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1. Introducción. 

En los últimos años, el aumento del precio en los hidrocarburos como el petróleo, gas, gasolina, 

entre otros, ha creado la necesidad de utilizar otras fuentes de energía que sean más 

económicas y amigables con el medio ambiente. Entre los diferentes tipos de energías alternas 

se encuentra la energía solar, la cual ha sido utilizada ampliamente a lo largo de los siglos y 

su contribución energética se divide en fuente de calor y electricidad, esta última generada a 

través de fotoceldas. Las aplicaciones más frecuentes de la energía solar, se dirigen a la 

producción de agua caliente, secado de madera y productos agrícolas como semillas y frutas, 

desalinización de agua, cocción de alimentos, entre otros, este último, será el objeto de estudio 

para del presente proyecto, ya que es una alternativa para reducir el consumo de energía 

convencional en la cocción de alimentos. México es uno de los países con alta radiación solar 

promedio anual, aproximadamente 463 Langley (1 cal/cm2), los cuales inciden sobre un plano 

horizontal en la ciudad de México; sin embargo, existen en el norte y noroeste del país zonas 

con radiación solar total de 480 hasta 500 Langley/día, lo cual es de tenerse en consideración 

para promover el uso y aplicación de la energía solar. 

Estufa Solar 

Una estufa o cocina solar es un dispositivo que nos permite cocinar alimentos usando la 

radiación solar, manifestando ahorros en el consumo de combustibles convencionales, con lo 

que impacta impactando benéficamente en la economía doméstica. Existen diferentes tipos de 

estufas solares tales como: tipo caja con o sin reflectores internos y externos, de panel y 

parabólicas, tal y como se muestran en la Figura 1. Las diferencias radican entre el tiempo de 

cocción de los alimentos, número de reflectores, complejidad de construcción y mantenimiento. 

Las estufas solares en forma de caja, pueden ser cuadradas, rectangulares circulares o de 

caseta en las cuales se pueden alcanzar temperaturas mayores a 100°C.  
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Figura 1. Estufa tipo caja a), de panel b) y parabólica c). 

El funcionamiento de la estufa solar tipo caja básicamente es el siguiente: en el interior de la 

estufa solar se coloca el recipiente en donde se deposita el alimento, este recipiente 

generalmente es pintado de color negro mate; en las paredes interiores se encuentra una 

superficie reflejante que enfoca la energía solar hacia el recipiente, los reflectores también 

pueden ser ubicados en el exterior de la caja, esto con la finalidad de tener una mayor 

superficie de reflexión al interior de la misma; entre las paredes exteriores y la superficie 

reflectante se coloca aislante térmico con el fin de evitar pérdidas de calor hacia el medio 

ambiente; de tal manera que, la La energía solar ingresa a la caja por la parte superior, por lo 

que esta pared es de material transparente para permitir el ingreso de la radiación solar y a su 

vez generar el efecto invernadero en el interior de la estufa solar. 

La ventaja de las estufas solares radica en la ausencia del uso de fuego, carbón y humo, con 

lo cual se eliminan los riesgos de incendios, quemaduras e infecciones pulmonares; además, 

de no presentar partes móviles, lo que minimiza su mantenimiento, es de fácil manejo y 

operación, son de bajo precio y existen diseños pequeños y livianos que facilitan su transporte. 

Por otra parte, una desventaja es el largo tiempo de cocción, el cual está en función del 

alimento a cocer. 
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Los principales componentes de una estufa solar son: 

o Cubierta transparente de vidrio: Es la que permite pasar la radiación solar, pero que 

evita en gran medida que el calor del interior salga al exterior produciéndose así el efecto 

invernadero que logra retener el calor y elevar la temperatura en el interior del horno.  

o Paredes reflectantes: Redirige la radiación del Sol que incide en las paredes interiores 

hacia la zona del horno donde nos interesa calentar los alimentos. Con ello lo que se 

logra es un efecto de concentración de la energía.  

o Paredes con materiales aislantes térmicos: Este elemento permite que el calor ganado 

no se disipe por las paredes, manteniéndolo en el interior de la estufa y elevando la 

temperatura de los alimentos, cocinándolos. 

En una estufa solar, los materiales utilizados para la construcción deben ser resistentes, tanto 

a la humedad que se emite por la evaporación del agua durante la cocción, así como a las 

temperaturas alcanzadas en el interior. A continuación, se muestra un listado de los materiales 

básicos que pueden ser empleados en la construcción de una estufa solar. 

o Estructura: cartón, madera, plástico, cemento, etc. 

o Aislamiento: lana de vidrio, poliestireno expandido, papel de periódico, etc. 

o Transparente: vidrio, plástico para alta temperatura, acrílico, etc. 

o Reflectante: papel aluminio, espejos, lamina de aluminio, etc. 

Para maximizar el aprovechamiento de la luz solar es necesario colocar la orientación de la 

cubierta de manera perpendicular y la exposición debe hacerse del lado más largo en el sentido 

este-oeste, de este modo se garantiza la captación del mayor tiempo posible [1] y [2]. 
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2. Antecedentes. 

Un estudio comparativo entre estos tipos de recipientes fue llevado a cabo en Adar, Argelia, 

en 2007, donde fueron utilizados recipientes idénticos con un diámetro 14 cm con altura de 7 

cm y fueron hechos de aluminio, como resultado, se divulgo una reducción de tiempo en la 

ebullición de agua de 11 a 19%; sin embargo, el dispositivo no fue probado en alimentos, ya 

que la finalidad era demostrar el aumento de la trasferencia de calor a través de las aletas [3]. 

Existen diversos estudios con respecto a las estufas solares, por ejemplo, un artículo del 

departamento de ingeniería mecánica, de Nsukka, Nigeria, cuya finalidad era construir una 

estufa solar tipo caja con un reflector externo móvil y reflectores internos; la finalidad de este 

proyecto, era probar las diferentes temperaturas que queden ser alcanzadas cuando todos los 

espejos están funcionando, contra las obtenidas por el funcionamiento de tener solo las partes 

internas. Este estudio arrojo como resultado, que un sistema combinado, reduce el tiempo 

necesario para hervir un litro de agua en igualdad de condiciones, con un tiempo de 70 minutos 

con el sistema tradicional a 60 minutos con el reflector móvil [4]. 

Otro estudio, es un proyecto tecnológico desarrollado dentro de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Azcapotzalco, el cual tiene el nombre de “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

DE UNA ESTUFA SOLAR PLEGABLE TIPO CAJA CON REFLECTORES INTERNOS Y 

EXTERNOS” finalizado el trimestre 16I. 

3. Justificación. 

En la actualidad, la energía solar es un ejemplo de energía renovable que puede ser 

aprovechada de forma directa para la cocción de distintos alimentos mediante el empleo de 

una estufa solar, de aquí la importancia de su diseño y construcción, para cocinar diferentes 

tipos de alimentos sin necesidad del uso de la electricidad, la quema de madera, el petróleo, 

el carbón u otro combustible, eliminando las emisiones de contaminantes, lo que la constituye 

como una opción limpia y renovable; además, de reducir el riesgo de enfermedades 

pulmonares causado por el humo de la quema de los combustibles. Dicho dispositivo puede 

ser una herramienta útil para el apoyo en la economía doméstica en áreas de escasos 

recursos.  
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En virtud de que no se han desarrollado trabajos en la Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Azcapotzalco de estufas solares, empleando recipientes aletados, este proyecto busca 

generar resultados que permitan clarificar el proceso de cocción de alimentos, utilizando dos 

recipientes diferentes, donde el primero será convencional y el segundo será idéntico en forma 

y volumen al primero, pero su superficie externa contará con aletas, esto se lograra mediante 

la comparación real del comportamiento térmico de la estufa solar tipo caja. El uso de las aletas 

tiene como propósito mejorar la transferencia de calor desde el aire caliente en el interior de la 

estufa solar, hacia el interior del recipiente donde se coloca el alimento a cocinar, con lo que 

se pretende reducir los tiempos. 

4. Objetivos. 

Objetivo general. 

Diseñar, Construir y Evaluar experimentalmente el comportamiento térmico de una estufa solar 

tipo caja, con dos recipientes de cocción diferentes, uno convencional y el segundo con aletas. 

Objetivos específicos. 

Diseñar y construir una estufa solar tipo caja con reflectores, utilizando materiales de bajo costo 

y fácil mantenimiento. 

 

Diseñar y construir un recipiente de cocción con aletas con un volumen aproximado de 10 a 

11 L. 

 

Aplicar la instrumentación necesaria en la estufa solar, para medir temperaturas y la radiación 

solar incidente en el dispositivo. 

 

Experimentar en la estufa solar empleando los dos recipientes para la cocción de alimentos. 

 

Analizar y evaluar el comportamiento térmico de la estufa solar, cuando se emplean los dos 

recipientes de cocción. 
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5. Descripción técnica. 

Se investigarán los materiales para la construcción de la estufa en base a los objetivos del 

proyecto, se diseñará la estructura, de acuerdo a la resistencia del material utilizado, 

respetando las dimensiones límite de 60 cm. de ancho, 60 cm. de largo y 60 cm. de alto. 

Del modo antes mencionado, se trabajará de igual forma con el recipiente, el cual será de 

geometría circular, con las siguientes restricciones dimensionales: xx cm. de altura y 25 cm. 

de radio.  

Por último, se evaluará la transferencia de calor del recipiente entre del diseñado con aletas y 

se comparará al rendimiento con uno similar en dimensiones sin aletas. 

6. Cronograma de actividades. 

Trimestre 17-I 

 

Actividades 
Semana 

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

1 Realizar una revisión 

bibliográfica 

x x           

2 Calcular, diseñar y 

seleccionar materiales 

para la estufa 

 x x x x x       

3 Calcular, diseñar y 

seleccionar materiales 

para el recipiente 

aletado 

      x x x x x  

4 Realizar la cotización de 

materiales 

         x x x 

5 Realizar el reporte  x x x x x x x x x x x 
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Trimestre 17-P 

 

7. Entregables. 

Memoria de cálculo 

Dibujos normalizados de la estufa solar y del recipiente aletado. 

Estufa solar y recipiente aletado en físico. 

Reporte de proyecto tecnológico 

  

Actividades 
Semana 

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

1 Construir la estufa solar  x x x          

2 Construir el recipiente 

aletado 

  x x x        

3 Colocar 

instrumentación para 

las pruebas en la estufa 

     x x      

4 Realizar la 

experimentación en la 

estufa solar 

       x x    

5 Analizar el 

comportamiento 

térmico de la estufa 

solar  

         x x  

6 Realizar el reporte x x x x x x x x x x x x 
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9. Apéndices. 

No se requieren. 

10. Terminología. 

No es necesaria. 

11. Infraestructura. 

 Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, taller termofluidos 2P 
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12. Estimación de costos. 

 

13. Asesoría complementaria. 

Ninguna. 

14. Patrocinio externo. 

Ninguno, será pagado por el profesor. 

15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto. 

Ninguno. 

Partida Subtotal ($) 

Partida 
Tiempo dedicado al proyecto 

(horas) 
Estimación de 

la partida 
($/hora) 

Subtotal ($) 

Asesor 3 horas X semana (22 
semanas) 

$90/hora 
5940 

Sala de cómputo con 
licencia del software 

estudiantil. 

3 horas X semana (22 
semanas) 

$15/hora 990 

Materiales 4000 

Papelería en general. 400 

Otros. 750 

Total ($)   12080 
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