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1.   INTRODUCCIÒN 
 

En la constante búsqueda por encontrar fuentes de energía alternas a las fósiles, se ha optado 

por las energías renovables que, al explotarse, se han logrado desarrollar diferentes 

instrumentos que aprovechen estas fuentes, tales como: paneles solares, convertidores de 

movimiento oscilatorio para el aprovechamiento del movimiento de olas, hélices conectadas 

a generadores de corriente eléctrica, etc. 
 

Si bien las fuentes de energía renovables son muy prometedoras, sus aplicaciones han ido 

progresando conforme a la tecnología, por lo que se han hecho más notorias desde hace no 

más de una década. 
 

En la actualidad una de las ramas más estudiadas, dentro de las fuentes de energía renovables, 

se encuentra la energía solar. En este campo se hace mayor énfasis en la captura de energía 

solar para la producción de energía eléctrica y energía térmica. Por ejemplo, puede ser 

aprovechada eficientemente en la cocción de alimentos. 
 

Actualmente se han desarrollado una infinidad de estufas solares, destiladores solares e 

incluso deshidratadores solares. La mayoría de estos dispositivos se hacen a base de 

superficies capaces de reflejar o absorber los rayos solares tales como espejos, placas de 

metales con superficies curvas pulidas, paredes forradas de aluminio, superficies obscuras, 

etc. 
 

Un gran avance que se ha tenido en el desarrollo de dispositivos para la cocción de alimentos, 

es la creación de parrillas solares, tal como la cocina solar Wilson [1], la cual utiliza la 

tecnología de almacenamiento de calor latente como fuente de energía. Esta parrilla utiliza 

lentes Fresnel para concentrar el calor del sol y fundir un contenedor de nitrato de litio el cual 

funciona como una pila que mantiene el calor. 
 

Otro dispositivo innovador y de una gran eficiencia al capturar la radiación solar, son las 

esferas captadoras de “André Broessel” [2], dispositivo que da un 35% más de eficiencia a 

los paneles solares fotovoltaicos convencionales. Este invento ha innovado la forma de poder 

capturar la energía solar lo que nos lleva a emplear mejores diseños para la obtención de este 

tipo de energías renovables. 
 
 
 

2.   ANTECEDENTES 
 

En el mes de Julio del año 2015 el alumno de Ingeniería Mecánica de la UAM Azcapotzalco, 

Alejandro Guerrero Guzmán presentó la propuesta para el diseño y construcción de una 

parrilla solar con almacenamiento térmico basado en un colector solar parabólico hecho de 

una antena de televisión de paga, que concentra el calor obtenido hacia un aceite térmico. 

Después de presentarlo en dos ocasiones se rechazó para el trimestre que transcurría (trimestre 

15-P) por lo que se le pidió corregir errores y presentarlo al trimestre que precedía (trimestre 

15-O). Para el trimestre 15-O se presentó nuevamente el proyecto en dos ocasiones, siendo la 

última la propuesta aprobada. En este último el alumno se basa en los análisis de eficiencia 

de cocinas solares de Petela, Hüseying, y Kumar Et. También el alumno consideró trabajos 

de la revista Solar Energy, en la cual se analizan colectores solares por medio de métodos 

numéricos, así como estudios de estufas solares tipo caja de la misma revista. 



Según el alumno Alejandro Guerrero Guzmán hace mención de que la parrilla solar que se 

diseñará tiene por objetivo evaluar el funcionamiento de la parrilla midiendo la distribución 

de temperatura del aceite cada 30 minutos durante 2 horas por medio de 6 termopares [3]. No 

obstante, el alumno mencionado perdió su calidad de alumno antes de poder realizar el 

proyecto propuesto. 
 

Por otro lado, actualmente existen diferentes tipos de estufas solares que van desde prototipos 

avanzados como los de la parrilla solar de “David Wilson” [1] que utilizan el almacenamiento 

del calor como fuente principal, hasta estufas solares hechas en casa, de las cuales la mayoría 

no tienen una eficiencia que sea lo suficientemente grande para poder cocinar de una manera 

óptima. 
 

En lo referente a investigaciones de parrillas solares se tiene el horno solar Gosun Grill [4], 

el cual menciona la utilización de una batería térmica compuesta de cera orgánica no tóxica 

que se encuentra en el interior de una carcasa de aluminio. Esta batería se recarga en dos horas 

y el calor se retiene durante un par de horas retirando la radiación. 
 

Tomando en cuenta los avances tecnológicos en dispositivos de captación solar, están las 

esferas de André Broessel [2]. El funcionamiento de esta innovación es concentrar un punto 

focal hacia un panel aumentando la captación solar en un 35%, en comparación a la captación 

de éste sin la esfera, la cual es de casi el 16% [2]. Este aprovechamiento representa un gran 

avance pues se espera que la eficiencia del panel solar fluctué por arriba del 40 %. 
 
 
 

3.   JUSTIFICACIÓN 
 

Existen muchos modelos de planchas y/o parrillas solares, sin embargo, solo algunas de ellas 

cuentan con almacenamiento de energía para la cocción de alimentos. Las que no cuentan con 

almacenamiento térmico no han tenido una buena aceptación debido a que se calientan 

demasiado y presentan un alto riesgo de un contacto accidental con el cuerpo humano que 

podría causar lesiones desde quemaduras hasta cáncer de piel. Otro de los factores de las 

cocinas sin almacenamiento térmico como las cocinas tipo caja es que cocinan deshidratando 

los alimentos lo que provoca la pérdida de coloración, sabor y textura del producto. 
 

Es por ello que para evitar dichas circunstancias se propone el diseño de una plancha la cual 

permita la cocción de alimentos sin la necesidad de exponernos directamente a la radiación 

con una temperatura entre 95°C y 105 °C sin importar que haya nubosidad o cielo despejado, 

esto gracias a que las esferas captadoras de André Broessel, al trabajar en conjunto con un 

panel solar nos ayudan a tener mayor eficiencia en la captación de radiación, hasta en un 

35%. 



4.   OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Diseñar y construir una plancha de cocción que funcione con energía suministrada por esferas 

captadoras de energía solar. 
 
 
 

Objetivos particulares: 
 

Diseñar el prototipo de una plancha de cocción con almacenamiento térmico utilizando 

medidores de temperatura para determinar la distribución de la misma. 
 

Construir una plancha de cocción con un almacenamiento térmico de aceite. 
 

Diseñar un sistema de alimentación de energía con esferas de André Broessel y panel 

solar.  

Construir el sistema de alimentación con esferas de André Broessel y panel solar. 

Evaluar de manera experimental el funcionamiento del prototipo y determinar las condiciones 

óptimas de captación y almacenamiento de calor. 
 
 
 

5.   DESCRIPCION TECNICA 
 

La plancha tendrá una superficie de cocción de 25x40 cm, y el almacenamiento del aceite 

térmico contará con una capacidad de 2000 cm3 y divisiones que dirijan la circulación del 

aceite conforme se va calentando, tendrá en la parte superior una tapa de acrílico la cual servirá 

para observar la cocción de los alimentos y evitar que las pérdidas de calor sean mayores. Se 

utilizará lámina de hojalata de 1.90 mm, ángulo de fierro de alas iguales de 25.4x4.76 mm. 

para la estructura, tendrá dos paneles solares de 11.50 cm x 8.50 cm que funcionarán a 12 V y 

130 mA, estarán montadas con dos esferas de vidrio sólido; una por cada panel. Para calentar 

el aceite se insertarán dos resistencias cerámicas las cuales alcanzan una temperatura máxima 

de 150 °C. El peso estimado del prototipo es de 11 a 15 kg. 
 

En el prototipo se espera obtener una temperatura mínima de 90°C y una máxima de 105 °C. 

Se evaluará la distribución de temperatura del aceite térmico, la temperatura máxima 

alcanzada durante tres horas y cuánto tiempo tarda el aceite en perder su contenido energético. 



6.   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Trimestre 17I 

Actividades Semanas 

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

1 Diseñar el prototipo de la 
plancha de cocción. 

x x 
          

2 Realizar los dibujos de 

definición con el software 
Autodesk Inventor del 
prototipo. 

 
x x x 

        

3 Seleccionar los 

materiales. 
    

x x 
      

4 Cotizar los materiales del 
prototipo. 

     
x x 

     

5 Comprar materiales para 

la construcción del 
prototipo. 

      
x x x 

   

6 Construir el prototipo de 

la plancha solar 
        

x x x x 

 Entregar el reporte de la 

primera parte. 
 

x 
 

x 
 

x x 
 

x 
  

x 

 
 

Trimestre 17 O 

actividades semanas 

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

1 Armar la base para las 

esferas “André Broessel” 

con panel solar. 

x x 
          

2 Realizar las pruebas de 
temperatura máxima 
alcanzada en el aceite y 

tiempo de la distribución 
de temperatura. 

  
x x x 

       

3 Evaluar el 
funcionamiento 
del prototipo 

    
x x 

      

4 Calibrar y ajustar el 

prototipo 
      

x x x 
   

5 Realizar la segunda parte 

de las pruebas y la 

evaluación del prototipo. 

        
x x x x 

6 Entregar la segunda parte 
del reporte final. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 



7.   ENTREGABLES 

1)  Planos de detalle y ensamble. 
2)  Prototipo funcional. 

3)  Reporte final. 
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9.   APENDICES 
 

No aplica. 
 

10. TERMINOLOGIA 
 

No aplica. 
 

11. INFRAESTRUCTURA 
 

Las instalaciones a utilizar son el Laboratorio de Energía Solar Aplicada, Taller Mecánico 

de la UAM y el Centro de Desarrollo Asistido por Computadora (CEDAC Alexandria). 

http://espaciosustentable.com/energias-renovables-cocina-solar-wilson/
https://www.youtube.com/channel/UC84yAc52NFVuFLMZEotIe2A
https://www.youtube.com/watch?v=5pJA5JZ4KMk
http://cbi.azc.uam.mx/work/models/CBI/Documentos/Licenciaturas/IngMecanica/Revision_PPI_Mec/PI-051-15-PI_ALEJANDRO_GUERRERO_GUZMAN_v2.pdf
http://cbi.azc.uam.mx/work/models/CBI/Documentos/Licenciaturas/IngMecanica/Revision_PPI_Mec/PI-051-15-PI_ALEJANDRO_GUERRERO_GUZMAN_v2.pdf
http://cbi.azc.uam.mx/work/models/CBI/Documentos/Licenciaturas/IngMecanica/Revision_PPI_Mec/PI-051-15-PI_ALEJANDRO_GUERRERO_GUZMAN_v2.pdf
http://search.proquest.com/docview/1692047362
http://search.proquest.com/docview/1692047362


12. ESTIMACION DE COSTOS 
 

Partida  

 

 (
𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙

40 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
) 

Tiempo dedicado al 

proyecto 

(3 horas por semana) 

Estimación de la 

partida 
($/hora de trabajo) 

 
Subtotal ($) 

Asesor (tipo C) 72 $ 143.407 $ 10,325.304 

Asesorías 

adicionales 

No aplica No aplica No aplica 

Otro personal de 

la UAM (técnico 

académico tipo A) 

 
24 

 
$ 66.001 

 
$ 1,584.024 

Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.) $   3,500.00 

Software específico (costo de la licencia de software) $ 49,291.16 

Equipo de uso general (computo, impresora, etc.) $   4,000.00 

Material de consumo $   3,600.00 

Documentación y publicaciones No aplica 

Otros (especificar) No aplica 

Total ($) $ 72,300.488 
 
 

13. ASESORIA COMPLEMENTARIA 
 

No aplica. 
 

14. PATROCINIO EXTERNO 
 

Por los alumnos. 
 

15. PUBLICACIÒN O DIFUSIÒN DE LOS RESULTADOS 
 

Se quiere que los resultados obtenidos en este trabajo se publiquen en el congreso de la 

semana nacional de la energía solar 2017. 
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COMENTARIOS DEL    CEIM           Pág. ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

Redacción “kumar et.” 3 Se corrigió “Kumar Et”  

¿Respecto a que otro 

dispositivo? 4 

Se aclaró que la eficiencia se incrementa 

con respecto a la eficiencia estándar del 

panel solar. 

Redacción “(André Broessel)” 5 Se corrigió “de André Broessel” 

Redacción “y condiciones” 5 Se corrigió “y determinar las condiciones” 

Redacción “contara” 5 Se corrigió “contará” 

Redacción “(aproximadamente 

2 litros)” 5 

Se corrigió: Se eliminó porque no es 

necesario. El volumen ya se menciona. 

 

Redacción “valla” 5 Se corrigió “va” 

Corrección “14 mm” 5 Se corrigió “1.90 mm” 

Redacción “estereras” 5 Se corrigió “esferas” 

Redacción “solido” 5 Se corrigió “Sólido” 

Redacción “insertaran” 5 Se corrigió “insertarán” 

Redacción “aproximado” 5 Se corrigió “estimado” 

Redacción “Realizar dibujos a 

definición…” “…Autodesk 

Inventor de prototipo.” 

6 

Se corrigió “Realizar los dibujos de 

definición…” “… Autodesk Inventor del 

prototipo.” 

Redacción “Armar base” 6 Se corrigió “Armar la base” 

Redacción “Realizar pruebas” 6 Se corrigió “Realizar las pruebas” 

Redacción “Realizar segunda 

parte de pruebas y evaluación 

del prototipo” 

6 

Se corrigió “Realizar la segunda parte de 

las pruebas y la evaluación del prototipo” 

Redacción “Entregar segunda” 6 Se corrigió “Entregar la segunda” 

¿El prototipo se quedará en la 

UAM? 
7 

No, El prototipo se lo quedarán los 

alumnos. 

Redacción “Bitácora de trabajo” 7 Se corrigió “Reporte final” 

Formato “Aplicar sangría 

francesa” 
7 

Se corrigió bibliografía  

¿Es mayor al profesor?  8 Se corrigió de acuerdo al tabulador 

Medidas del ángulo para la 

estructura 
* 

El ángulo de fierro es de alas iguales 

25.4x4.76 mm.  

¿Hay diferencia entre una esfera 

de vidrio normal a una esfera de 

André Broessel? 
* 

No, El nombre se le designó debido a que 

el inventor André Broessel fue el primero 

en aplicar el sistema esfera-panel 

¿El dispositivo de alimentación 

por esferas será desmontable y 

transportable?  
* 

Si, debido a que las esferas son frágiles, el 

diseño permitirá al usuario ensamblar el 

sistema de alimentación en el momento y 

lugar que lo requiera 

 




