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RESUMEN 

RESUMEN 

En la División de Ciencias e Ingeniería (DCI), de la Universidad de Quintana Roo 
(UQROO), se han construido diversas cocinas solares, particularmente dos cocinas 
solares tipo caja con fines didácticos y demostrativos de que la energía solar es factible 
de utilizar. Las dos cocinas solares tipo caja se construyeron con materiales disponibles 
en la región, ambas están construidas a base de madera, vidrio común, espejo común y 
constan de cuatro reflectores, se les ha proporcionado la inclinación de 18 o que es la 
latitud de la ciudad de Chetumal. 

En este trabajo se lleva a cabo la caracterización térmica de las dos cocinas solares tipo 
caja, basándose en el Protocolo Experimental presentado por Funk en el 2000 [17]. 
Este Protocolo establece las condiciones para las diferentes variables que intervienen 
en la caracterización térmica de las cocinas solares, especialmente para las variables 
independientes (temperatura ambiente, velocidad del viento e irradiancía solar), las 
variables dependientes (terr¡peratura en los diversos puntos de medición en el interior 
del horno) y la carga de las cocinas. La caracterización según el protocolo consiste en 
realizar pruebas en las dos cocinas solares tipo caja con agua como carga, pero se 
adicionaron pruebas con aceite como carga y pruebas sin carga. Las pruebas con 
aceite son para registrar temperaturas mayores al punto de ebullición del agua y las 
pruebas sin carga para registrar las temperaturas alcanzadas por las cocinas solares en 
vacío. 

La tesis consiste de cinco capítulos. En el capítulo 1 se presenta una breve descripción 
de los antecedentes del uso de la energía Solar, la clasificación y funcionamiento de las 
cocinas solares y de manera particular las ventajas y desventajas de la cocinas solares 
tipo caja y el estado del arte. Adicionalmente se presenta la justificación y los objetivos 
de este trabajo de tesis. En el capítulo 11 se describe brevemente el comportamiento 
·térmico, las diferentes pérdidas de calor, el almacenamiento de calor y aislamiento 
térmico en las cocinas solares tipo caja. Por ultimo se presentan las fichas técnicas de 
las cocinas solares tipo caja construidas en la UQROO. En el capítulo 111 se detalla la 
Metodología Experimental [17] empleada, el montaje experimental y el desarrollo de los 
experimento. En el capítulo IV se presentan y se discuten los resultados experimentales 
obtenidos de las nueve pruebas seleccionadas para cada cocinas solar (tres con agua, 
tres con aceite y tres sin carga). Finalmente en el capítulo V se presentan las 
conclusiones más importantes del trabajo realizado, así como las recomendaciones 
para el mejoramiento del desempeño y eficiencia de las dos cocinas solares. 
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CAPITULO 1 ANTECEDENTES 

CAPÍTULO 1 
ANTECEDENTES 

En este primer capitulo se presenta una breve descripción de los antecedentes del uso 
de la energía solar; la clasificación y funcionamiento de las cocinas solares y de manera 
particular las ventajas y las desventajas de las cocinas solares tipo caja, y el estado de 
arte. Por último se presenta la justificación, los objetivos y la hipótesis de este trabajo de 
tesis. 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Los hidrocarburos como principal recurso energético se están agotando, según estudios 
se tiene en reservas más de un billón de barriles de petróleo, los cuales se estiman que 
tengan una duración hasta el año 2046 [1]. Actualmente la población mundial esta 
adquiriendo conciencia de que las próximas generaciones enfrentarán una escasez 
energética si se sigue con el mismo patrón de consumo, por lo que se buscan recursos 
energéticos alternativos para cuando esto suceda. Algunas fuentes alternas, que 
pueden dar solución al problema de escasez energética son: las fuentes renovables de 
energía; que administradas en forma adecuada, pueden explotarse ilimitadamente, es 
decir, su cantidad disponible (en la tierra) no disminuye a medida que se aprovechan, 
entre las que se encuentran: la geotermia (energía de la tierra), la biomasa (la energía 
extraída de los desechos orgánicos como madera, estiércol, paja, etc.), la energía 
eólica (del viento), la mareomotriz (la energía de las olas del mar) y la energía solar. 

La energía solar es una fuente alterna y renovable [2], gratuita, no contaminante y para 
fines prácticos inagotable. Para su aprovechamiento se han desarrollado tres tipos de 
tecnologías: la Fotovoltaica, que es la conversión de la energía solar en energía 
eléctrica en corriente continua (C.C.), la Fotoquímica, que es la conversión de la 
energía solar en energía química y la Fototérmica, que es la conversión de energía 
solar a energía térmica. 

La conversión de la energía solar en energía térmica es una forma eficiente y 
ampliamente conocida en el aprovechamiento de la energía del Sol. La energía térmica 
obtenida puede tener diversas aplicaciones tales como: 

• Climatización de viviendas. 
• Calentamiento de agua o de algún otro fluido. 
• Destilación de agua. 
• Cocción de alimentos. 
• Secado de productos industriales, agrícolas y forestales entre otros. 
• Generación de energía eléctrica 
• Refrigeración y climatización. 
• Detoxificación de aguas negras. 

1 



CAPITULO 1 ANTECEDENTES 

• Plantas de purificación de agua. 
• Desalinización de agua. 
• Invernaderos solares. 

En la siguiente sección se describe brevemente los antecedentes del uso de la energía 
solar y particularmente de las cocinas solares. 

1.11 ANTECEDENTES 

El aprovechamiento de la energía solar térmica data desde hace muchos siglos, se 
tienen datos de que en el año 212 a.C. Arquímedes de Siracusa construyó un enorme 
espejo cóncavo con el objeto de concentrar la irradiancía solar sobre objetos lejanos y 
con esto logro quemar las velas de las naves romanas que sitiaban su puerto natal, y 
aun más antiguo es el uso agrícola que se le ha dado a la energía solar directa para 
secar productos agrícolas, especialmente semillas y granos. 

Las cocinas solares son la forma más sencilla de aplicación de la Energía Solar 
Fototérmica, para su diseño y construcción se basan en una tecnología simple y 
relativamente barata con respecto a otras. La primera cocina solar fue desarrollada por 
Mouchot en 1860 por encargo del emperador Napoleón 111 [3]. Sin embargo, la 
investigación en ingeniería para el aprovechamiento de la energía solar es más 
reciente, y el desarrollo de las cocinas solares tiene cinco décadas. En las dos últimas 
décadas se ha incrementado el interés por estos dispositivos, quizás impulsado por 
razones ecológicas y de ahorro de energía [2], ya que las cocinas solares constituyen 
una solución factible en zonas rurales para disminuir el consumo excesivo de leña, que 
esta produciendo efectos ambientales severos y dando lugar a procesos serios de 
desertificación. 

En la siguiente sección se presentan las diversas clasificaciones de las cocinas solares. 

1.111 CLASIFICACIÓN DE LAS COCINAS (HORNOS) SOLARES 

1.111.1 Clasificación de las cocinas solares por su uso 

Las cocinas (horno) solares pueden clasificarse en dos ramas según su uso: 
industriales y domésticos. 

• Los hornos solares industriales son definidos según Abduralkhmanov [4] como 
grandes hornos solares que utilizan doble espejo para mayor concentración y 
logran alcanzar potencias de hasta 1000 kW, cuya principal aplicación es la 
industria. Herliyani [5] los define haciendo referencia a aplicaciones de hornos 
solares para esterilizar aire. 

• Los hornos solares domésticos según Lof [6] se definen como un intercambiador 
de calor de energía solar diseñado específicamente para dar calor a los 
alimentos con el propósito de elevar la temperatura y provocar cambios químicos 
asociados al proceso de cocción. Esta definición es aceptada por la mayoría de 

2 



CAPITULO 1 ANTECEDENTES 

los investigadores involucrados en esta área. En este trabajo, los hornos solares 
que se estudian son de tipo doméstico. 

La cocción de alimentos es una actividad fundamental para la humanidad. Los hornos 
solares han sido y son una alternativa viable que permite evitar la producción de 
desechos provocados por la combustión, generada para obtener energía térmica para 
cocción de alimentos. 

Dentro de la clasificación de horno solar doméstico, se puede distinguir entre "Horno 
solar" y "Estufa solar". Por horno solar se entiende una cavidad cerrada donde se 
cocinan gran variedad de alimentos (frutas, verduras, leguminosas, cereales, etc). La 
cavidad se encuentra aislada con una cubierta transparente por el lado expuesto al Sol , 
con o sin radiación adicional reflejada en la cubierta por reflectores arreglados alrededor 
de éste elevando la intensidad solar en el interior del horno. En los hornos solares, el 
proceso de cocción no necesita ser más que cuidado periódicamente, es decir, no es 
necesario que el usuario se encuentre bajo los rayos del Sol, lo que aumenta las 
probabilidades de aceptación social. Una característica del horno es que permite la 
cocción de los alimentos no únicamente desde la base del recipiente donde se 
encuentren, sino también desde los extremos y la parte superior [7], contando con 
menos pérdidas por radiación y convección. 

Se define como "Estufa solar" un equipo cuya parte superior es un área descubierta 
donde se coloca sobre ella, los alimentos a cocinar. Al hacer uso de está, es necesario 
que el usuario se encuentre cerca de ella bajo los rayos del Sol, siendo afectados el 
usuario y los alimentos por el polvo y el viento del lugar. Además se producen grandes 
pérdidas por convección y radiación debido a que al recipiente sólo se le transmite calor 
desde la base [8]. En la figura 1.1, se muestra dos fotografías, la primera de una estufa 
solar y la segunda de un horno solar. 

Figura 1.1. Fotografías de: a) una estufa solar y b) un horno solar. 
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1.111.11 Clasificación de las cocinas solares por sus características 

Otra clasificación de los hornos solares se basa en sus características. Funk y Larson 
[9] propone la siguiente clasificación: a) Horno tipo caja, b) Estufas o cocinas 
concentradoras, y e) Hornos o estufas de plato plano. 

• Los hornos tipo caja dependen de su retención de energía térmica, su 
característica principal es que el proceso de calentamiento es lento, pero 
representa buen desempeño aún en presencia únicamente de radiación difusa, 
con pérdidas de calor convectivas causadas por el viento o cuando en el 
ambiente se presentan nubes intermitentes. En este tipo de hornos es posible 
mantener los alimentos a una temperatura biológicamente segura por más de 
tres horas una vez que el Sol haya pasado el cenit. Su desempeño puede ser 
mejorado con reflectores. 

• Las estufas (cocinas concentradoras) son dispositivos que utilizan espejos de 
varias caras, lentes tipo fresnel o concentradores parabólicos para elevar 
temperaturas (críticas para freír alimentos). Típicamente, el proceso de 
calentamiento en este tipo de dispositivos es muy rápido, pero no son fáciles de 
aislar térmicamente, además requieren ajustes constantes a la trayectoria solar. 
Debido a que elevan la temperatura con radiación directa, los eventos 
incontrolables que pueden reducir la claridad, reducen drásticamente el 
desempeño de la estufa. 

Los hornos o estufas de plato plano, tienen como característica la utilización de un 
fluido para transportar energía térmica desde el punto de colección hasta el lugar donde 
se encuentra los recipientes de cocción. Una ventaja al utilizar este tipo de dispositivos 
es que son apropiados para colección remota de energía térmica, útiles para 
aplicaciones de interiores, pero comparativamente más caros de producir. En la figura 
1.2 se muestran dos fotografías, la primera corresponde a un horno solar tipo caja y la 
segunda fotografía a una estufa solar concentradora. 

Figura 1.2. Fotografías de: a) un horno solar tipo caja y b) una estufa solar concentradora. 
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En la figura 1.3 se muestra un esquema de una estufa solar de plato plano. 

Al macen 

Cale ntado r 

Figura 1.3. Esquema de una estufa solar de plato plano. 

1.111.111 Clasificación de las cocinas solares por generaciones 

Una tercera clasificación de los hornos solares, los clasifica por generaciones, 
basándose en el tipo de material del cual están elaborados, la temperatura que se logra 
alcanzar con el .diseño propuesto y otras consideraciones que hicieron modificar el 
diseño de una generación a otra. Sin embargo, en esta clasificación sólo han 
considerado los hornos cuya caja tiene una geometría de prisma rectangular. Así , el 
material de elaboración de los hornos correspondiente a la primera generación es 
simplemente dos cajas de cartón y una cubierta de vidrio comercial. A la caja interior, 
denominada superficie absorbedora, se le aplica una capa de pintura negra en el 
interior. El espacio entre la caja interior y la exterior es llenado con poliuretano barato 
(como aislante térmico), la cubierta superior consta de vidrio comercial. La temperatura 
que se logra alcanzar es de 80 °C . 

. Los hornos de la segunda generación utilizan materiales disponibles en sus localidades, 
con una estructura simple y de fácil elaboración con herramienta sencilla. Como 
característica adicional el rayo de luz directo y el rayo reflejado son dirigidos al interior 
del horno, inclinándolo continuamente 45 °. La caja interior o absorbedora es aislada 
con algodón antes de ser cubierto por la caja exterior. Los hornos de la segunda 
generación se diseñaron con la puerta en las paredes del horno. La máxima 
temperatura lograda, sin alimento en su interior, es de 160 °C. 

En los hornos de la tercera generación se alcanzan temperaturas, sin carga , de 175 °C. 
Una mejora adicional en este tipo de hornos es que son más durables y al mismo 
tiempo utilizan material de menor costo que sus antecesores. Es importante mencionar 
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también que el tamaño del horno respecto a sus antecesores es reducido, sin modificar 
el volumen interior. 

Los hornos pertenecientes a la cuarta generación, se reducen en tamaño aún más, y la 
justificación es que el calor solar debe ser empleado para transmitirse únicamente a los 
alimentos en lugar de ser empleado a calentar el cuerpo del horno o en disiparlo en 
pérdidas a los alrededores. La cubierta superior de este tipo de hornos consiste en tres 
capas de vidrio ordinario, el aislante utilizado es nuevamente algodón y las superficies 
exteriores se pintan de negro, cuya función principal es absorber la radiación solar. 

1.111.1V Clasificación de las cocinas solares por movimiento 

La clasificación generacional de hornos solares ha sido ampliamente aceptada, pero 
también es posible realizar una clasificación general basada en los movimientos o 
ajustes horarios que deben realizarse al horno para su excelente desempeño. Aunque 
cada diseño debe necesariamente ajustarse a condiciones específicas de cada región , 
es común encontrar diseños que requieren movimientos constantes durante el día. 
Existen diseños que requieren movimientos a lo largo del día, de todo el horno o solo de 
los reflectores, otros que solo requieren movimientos estacionales e incluso diseños que 
no requieren ningún movimiento. Lo que permite construir la siguiente clasificación: 
Hornos que requieren movimientos del todo el Horno a lo largo del día, Hornos que 
requieren movimiento de los reflectores a lo largo del día, Hornos que solo requieren 
movimientos estacionales y Hornos fijos. 

Los hornos que requieren movimiento de todo el horno a lo largo del día, abarcan la 
mayoría de los diseños propuesto, en todos ellos los movimientos se realizan de forma 
manual. Uno de los primeros trabajos reportados en la literatura sobre este tipo de 
hornos es el de Lof en 1963. El autor compara las características de seis diferentes 
diseños, donde la frecuencia de ajuste o cambios de posición de los hornos propuestos 
para todos los diseños varía de 30 a 60 minutos. 

En 1985 Khalifa y colaboradores estudian un horno solar, que cuenta con una bisagra y 
una pata abatible que se coloca en diferentes posiciones de una base de entrada, lo 
que permite cambiar fácilmente el ángulo de inclinación. 

Otros ejemplos de este tipo de horno es el construido por Buddhi y Sahoo en 1997 y el 
de Herliyani y colaboradores en 1998 , ellos proponen que el movimiento del horno se 
realice cada 15 minutos. El horno de Herliyani y colaboradores cuenta con cuatro 
ruedas que facilitan el ajuste. 

Otros diseños de hornos sólo requieren mover los reflectores a lo largo del día. Un 
ejemplo de estos hornos es el denominado "Arafa" construido por Khalifa y 
colaboradores en 1985, donde el reflector es un plato parabólico enfocado en un 
recibidor cubierto con un vidrio aislando térmicamente. El ajuste azimutal se realiza 
cada 20 minutos. Otro ejemplo más es el horno construido por Mullick y colaboradores 
en 1987, este horno cuenta con un brazo dentado que permite cambiar el ángulo del 
espejo con respecto a la cubierta del horno. Uno de los hornos que se estudian en 
esta tesis corresponden a este tipo. 

6 



CAPITULO 1 ANTECEDENTES 

Los hornos que sólo requieren movimientos estacionales, no requieren ajustes 
constantes a la trayectoria del Sol. Un ejemplo es el horno construido por Nahar en 
1990 donde se le hacen ajustes quincenales a los reflectores. 

Los hornos fijos, no requieren ningún tipo de movimiento o ajuste, se han propuesto 
para utilizarse en regiones templadas, cuyas latitudes son mayores que 23°27' por lo 
que el ángulo de inclinación no cambia de signo, es decir corresponde siempre al sur 
(en el hemisferio norte) o siempre al norte (en el hemisferio sur). Ejemplo de estos 
hornos es el construido por Kalifa y colaboradores en 1985 en Arabia Saudita (latitud de 
Arabia Saudita 25.5° N), este horno cuenta con una placa colectora y tubos 
termosifones (o tubos de calor) que transmiten el calor hacia el interior del horno. 
Ghougassian y colaboradores en 1990 presenta nueve diferentes diseños de hornos 
solares de este tipo, desarrollados en el Líbano (latitud del Líbano 34° N). El horno 
construido en la India (latitud de la India 28° N) por John y colaboradores en 1991 
corresponde a este tipo, los reflectores se encuentran en el interior de la caja y reflejan 
los rayos del Sol a una cámara cerrada formada por una placa horizontal y una cubierta 
curva con recubrimiento selectivo. 

Actualmente en diversos países, principalmente subdesarrollado se trabaja con las 
cocinas solares específicamente en el mejoramiento de los diferentes diseños, los 
materiales de construcción y las formas de uso. 

A continuación se describe el funcionamiento de las cocinas solares tipo caja, cocinas 
solares de interés en esta Tesis. 

1.1V FUNCIONAMIENTO DE LAS COCINAS SOLARES TIPO CAJA 

Las cocinas solares tipo caja funcionan por retención de calor, es decir, en su 
capacidad de almacenar calor. Básicamente están constituidas por una caja cuadrada o 
rectangular aislada en sus cuatro costados y parte inferior (base) para evitar el escape 
del calor (pérdidas); los cuatro costados están hechos de paredes dobles de madera o 
metal, y entre estas paredes se introduce un material aislante. La parte superior o 
cubierta transparente (tapa) suele ser de cristal, a veces doble cristal. Las paredes 
interiores se pintan de negro para absorber la mayor cantidad de energía solar y 
transformarla en calor. 

Se pueden alcanzar temperaturas más altas colocando reflectores que dirijan los rayos 
solares hacia la caja o cavidad interior de la cocina solar. Los reflectores pueden ser 
construidos con espejos comunes, papel aluminio, hojas de aluminio pulido o de otro 
material reflejante. En la parte interior de la cavidad de las cocinas solares se coloca un 
recipiente donde estarán los alimentos a cocer, ver figura 1 .4. Como puede verse en la 
figura 1.4, los rayos solares entran a través de la cubierta transparente (vidrio) al interior 
de la cavidad de la cocina solar e inciden sobre la olla y base interior de la cocina, 
obteniendo así el calor que cocerá los alimentos. La función de los reflectores es la de 
reflejar los rayos solares hacia el interior de la cavidad de la cocina, permitiendo así 
aumentar la eficiencia de la cocina solar. La figura 1.4 muestra el esquema de los 
componentes de una cocina solar tipo caja. 
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1: Cubierta transparente 

2: Cavidad interior 

3: Aislamiento 

4: Base interior 
6 

5: Paredes dobles 

2 6: Rayos solares 
reflejados 

3 7: Reflector 

Figura 1.4. Esquema de las partes que conforman una cocina solar tipo caja por retención de 
calor. 

Entre las principales ventajas del uso de las cocinas solares tipo caja están las 
siguientes: 

• No necesitan combustible (madera, carbón, diesel, queroseno, parafina, 
electricidad, etc.) pues aprovechan la radiación solar. 

• Al no utilizar combustible de ningún tipo, se tiene un ahorro energético, 
consecuentemente un ahorro económico. 

• Su manejo es seguro y sencillo, así como también su fabricación, pues para esto 
no se necesitan materiales especiales; sino con materiales comunes y fáciles de 
obtener se puede fabricar una cocina solar. 

• Al no haber humos se evitan riesgos de salud especialmente en ojos y pulmones, 
Se evitan que los bosques sean talados, y se sigan emitiendo grandes 
cantidades de contaminantes a la atmósfera por la quema de hidrocarburos y 
leña. 

• Los alimentos no se queman y permanecen calientes varias horas después de 
haber sido cocinados. 

Entre las principales desventajas del uso de las cocinas solares tipo caja están las 
siguientes: 

• Solo funcionan con Sol, lo cual los convierte en sistemas intermitentes. 
• Hay que cocinar bajo el Sol. 
• El tiempo para cocinar en una cocina solar es mayor que en una cocina 

convencional (de gas o leña). 
• No se puede freír en ellas. 
• Es una tecnología nueva y más compleja que los tradicionales fuegos de tres 

piedras de países subdesarrollados. 
• No satisface todas las necesidades ya que no funciona en horas nocturnas, ni en 

días nublados. Es necesario el uso combinado de las misma con una cocina 
tradicional. 
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En el mundo se han hecho grandes esfuerzos por que en países donde se tienen altos 
índices de radiación solar se implemente el uso de las cocinas solares, como en países 
Africanos, Latinoamericanos y Asiáticos. La respuesta de la población a esta nueva 
tecnología es de poca aceptación y no se ha logrado una difusión masiva de esta. Es 
cierto, que se ve con asombro como se puede cocinar alimentos con la energía del Sol, 
pero no la utilizan para este fin. El uso de esta tecnología no se ha dado por muchas 
razones, entre las que se encuentran: las costumbres de un pueblo no pueden cambiar 
de un día para otro, es un proceso que demanda tiempo y paciencia. En segundo lugar, 
el uso de cocinas solares tiene algunos inconvenientes, la energía del Sol es 
intermitente y no se puede manipular a antojo personal, el Sol cambia su posición 
durante el día y el año, situación que torna complicada la operación de las cocinas 
solares por que se manejan en condiciones distintas a las prácticas tradicionales que 
usan cocinas con leñas o derivados de los hidrocarburos y su uso correcto requiere una 
etapa de entrenamiento. En una cocina convencional la energía se tiene disponible a 
nuestro antojo y no es así en las cocinas solares, ya que el proceso de cocción es más 
lento, el usuario tiene muchas veces que estar parado directamente bajo el Sol. 
Situación que representa muchos inconvenientes para este, estar orientando la posición 
de la cocina solar con respecto al Sol. 

Todas estas desventajas que son más bien de carácter social y cultural, son las que 
han impedido que las cocinas solares tengan la aceptación deseada. Esto nos lleva a 
pensar que se debe trabajar para mejorar las cocinas solares, en su eficiencia y 
confiabilidad, así como también para hacer más sencillo su uso. 

En la siguiente sección se presenta el estado del arte de las cocinas solares. 

1.V ESTADO DEL ARTE EN EL MUNDO Y EN MÉXICO 

A continuación se presenta el estado del arte de las cocinas solares en el mundo y en 
nuestro país. Se recopiló a través de internet y de las memorias de las Semanas 
Nacionales de Energía organizadas por la ANES (Asociación Nacional de Energía Solar 
A. C.), presentando específicamente los trabajos relacionados con la caracterización 
térmica de cocinas solares tipo caja y adicionalmente algunos ejemplos comunes. 

a).- Las cocinas de paneles plegables [1 0]. 

Diseñadas por Roger Bernard de Francia y Barbara Kerr de los Estados Unidos. Con 
este diseño han trabajado algunos investigadores de la (Solar Cooker lnternational 
(SCI}), realizando pruebas en Estados Unidos y con los refugiados en Kenya. La 
familia de las cocinas solares de paneles plegables más que "hornos solares" o 
"concentradores curvados" son una mezcla de ambos. Su simplicidad contradice su 
poder de cocción. Su bajo costo permite llegar a un mayor número de personas. Es 
práctico para cocinar, hacer pan, pasteurizar agua y enseñar las cosas básicas sobre la 
energía solar. 
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b).- Cocina Solar "Embudo" [1 0]. 

Diseñada por Steven E. Jones, et. al., en la "Brigham you University" (BYU). El diseño 
consiste en un híbrido entre la cocina parabólica y la de caja, es una especie de 
embudo grande y profundo que incorpora las mejores características de las cocinas 
parabólicas y las de caja. Algunos prototipos de la cocina de embudo fueron probados 
en Bolivia, y superó a una cocina de caja, aun costando ésta mucho menos. La figura 
1.5 muestra dos fotografías de dos cocinas solares embudo. 

Figura 1.5. Fotografías de dos cocinas solares tipo embudo. 

La cocina solar de embudo puede ser usado como Refrigerador o Nevera, este hecho 
se explica. Durante el día, los rayos del sol se reflejan en el bote que se calienta 
enseguida. Por la noche el calor del bote sale hacia fuera hacia el espacio vacío, que 
está muy frío (por medio del "decaimiento calorífico"). Como resultado, el bote de 
cocción ahora se convierte en un pequeño frigorífico. Normalmente se alcanza una 
temperatura de unos 1 O °C más baja que la temperatura ambiente utilizando este 
aparato tan simple. 

e).- Cocina solares de pared [1 0]. 

Diseñada por Paul Funk, especialmente para el sur de África. Se ha instalado un 
prototipo de esta cocina en una pared orientada hacia el sur de una casa de paja en 
México. Esta siendo utilizado en fase de pruebas y tiene una evaluación pendiente. Esta 
cocina tiene una puerta con bisagra que permite el acceso al interior del horno. La figura 
1.6 muestra un diagrama de la cocina solar de pared. 

10 



CAPITULO 1 

ángulo so lar 
en inv ie rno 

ángulo solar 
en ve rano 

Figura 1.6. Diagrama de la cocina solar de pared. 

ANTECEDENTES 

Entra las principales ventajas de este tipo de cocinas están: elimina muchas molestias 
como la de las inclemencias del tiempo, almacenamiento, robos por parte de gente o 
animales y el viento. Adicionalmente su resistencia al mal tiempo y accesibilidad desde 
el interior de la casa. En la figura 1.7 se muestra dos fotografía de la cocina solar de 
pared. 

Figura 1.7. Fotografías de la cocina solar de pared. 

La cocina solar de pared tiene una desventaja, al estar "empotrada" a una casa, no 
puede seguir el Sol. Esto elimina la posibilidad de utilizar varios reflectores ya que estos 
bloquearían completamente la luz durante la mañana y la tarde. 
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d).- La Cocina solar reflectiva de caja abierta (ROB) [10]. 

Diseñada por Roger Bernard como una substituta de la cocina de caja para pequeñas 
cantidades de comida. Las dimensiones dadas para este prototipo son apropiadas sólo 
para una persona. Este prototipo aparece como un perfeccionamiento de las cocinas 
solares de paneles (CSP). En 1994, se mejoró un poco el rendimiento de la CSP 
introduciendo dos cambios: un nuevo sistema para crear el efecto invernadero y un 
diseño más compacto. En la figura 1.8 se muestra una fotografía de la cocina solar 
reflectiva de caja abierta. 

Figura 1.8. Fotografía de la cocina solar reflectiva de caja abierta. 

e).- La cocina de doble posicionamiento (DSPC) [10]. 

Diseñada por Teong H. Tan. Con esta cocina se reduce el efecto de perdida de 
eficiencia por la elevación anual del Sol durante el verano, ya que es demasiado grande 
en los trópicos. La DSPC reduce este efecto, mediante el uso de dos posiciones 
distintas, que mejoran la concentración de los rayos solares dependiendo de la posición 
del Sol. 

La DSPC se puede hacer a partir de una hoja de cartón o lámina de plástico rígido, que 
mida 1.2 m x 1 m, con papel de aluminio por una de las dos caras (ver la figura 1.9). La 
DSPC es barata, fácil y rápida de construir. Se realizaron pruebas en Malasia con 
resultados aceptables. 

Para cocinar, primero se coloca la DSPC según la posición del Sol, se enfoca al Sol. Se 
colocan los alimentos en un recipiente de metal, el cual se coloca de la forma que 
muestra la figura 1.9. La cocina DSPC es estética, fácil de transportar y resistente. Su 
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construcción es sencilla y rápida, y es un excelente ejemplar para mostrar la eficacia de 
la energía del Sol 

Figura 1.9. Fotografía de la cocina de doble posicionamiento (DSPC). 

A continuación se presenta una revisión del estado del arte de las cocinas solar en 
México. 

f).- El comal solar Tolocatzil [11]. 

El comal solar es una opción factible de implementar en las zonas rurales de México, 
para reducir el uso de leña. El comal solar puede ser empleado como cualquier comal 
convencional para cocinar una variedad de alimentos de la cocina mexicana, como 
tortillas, sopes, quesadillas, empanadas, gorditas y fritangas, etc., que usualmente no 
se pueden preparar fácilmente con otro tipo de cocinas solares. Estos comales basan 
su operación en concentradores solares multicompuestos, que en esta aplicación 
consta de diez espejos planos y solamente dos curvos, como se ve en la figura 1.1 O. 
Estos comales se pueden construir con materiales baratos y fácilmente asequibles. 

Figura 1.10. Esquema del comal solar Tolocatzil. 
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g).- Un nuevo comal solar para cocinar [12]. 

En México, los carnales convencionales son indispensables par cocer tortillas y freír una 
gran variedad de comidas típicas. El nuevo comal solar que se presenta, llamado 
"Tolocatzin [12]" , utiliza la llamada "óptica de no enfoque", con concentradores solares 
multicompuestos "CMC", que consiste de once espejos: cuatro pares de espejos planos, 
un par de espejos curvos y un espejos plano grande ajustable, como se muestra en la 
figura 1.11. Con este diseño, la luz entra por la apertura del concentrador con un ángulo 
transversal aceptable de 20°, es colectada y reflejada hacia los dos costados (caras) del 
comal, aun fuera de la trayectoria del Sol por varios minutos (la mayoría de los rayos del 
Sol son reflejados sobre el costado inferior del comal). 

Figura 1.11. Esquema del nuevo comal solar Tolocatzi.n. 

h).- Evaluación térmica de un horno solar tipo caja [13]. 

En este trabajo se reporta la evolución térmica realizada por Hernández G. et al. en el 
2001 [13], al horno solar tipo caja propuesto por Acosta et al. en 1996 [14]. El diseño 
original propuesto por Acosta et al., consiste en la forma de la caja, la cuál permite con 
solo cuatro movimientos a lo largo del año lograr una concentración al medio día solar 
cercana a 2 cuando se opera en una latitud próxima a la de diseño. Esto fue confirmado 
por Vázquez et al. en 1998 [15] y Jaramillo et al. en 1999 [16] al analizar el 
comportamiento óptico del horno solar mediante un modelo a escala y un heliodón. 

Se diseño un metodología para la evaluación térmica del horno basada en los 
procedimiento estandarizados por Funk en el 2000 [17]. La instrumentación del horno 
se realizó con 38 termopares tipo T colocados en puntos estratégicos. Se realizaron 
nuevos pruebas con tres diferentes condiciones de operación: con el horno vacío, con 
agua y aceite. En todas las pruebas se registraron las temperaturas del horno en forma 
automática cada 4 minutos por un periodo de 6 horas o más. A lo largo de cada prueba 
se midieron las variables climáticas, registradas cada minuto por la estación 
meteorológica del Centro de Investigación en Energía (CIE) de la UNAM. 
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Dentro de los resultados principales se encuentran las pruebas realizadas con aceite 
comestible de maíz, donde la temperatura alcanzada excede los 60 oc durante 
aproximadamente 7 horas y resulta mayor a 80 oc durante un lapso de 5 horas. En el 
caso donde la carga es agua, la temperatura mayor a 60 oc se presenta por más de 5 
horas y es superior a 80 oc por más de 3 horas. Estos resultados son satisfactorios 
pues aseguran el proceso de cocción dentro del horno. De esta evaluación térmica del 
horno solar, los resultados indican que bajo condiciones de insolación cercanas a los 
700 W /m2 al medio día solar, una carga · de 6 litros de aceite o de agua alcanza la 
temperatura requerida para el proceso de cocción de casi cualquier tipo de alimento. En 
la fotografía 1.12 se puede ver el horno solar en el un día cualquiera de prueba. 

Fotografía 1.12.- Vista del horno solar en un día cualquiera de prueba. 

i). - Resultados preliminares de una estufa solar de concentración de 3.6 kW, 8 
litros de capacidad para cocción de alimentos, esterilización y destilación de agua 
de mar [18]. 

Se presentan los resultados preliminares del trabajo realizado por Castelán J. et al. en 
el 2001 en el prototipo de una estufa solar autosuficiente, de concentración con dos 
campos de 180 X c/u para un potencia pico de 3.6 kW, con 8 litros de capacidad , para 
la cocción de alimentos (desarrollados en una olla de presión comercial), esterilización y 
desalar agua de mar, se instalara en las Islas Marías en coordinación con la Secretaria 
de Gobernación. 

Este prototipo se diseño para utilizar 4 m2 de superficie para contener 360 espejos 
planos de 0.1 mx0.1 m para concentrar sus haces en dos ejes focales de calentamiento 
solar, constituido de un contenedor de aceite de 16 litros, que sirve para uniformar el 
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calor en el recipiente de cocción, almacenar el calor y reciclar el aceite de los 
automóviles con fines ambientales. Sus dimensiones son 3.05m x 2.55 m, esto 
representa 7.7 m2 de superficie total, con dos movimientos solares de azimut y altitud 
solar desarrollados por dos motores de corriente directa a 12 VDC y 36 Watt c/u, 
alimentados por dos módulos solares fotovoltaicos de 5 Watt c/u. 

La figura 1.13 muestra una vista general del prototipo de estufa solar de concentración, 
se puede observar como los espejos están fuera del área de influencia y sombreado del 
contenedor de aceite y la olla de presión. 

Figura 1.13. Vista general del prototipo de la estufa solar de concentración de 3.6kW-pico de 
potencia incidente. 

De los resultados preliminares obtenidos se puede resaltar que dentro de la olla se 
dispone de 120 oc a una presión de 1 kg/cm2

, con 300 oc en la superficie del 
contenedor de aceite y en la olla del lado externo una temperatura de 150 oc a 935 
W /m2 de irradiancía solar, bajo ráfagas de viento del orden de 30 a 40 km/h. Se hicieron 
pruebas de cocción sobre frijoles negros, con tiempos de cocción de 1 :30 horas, 
estando precalentado el aceite por el Sol, el cual logra alcanzar una temperatura de 120 
oc en el interior de la olla comercial. 

La figura 1.14 muestra el resultado esperado de cocción de los frijoles donde el grano 
se floreo indicando que el tiempo de cocción fue excesivo. 
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Figura 1.14. Vista del producto (fríjol negro tronado) después de una hora y media de cocción. 

j).- Análisis teórico de una estufa solar con reflectores de espejos planos [19]. 

Las estufas solares han recibido la atención de muchos investigadores, por lo que se 
han desarrollado múltiples modelos. Entre los modelos más recientes, se diseño y 
construyó una estufa solar de concentración con 360 espejos planos fijos de 0.1 m. x 
0.1 m. de área cada uno, que reflejan la radiación solar hacia una región común 
localizada en un recipiente semiesférico de aluminio, en cuyo interior se tiene 16 litros 
de de aceite de uso automotriz como fluido de trabajo, los que a su vez, transmiten el 
calor a una olla de presión comercial en donde se cocen los alimentos. La figura 1.15 
muestra un esquema de perfil de la estructura de la estufa solar. 

Figura 1.15. Perfil de la estructura de la estufa solar. 

Conociendo el arreglo constructivo y las características de la estufa solar es posible 
suponer su comportamiento óptico y térmico, derivando de esto un análisis energético 
por medio de ecuaciones de balance de energía en los componentes del proceso. 
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Como se ve en la figura 1.16, la olla de presión recibe energía en forma de calor por 
conducción a través del aceite del contenedor, que funciona como fluido de 
transferencia de calor y de almacenamiento térmico. Otra pequeña cantidad de calor se 
recibe directamente de la radiación solar que incide sobre la tapa de la olla durante un 
corto período del día, por lo que puede despreciarse. De la energía total captada, una 
parte es utilizada para calentar el aceite y el resto se pierde hacia el ambiente por 
convección y radiación. 

Olla de presión 

aceite 

Áreas de captación 
de la radiación 

reflejada 

Figura 1.16. Radiación solar reflejada que incide en la supeñicie del contenedor. 

k).-Aplicación de un protocolo experimental para la evaluación del desempeño 
térmico de un horno solar tipo caja [20]. 

En este estudio se efectúa la aplicación de un Protocolo Experimental adecuado a la 
evaluación del desempeño térmico de cocinas solares. El protocolo indica la 
metodología a desarrollar así como los parámetros a considerar a fin de que los 
resultados obtenidos se puedan comparar con lo con aquéllos generados por otras 
cocinas solares de cualquier tipo. Se identifican tres resultados principales: la potencia 
térmica de cocción y dos figuras de mérito (F1 y F2), la primera de ellas relacionada con 
la eficiencia óptica y las pérdidas térmicas, la segunda con la eficiencia en el 
intercambiador de calor hacia el producto a cocinar. Estas figuras de merito son 
prácticamente independientes de las variables climáticas. Este procedimiento fue 
definido por los integrantes de la Red Iberoamericana de Cocción Solar de Alimentos 
(RICSA) del programa iberoamericano de Ciencia y Tecnología (CYTED). 

El sistema utilizado para la aplicación del protocolo experimental es un horno solar tipo 
caja fabricado a base de madera triplay de 1/2" (0.0254 m) de espesor, con 

. dimensiones 0.805 m X 0.205 m X 0.455 m, con un volumen interior aproximado de 
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0.03 m3
, área de reflectores de 0.38 m2

, doble cubierta de vidrio de 0.30 m2 y placa 
absorbedora O .25 m2

. La figura 1.17 muestra una fotografía del horno solar empleado. 

Figura 1.17. Fotografía del horno solar utilizado para la aplicación del protocolo experimental. 

1).- Propuesta de Diseño de una estufa solar de 7 .5kW/día con almacenamiento 
[21]. 

Se presenta el diseño de una estufa solar urbana de concentración propuesto por 
Urbano Castelán J. Antonio et al. en el 2002 [21 ]. Basándose en las experiencias 
adquirida de la estufa solar rural del mismo genero. En el diseño se dispone de una 
razón de concentración de 736X distribuidos en cuatro cuadrantes , con espejos planos 
de O. 01m2 de superficie (0.1m x 0.1m), para 7.36 m2 de área total de captación solar 
equivalente a 7.36 kW de potencia solar incidente bajo 1000 Watt!m2 de irradiancía 
solar incidente instantánea. Un almacenamiento térmico de 100 litros con aceite de 
automóvil usado para reciclaje con capacidad para soportar 7 días de autonomía. 
También dispone de un módulo solar fotovoltaico de 5 W-pico para mover en forma 
pulsada dos motores de seguimiento solar de 36 W c/u . En la figura 1.18, se puede ver 
un esquema a groso modo del diseño de la cocina sola rural de concentración. 
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HACES SOLARES 
INCIDENTES 

BARRA DE SUSTENTACIÓN 
DEL BASTIDOR 

PERFILES DE ALUMINIO 

Figura 1.18. Vista de perfil de la estufa solar rural de concentración. 

Finalmente se muestra el diseño de la estufa domestica para interior, con 4 hornillas de 
calentamiento, basada en aspecto ergonómicos y antropométricos, proporciona 7.5 
kW¡-h/día. Las figura 1.19 muestra el concepto global del prototipo de estufa solar 
urbana de concentración. 

nujode 
aceite 
caliente 

Tanque almocenodor de 
aceite caliente para 
:autonomía energética 
de 5a7 días. 

Estufa con cumro hornillas 

Estructura mecánica 
de concentración. 

Figura 1.19. Vista del sistema en conjunto de la estufa solar urbana de concentración. 
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Como se puede observar, el sistema solar fototérmico del estufa, esta basado en el 
principio de operación de los sistemas solares fotovoltaico (SSFV), donde los módulos 
solares fotovoltaicos (FV) son sustituidos por la concentración solar, para calentar 
aceite que circula por este elemento, hasta alcanzar una temperatura estimada de 350-
400 oc, un banco de almacén electroquímico, en un SSFV se representa por la batería 
de automóvil, en la estufa por un almacén térmico representado por un termo tanque de 
1000 litros de capacidad, disponiendo 7 días de autonomía para la casa habitación que 
utilice este sistema. Por ultimo la carga eléctrica a utilizar en un SSFV como un radio, 
teléfono, alumbrado, etc., se tiene , para la estufa solar urbana de 4 hornillas típicas de 
las estufas comerciales y 15 horas hornilla de uso al día. Seis motores bombas cuya 
función es la de hacer circular· el aceite por el concentrados solar y por las diferentes 
hornillas que se estén utilizando. 

n).- Cocción de alimentos en un horno solar [22]. 

En este trabajo se presenta los resulta.dos de las pruebas realizadas con alimentos en 
el horno solar propuesto por Acosta et al. en 1996 [14] del Centro de Investigaciones en 
Energía (CIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México y construido por 
Hernández Luna en el 2001 (13]. Este diseño consiste en una cavidad formada de 7 
lados, 2 dos de los cuales funcionan como base. La geometría de la cavidad permite, 
con solo 4 movimientos al año, obtener una concentración al medio día solar cercana a 
2, cuando se opera a una latitud próxima a la de diseño. 

Se evaluó el funcionamiento del horno en la cocción de alimentos. Los alimentos 
considerados fueron: fríjol y maíz, ya que estos forman la dieta básica en comunidades 
rurales de México. Se realizaron 17 pruebas, de octubre a marzo, bajo tres distintas 
condiciones: considerando 1 kg de maíz, 1 kg de fríjol (tres tipos: negro, peruano y flor 
de mayo) y de 5 a 6 elotes. Las primeras pruebas se prolongaron por un periodo de 8 
horas y posteriormente se acotaron la proceso de cocción de los alimentos 
involucrados. 

Dentro de los principales resultados destacan la determinación de los tiempos de 
cocción. Para el fríjol, el proceso de cocción se realizo satisfactoriamente en un tiemro 
mínimo de 5 horas con irradiación global promedio en el plano horizontal de 550 W/m y 
con un máximo de 7 horas para una radiación promedio global de 300 W/m2

. El tiempo 
mínimo para maíz-nixtamal fue de 4 horas bajo radiación promedio global de 580 W/m2 

y un máximo de 7 horas bajo condiciones de radiación promedio global de 400 W/m2
. 

Para el caso de las pruebas con elote, los tiempos variaron a 6 horas como mínimo bajo 
una insolación de 500 W/m2 y 8 horas como máximo con una radiación promedio de 
300 W/m2

. En la figura 1.20 se muestra una fotografía del horno solar rural. 
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Figura 1.20. Vista del horno solar rural. 

1.VI JUSTIFICACIÓN 

La cocción de alimentos es una actividad fundamental para la humanidad y el gasto 
energético por este rubro a nivel mundial es considerable, las fuentes convencionales 
de energía para satisfacer la demanda de este tipo son a base de madera (básicamente 
leña) y derivados de los hidrocarburos. Pero existen dos problemas provocado por esto; 
1) la tala inmoderada de bosques y 2) los desechos de combustión de los derivados de 
hidrocarburos que causan gran daño a la atmósfera. 

Las cocinas (hornos) solares han sido y son una alternativa viable y factible en zonas 
rurales, que permite disminuir la producción de co2 principalmente, provocados por la 
combustión de leña. Implementando estos dispositivos se pueden disminuir los efectos 
ambientales severos (C02) y de salud (con énfasis en los padecimientos pulmonares). 
Las cocinas solares son la forma más sencilla del aprovechamiento de la energía del 
Sol , no se requieren materiales especializados en su construcción, ya que se realiza 
con materiales comunes. Tampoco se requiere de tecnología sofisticada y su uso es 
sencillo aún que requiere un breve entrenamiento, por lo que es posible su 
implementación. 

En párrafos anteriores se presento una rev1s1on del estado del arte de las cocinas 
solares, en donde se pudo notar lo siguiente: todos los diseñadores y fabricantes 
califican de excelentes, de mejores y eficaces sus cocinas solares que presentan, y aún 
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los autores de libros y revistas sobre cocinas solares no mencionan o muy poco, en sus 
trabajos lo referente al comportamiento térmico de sus diseños. Es notable que todos 
enfatizan en el diseño y la construcción de una cocina solar, en lo referente a materiales 
y parámetros de construcción, en el costo que esto implica y sobre todo en hacer una 
comparación de las cocinas solares y las tradicionales poniendo énfasis en los 
beneficios y costos de cada una. Esto se nota más cuando la mayoría menciona que en 
las pruebas realizadas a sus diseños obtuvieron buenos resultados y que su eficiencia 
es buena, pero en ¿base a qué metodología empleada o que estándares emplearon?. 
Ninguno proporciona valores de eficiencia, salvo algunos que proporcionan las 
temperaturas alcanzadas en las cocinas y como ejemplo práctico lo que lograron 
cocinar en ellas y en que tiempo. También se nota que ninguno de estos prototipos se 
le han realizado estudios de caracterización con base a normas o estándares ya 
establecidos, pues la mayoría de estos son fabricados con facilidad y la prueba de 
fuego es que cocinen. 

En el mundo se diseñan y fabrican una gran variedad de cocinas solares. Es verdad 
que la mayoría de estos dispositivos funcionan "bien" como se ha visto en páginas 
anteriores, si sólo se evalúa con base a si cocinan o no. Lo anterior no es parámetro 
para evaluar el desempeño de estos sistemas. 

Actualmente se tienen pocos estudios de caracterización sobre cocinas solares, aún 
que se cuenta con los procedimientos internacionales de evaluación, con esto se nota 
que no se pone énfasis en la evaluación térmica de las cocinas solares. 

En la División de ciencias e ingenierías (DCI) de la Universidad de Quintana Roo 
(UQROO) se han construido diversas cocinas solares particularmente dos tipo caja, las 
cuales si se califican con los parámetros anteriores, su comportamiento es excelente. 
Dichas cocinas no cuentan con un estudio de caracterización térmica, esta situación ha 
proporcionado la razón de este trabajo de tesis, ya que con ello se tendrá un estudio de 
caracterización completo que proporcione la eficiencia y comportamiento térmico de dos 
de las cocinas solares hechas en la UQROO con base en los Procedimientos 
Internacionales Estandarizados para la prueba de Hornos Solares [17]. 

LVII OBJETIVO 

El objetivo principal de esta tesis es: 

• Caracterizar térmicamente las dos cocinas solares tipo caja construidas en la 
UQROO, con el propósito de conocer el comportamiento térmico de estas (Esta 
caracterización es con base a los procedimientos internacionales estandarizados 
para la evaluación de hornos solares[17]). 

Los objetivos particulares se esta tesis son: 

• La instrumentación y acondicionamiento de todo el sistema experimental. 

• Por ultimo elaborar un manual de operación y uso de las cocinas solares. 
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LVIII HIPÓTESIS 

La potencia de cocción de las cocinas solares será suficiente para alcanzar 
temperaturas de cocción para diferentes alimentos, aunque se espera que se tengan 
valores a bajo del 8 % en las eficiencias de las dos cocinas solares, dadas sus 
condiciones de construcción (áreas reducidas de reflexión de espejos y aislamiento 
pobre). 
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CAPÍTULO 11 
COMPORTAMIENTO TÉRMICO 

En este capitulo se presentan: el comportamiento térmico de la cocina solar tipo caja, 
las perdidas de calor (por conducción, convección y radiación), el almacenamiento de 
calor y el aislamiento térmico en esta, y por último las fichas técnicas de las cocinas 
solares tipo caja construidas en la UQROO. 

2.1 COMPORTAMIENTO TÉRMICO 

Como ya se menciono anteriormente las cocinas solares tipo caja funcionan por 
retención del calor. Generalmente están constituidas por una caja aislada para evitar el 
escape del calor, una cubierta o tapa que suele ser de cristal, a veces doble cristal para 
aumentar la ganancia de calor, paredes exteriores de madera o metal, paredes 
interiores negras que absorben la energía solar y la transforman en calor, y aislamiento 
térmico entre paredes exteriores e interiores para evitar la conducción de calor del 
interior hacia fuera a través de ellas. El calor dentro de una cocina solar se pierde por 
tres vías fundamentales que son la conducción, la convención y la radiación. En la 
figura 2.1 se muestra un diagrama de la estructura de una cocina solar tipo caja. 

4 
1: Aislamiento térmico 

2: Paredes interiores 
3: Tapa o cubierta 
4: Capa resistente a la humedad 

5: Materiales extructurales 

6: Aire 
7: Parte exterior 

7 6 5 

Figura 2.1. Diagrama de la estructura de una cocina solar tipo caja. 

En la sección que se presenta a continuación se expondrá las tres vías (conducción, 
convención y radiación) por las que se pierde calor en las cocinas solares. 
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2.11 PÉRDIDAS DE CALOR 

Existen tres vías de pérdidas de calor en una cocina solar: la conducción, la convección 
y la radiación. Cada una de éstas vías se describe brevemente a continuación. 

a).- Conducción 

El calor perdido por conducción en una cocina solar, se pierde cuando este viaja a 
través de las moléculas de los materiales que constituyen la cocina (entre los cuales 
están: metal, cristal, cartón, aire y aislamiento), hacia afuera de la caja. La mayor 
pérdida de calor por conducción en las cocinas solares se tiene a través de las paredes 
y la parte inferior. Para prevenir la pérdida de este calor por conducción a través de la 
parte inferior de la cocina y las paredes, la chapa absorbedora se eleva de la parte 
inferior utilizando pequeños espaciadores aislantes y las paredes de la cocina se aislan. 
En la figura 2.2 se muestra un esquema de las perdidas de calor en una cocina solar 
tipo caja. 

Pérdidas de 
calor por 
conducción 

-+ Pérdidas de 
--. calor por 
-+ el _ , 

com.ucciOil 
Aislante 

111 Chapa absorbedora 
Al-sl""r ... e Parte inferior 

. "• u .• Pérdidas de 
calor f)Or 
conducción 

Figura 2.2. Diagrama de las perdidas de calor por conducción en paredes y parte inferior de una 
cocina solar. 

b) Convección 

Las pérdidas de calor por convención en una cocina solar se tienen por las siguientes 
razones: las moléculas del aire calentadas en el interior de caja del horno escapan, en 
primer lugar a través de las rendijas alrededor del asiento de la tapa superior, por un 
lado de la puerta de la cocina abierta o por imperfecciones en la construcción. De igual 
manera las moléculas del aire frío de afuera de la caja también entran a través de estas 
aberturas. Por lo que, la mayoría de las pérdidas de calor por convención en un cocina 
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solar se tiene a través de rendijas o aberturas. Para prevenir las perdidas de calor por 
convección se debe tener cuidado en la construcción de la cocina solar, precisamente 
en las parte donde se tenga sellos o ensambles de dos objetos, ejemplo, el sello de la 
tapa con la pared de la cocina solar. En la figura 2.3 se muestra un diagrama del 
escape de calor por convección. 

Pared de la 
cocina solar 

Cubierta 
tr"""'"'"rente Cubierta 

la cocina 

Interior de 

+-3 

1: Escape de calor 11or la 
1111ert<1 de la cocina. 

2 y 3 : Escape de calor 11or 
imperfecciones en al 
construcción. 

Figura 2.3. Diagrama de pérdidas de calor por convección a través de aberturas o rendijas (debido 
a las impeñecciones en la construcción). 

e).- Radiación 

Lo que esta dentro de un horno solar (ollas y comida) se encuentran a una mayor 
temperatura que los alrededores del horno, por lo que irradian calor. Esta irradiación u 
ondas de calor se realiza de los objetos calientes a través del aire o el espacio, hacia el 
ambiente que los rodea. 

La mayor parte del calor radiante que se despide de las ollas calientes dentro de un 
horno solar se refleja desde las paredes y el cristal de regreso a las ollas y a la parte 
inferior. Aunque los vidrios transparentes atrapan la mayoría del calor radiante, un poco 
de este calor escapa directamente a través del vidrio. Es así, como la mayor parte de 
calor perdido por radiación es a través del vidrio, aunque una mínima parte también se 
irradia por las paredes del horno. 

Un solución a esto es poner una tapa con doble vidrio, lo cual permite reducir las 
perdidas de calor por radiación, pero no siempre esta de acuerdo con la sencillez y bajo 
costo de la cocina solar. En la figura 2.4 se muestra un diagrama del efecto radiactivo 
del calor del interior del horno a través del vidrio de la tapa y las paredes. 
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Pared 

Radiación de 
calor a través 
de la pered 

Radiación de calor 
a través del vidrio 

~drio t t 

COMPORTAMIENTO TÉRMICO 

Pared 

Radiación de 
calor a través 
de la pered 

Figura 2.4. Diagrama de la radiación de calor del interior del horno al exterior a través del vidrio y 
paredes. 

En la sección que ha continuación se presenta se describe teóricamente el 
almacenamiento de calor en un horno solar tipo caja. 

2.111 ALMACENAMIENTO DE CALOR 

La capacidad del horno solar de mantener el calor (inercia térmica) se incrementa 
conforme se incremente la densidad de los materiales que se encuentren en el interior 
de esté. Si en el interior de la caja se incluyen materiales densos como cazuelas, agua 
o comida sólida, éstos tardarán mayor tiempo en calentarse, debido a su alta capacidad 
de almacenamiento de calor. La energía entrante se almacena como calor en estos 
materiales densos, retardando el calentamiento del aire en el interior del horno. Estos 
materiales densos y "cargados" con calor, irradiarán calor dentro de la caja 
manteniéndola caliente durante un largo periodo de tiempo aunque el día termine o el 
Sol se oculte por algún motivo, ayudando a mantener los alimentos a una temperatura ' 
adecuada por más tiempo. 

En la figura 2.5 se muestra un diagrama del almacenamiento de calor en la cocinas 
solares tipo caja . 
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Aislamiento Masa térmica 

Figura 2.5. Diagrama del almacenamiento de calor en el interior del horno. 

2.1V AISLAMIENTO TÉRMICO 

A fin de que el horno solar alcance y mantenga en su interior la temperatura de cocción, 
las paredes y la parte inferior de la caja deben estar aisladas térmicamente, provocando 
de esta manera la retención de calor durante más tiempo. Como buenos aislantes 
térmicos se encuentran: plumas (de aves), lana de fibra de vidrio, lana mineral, 
celulosa, cascarillas de arroz, lana (de borrego)., algodón, paja, periódicos, polietileno, 
poliuretano, etc. Cuando se construye un horno solar, es importante que los materiales 
aislantes rodeen el exterior de la cavidad interior, donde se lleva acabo la cocción, 
excepto por el lado acristalado (normalmente el superior). Los materiales aislantes 
deben ser instalados para permitir la mínima conducción de calor desde los materiales 
estructurales del interior de la caja hacia los materiales estructurales del exterior de la 
caja. Cuanto menor pérdida de calor haya en la parte inferior y en las paredes de la 
caja, mayores serán las temperaturas de cocción. En la figura 2.6 se muestra un 
diagrama del aislamiento térmico de una cocina solar tipo caja. 

1: Aislamiento 

3 2: Superficies reflectoras 

1 2 
3: Vidrio o plastico "Ventana" 
4: Materiales extructurales 

Figura 2.6. Diagrama del aislamiento en un horno solar tipo caja. 
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A continuación se presentan las fichas técnicas de las cocinas solares. 

2.V FICHAS TÉCNICAS DE LAS COCINAS SOLARES 

En esta sección se describen las características de los materiales de construcción y las 
dimensiones de las dos cocinas solares tipo caja objeto de esta tesis y que fueron 
construidas en la UQROO. Las cocinas solares a estudiar reciben la siguiente 
denominación: cocina solar 1 y cocina solar 2. 

2.V.I Cocina solar 1 

La cocina solar 1, esta compuesta básicamente por cuatro reflectores de espejo común, 
una superficie transparente de vidrio común. En la figura 2.7 se muestran una 
fotografías de la cocina solar 1. 

Figura 2.7. Fotografía de la cocina solar 1. 

a).- Materiales de construcción 

En la construcción de la cocina solar 1, se utilizaron materiales comunes y fáciles de 
obtener. En este caso se utilizo madera blanda, resistente a las condiciones 
climatologías y de bajo peso, espejos comunes de 0.003 m de espesor, vidrio 
transparente común de 0.003 m de espesor, ángulo de aluminio y hojas de unicel. 

b).- Componentes 

1.- Caja exterior 

Se denomina caja exterior de la cocina solar, al elemento que forma la cavidad 
expuesta al exterior, en cuyo interior se localiza, hojas de unicel como aislante 
térmico, que rodean a su vez la caja interior de la cocina. El tamaño de la caja 
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exterior de la cocina solar es de 0.56 m X 0.56 m X 0.25 m, se construyó a base 
de madera blanda, con un espesor de 0.0254 m . Esta caja cuenta con un par de 
llantas localizadas en la parte inferior, que facilitan su traslado y orientación, de 
igual manera le proporciona a la cocina solar la inclinación de 18° que es la 
latitud del lugar. Esta pintada con barniz color caoba con el fin de aumentar su 
resistencia a las condiciones climatológicas. En la figura 2.8 se muestra un 
esquema de la caja exterior de la cocina solar. 

a y b: ancho y largo de 
0.56 m. res1)ectivamente 

e: alto de 0.25 m. 

a: ángulo de 18°. 

<" r 
r 

~------ /r b ---._ .r 
a -----r 

.,. 
1 

l e 
1 

J. 

Figura 2.8. Esquema de la caja exterior de la cocina solar 1. 

2.- Caja interior 

Se denomina caja interior de la cocina, al elemento que forma la cavidad donde 
se concentra la energía solar. La caja interior está cubierta por la parte superior 
con un vidrio transparente que permite entrar a la energía incidente del Sol, pero 
no le permite que esta salga. La parte exterior se encuentra cubierta por una 
capa de hojas de unicel como aislamiento térmico, que a su vez se encuentra 
rodeada de la caja exterior para protegerla de las condiciones ambientales. En 
esta cavidad se coloca los recipientes de cocción de alimentos. 
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caja interior 
ensamble de 
las dos cajas 

Figura 2.9. Esquema de la caja interior de la cocina solar 1 y del ensamble de la caja 
interior con la exterior. 

La caja interior esta hecha a base de espejo común de 0.003 m de espesor en 
forma romboidal que permite concentra la mayor cantidad de energía sobre el 
recipiente de cocción. En la figura 2.9 se muestra un esquema de la caja interior 
de la cocina solar y del ensamble de la caja interior con la exterior. 

3.- Reflectores 

En la figura 2.1 O se muestra una vista del esquema de la caja exterior de la 
cocina unida con los cuatros reflectores que conforman la cocina, los cuales tiene 
las siguientes dimensiones 0.55 m X 0.25 m cada uno. Estos se encuentran 
unidos a la caja exterior de la cocina solar por medio de bisagras, los reflectores 
no cuentan con un sistema de ajuste al ángulo que cada reflector forma con la 
superficie transparente, tal como se muestra en la figura 2.1 O. Los reflectores 
cuentan con un marco de aluminio con el fin de tener mayor rigidez. 

1 

2 

1 y 2: espejos este- oeste 
respectivamente. 

3 y 4: esp.ejos norte-sur 
respectivamente. 

Figura 2.10. Esquema de la caja exterior con los cuatro reflectores. 
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4.- Superficie transparente 

La superficie transparente es el elemento que permite el paso de los rayos 
solares al interior de la cocina solar. En este caso se utilizo vidrio común 
transparente de 0.003 m de espesor. La superficie transparente esta unida a la 
caja exterior de la cocina solar por medio de bisagras y cuenta con un marco de 
aluminio. Sus dimensiones son de 0.56 m X 0.56 m. En la figura 2.11 se presenta 
un esquema de la superficie transparente. Además de permitir el paso de los 
rayos solares, también es por donde se introducen los alimentos al interior de la 
cocina. 

Superticie tranSJ>arente 

Figura 2.11. Esquema de la superficie transparente. 

5.- Recipiente de cocción 

El recipiente de cocción de la cocina solar 1, es una olla de aluminio con las 
siguientes dimensiones: diámetro de 0.14 m. y altura de 0.08 m. La cual esta 
pintada por el exterior de color negro mate. En la figura 2.12 se muestra una 
fotografía de la olla utilizada. 

Figura 2.12. Fotografía de la olla de la cocina solar 1. 
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2.V.II Cocina solar 2 

La cocina solar 2, se caracteriza por tener los reflectores norte-sur de espejo común y 
los reflectores este-oeste de laminas de aluminio, contar con un base giratoria que le da 
mayor versatilidad. La caja exterior es de color negro y los marcos de los reflectores de 
color verde. En la figura 2.13 se muestra una serie de fotografía de la cocina solar 2. 

Figura 2.13. Fotografías de la cocina solar 2. 

a).- Materiales de construcción 

En la construcción de la cocina solar 2, también. se utilizaron materiales comunes y 
fáciles de obtener. Al igual que en la cocina 1, se utilizo madera blanda de la cual se 
aprovecha su bajo peso y resistencia a las condiciones climatológicas, espejos 
comunes de 0.003 m de espesor, vidrio transparente común de 0.003 m de espesor, 
hojas de unicel y lamina de aluminio reflejante. 

b).- Componentes 

1.- Caja exterior 

La caja exterior de la cocina se construyó a base de madera blanda y sus 
paredes tiene un desnivel que proporciona a la cocina solar la inclinación de 18° 
que es la latitud del lugar. A diferencia de la cocina solar 1, la caja exterior de la 
cocina solar 2 no cuenta con llantas, pero tiene una base giratoria que facilitan su 
orientación. Se pinto con pintura común de color negro mate y verde con el fin de 
aumentar su resistencia a las condiciones climatológicas. En la figura 2.14 se 
muestra un esquema de la caja exterior de la cocina solar 2. 
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a: pared sur de 0.25 m. de alto. 
b: ancho de 0.35 m. 
e: largo de 0.35 m. 
d: pared norte de 0.35 m. de alto. 
e: base giratoria de 0.25X0.25X0.10 m. de 

dimensiones. 
a: ángulo de 18 o. 

·] 

Figura 2.14. Esquema de la caja exterior de la cocina solar 2 sin y con base giratoria. 

2.- Caja interior 

La caja interior esta hecha a base de madera blanda, la cual se cubrió con hojas 
de aluminio reflejante para lograr una mayor concentración de energía sobre el 
recipiente de cocción. La parte exterior se encuentra cubierta por una capa de 
hojas de unicel como aislamiento térmico, que a su vez se encuentra rodeada de 
la caja exterior para protegerla de los cambios ambientales. En la figura 2.15 se 
muestra un esquema de la caja interior de la cocina solar 2 y un costado del 
ensamble de la caja interior con la exterior, en donde se puede apreciar la capa 
de aislante que rodea a la caja interior. 

a: pared sur de 0.15 m. de alto. 
b: ancho de 0.24 m. 
e: largo de 0.24 m. 
d: pared norte de 0.24 m. de alto. 
e: pared de madera de la caja exterior. 
f: aislante térmico (laminas de unicel). 
g: pared de madera de la caja interior. 

Ensamble de las cajas 

·]¡o 
Figura 2.15. Esquema de la caja interior de la cocina solar 2 y esquema del ensamble de las 

dos cajas. 
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3.- Reflectores 

En la figura 2.16 se muestra un esquema de la caja exterior de la cocina 2, unida 
con los cuatros reflectores que conforman la cocina. Los reflectores norte y el sur 
están hechos a base de espejo común de 0.003 m de espesor, con un marco de 
madera pintado de color verde y se encuentran unidos a la caja exterior de la 
cocina solar por medio de bisagras. 

a y b: reflectores este-oeste 
de laminas de aluminio. 

e y d: reflectores norte.sur 
de espejo comun. 

Figura 2.16. Esquema de la caja exterior unidad con los cuatro reflectores. 

Los reflectores norte y sur cuentan con un sistema de ajuste de su ángulo con el 
fin de aumentar el aprovechamiento de la energía solar. Las dimensiones del 
reflector norte son de 0.40 m. X 0.40 m. y del reflector sur es de 0.46 m. X 0.44 
m. Los reflectores este y el oeste están hechos a base de láminas de aluminio 
reflejante y marco de madera, no cuenta con un sistema de ajuste, es decir, son 
fijos, pero se pueden quitar y poner, sus dimensiones son de 0.40 m. X 0.40 m 
cada uno. 

4.- Superficie transparente 

La caja interior tiene una cubierta transparente de doble vidrio, hecha a base de 
vidrio común transparente de 0.003 m de espesor. La superficie transparente 
esta unida a la caja interior de la cocina solar por medio de bisagras y cuenta 
con un marco de madera. Sus dimensiones son de 0.33 m. X 0.33 m. En la figura 
2.17 se presenta un esquema de la superficie transparente unida a la cocina. Al 
igual que en la cocina solar 1, en la cocina solar 2, la superficie transparente 
también es por donde se introducen los alimentos al interior de la cocina. 
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superficie 
transparente 

caja 
interior 

Figura 2.17. Esquema de la caja interior con la superficie transparente. 

5.- Recipiente de cocción 

El recipiente de cocción de la cocina solar 2, también es una olla de aluminio con 
las siguientes dimensiones: diámetro de 0.14 m. y altura de 0.10 m. La cual se 
pinto por el exterior de negro mate. En la figura 2.18 se muestra una fotografía de 
la olla utilizada. 

Figura 2.18. Fotografía de la olla de la cocina solar 2. 
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CAPÍTULO 111 
METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

En este capitulo se detalla la metodología experimental empleada, el montaje 
experimental y el desarrollo de los experimentos. A continuación se inicia la descripción 
de la Metodología Experimental. 

3.1 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

La creciente necesidad mundial por combustibles alternativos para cocción de 
alimentos ha dado por resultado una expansiva investigación y desarrollo de hornos y 
estufas solares. Y por ello la necesidad de usar unidades comunes para evaluar el 
rendimiento de hornos solares, lo cual facilita la comunicación entre investigadores, 
permitiéndoles intercambiar resultados experimentales. 

\ 
En la siguientes secciones se presenta de manera resumida el estándar de evaluación 
propuesto en la Tercera Conferencia Mundial sobre Hornos Solares (Avinashilingam 
Universidad, Coimbatore, India, 6-10 enero, 1997). 

El estándar de prueba ya existía, pero no se empleaba en las comparaciones sobre el 
comportamiento de los hornos solares. El protocolo de prueba Hindú se usó para un 
plan específico [23]. Este protocolo se basa en el estándar de prueba propuesto por 
Mullick et al. en 1987 [24], el cual era complicado y menos universal antes de 
evaluarse. En Europa Grupp et al. en 1994 [25] empleo un protocolo de pruebas que 
presentaba información más útil, pero que es difícil de reproducir en otros lugares. Los 
objetivos del estándar propuesto en la Tercera Conferencia Mundial sobre Hornos 
Solares es hacer la evaluación lo más simple posible, presentar la potencia del horno 
en unidades estandarizadas a nivel mundial y obtener información la cual será 
predictiva del comportamiento del horno. Fue desarrollado con la c-olaboración de 
diversos investigadores y personas de diferentes países, así como con la experiencia 
de la industria. 

3.1.1 El estándar 

El estándar reconoce la necesidad de contar con un formato común por medio del cual 
los investigadores puedan compartir y comparar sus resultados, que sea una base para 
medir el comportamiento de los hornos y que facilite al consumidor la selección de 
estos. El comité para la evaluación del estándar se reunió en Coimbatore, India el 9 de 
enero de 1997 y acordó que: la mejor manera de representar el comportamiento térmico 
de un horno solar es a través de la potencia de cocción efectiva, la cual depende del 
tamaño y de las razones de ganancia de calor en las cocinas solares. La unidad de 
potencia es el Watt. La influencia que tienen las condiciones de evaluación sobre los 
resultados se puede minimizar si se controlan las variables ambientales a ciertos 
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rangos. Por consiguiente, se recomienda aplicar el siguiente procedimiento de 
evaluación y formato de reporte. 

3.1.11 Variables independientes 

a).- Viento. 

Se debe evaluar el comportamiento del horno solar con velocidades de viento menores 
a 1.0 m/s a la altura del horno que esta siendo evaluado. Si el viento es mayor que 2.5 
m/s por más de 1 O minutos se debe eliminar la prueba. Esto se debe a que se tienen 
grandes perdidas de calor por acción del viento (convección). Si la velocidad del viento 
es menQr que 1.0 m/s, permite mantener un coeficiente de pérdidas del calor por 
convección cercano al coeficiente de convección natural, produciendo resultados que 
son consistentes y repetibles. Si se requiere resguardar el equipo del viento, se debe 
diseñar un sistema que no interfiera con la incidencia de la irradiancía solar. Nota: 
normas futuras incluirían velocidades del viento específicas. Sin embargo, medir y 
controlar el viento agrega complejidad, lo cual choca con la meta de tener una prueba 
simple y repetible en cualquier parte. 

b).- Temperatura ambiente. 

Se debe evaluar el comportamiento del horno solar cuando la temperatura ambiente 
este entre los 20 y 35 oc. La razón radica en que las temperaturas extremas 
experimentadas en una localidad pueden ser difíciles de reproducir en otro lugar. La 
potencia de cocción esta influenciada por la diferencia de temperatura entre el interior 
del horno y el medio ambiente. 

e).- Temperatura del contenido de la olla. 

Los datos de la temperatura del agua se deben registrar entre un intervalo de 40 a 90 
oc. La razón del limite inferior es que el contenido de la olla debe estar a una 
temperatura por encima de la ambiente para que haya pérdidas del calor y la razón del 
limite superior es que la temperatura de ebullición varía con la elevación y el calor 
latente de vaporización aparente decrece cuando la potencia de cocción se encuentra 
cercana a la temperatura de ebullición del agua. Evitar el limite superior reduce la 
probabilidad de tener anomalías en los datos. 

d).- lrradiancía solar global. 

La energía solar disponible debe ser medida en el plano perpendicular a la radiación 
directa, para esto se debe usar un piranómetro. Una variación en la medición de la 
radiación solar mayor a 100 W 1m2 durante un intervalo de 1 O minutos o unas lecturas 
debajo de 450 W/m2 o sobre 1100 W/m2 durante la prueba, inválida la prueba. La razón 
radica en que mantener fluctuaciones moderadas en los niveles de radiación solar 
reduce la variabilidad causada por los efectos de la inercia térmica. Tomar lecturas 
dentro del 65% de la radiación solar normal (que es de 700 W/m2

) reducen errores 
introducidos por ajustes en la potencia de cocción para una insolación disponible. 
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e}.- Altitud solar y acimut. 

El comité recomienda que las pruebas se realicen entre las 10:00 y las 14:00 hrs. del 
tiempo solar. La razón es que el ángulo del cenit solar es más o menos constante al 
mediodía y la diferencia entre radiación solar en el plano de apertura del horno y el 
plano perpendicular a la radiación directa variará poco. Excepciones por variabilidad 
solar (presencia de nubes) o temperatura del ambiente (medio día demasiado caliente) 
deben ser registradas. 

3.1.111 Variables controlables 

a}.- Carga. 

El horno solar debe tener una carga de 7 kg de agua por cada metro cuadrado de área 
de captación, distribuida uniformemente entre las ollas del horno (La razón de aplicar 
agua radica en que su densidad y calor específico se parece a los de la comida, pero es 
más consistente). El área de captación se define como la suma de las áreas de los 
reflectores y el área de apertura proyectada en el plano perpendicular a la radiación 
directa a las 12:00 hrs. El seguimiento compensará el ángulo azimutal de la radiación 
directa. Estas dos estrategias deben dar por resultado una área de captación constante, 
y facilitara el cálculo de la carga. 

b}.- Seguimiento. 

La frecuencia de seguimiento del ángulo azimutal debe ser apropiada al ángulo de la 
captación del horno. Los hornos tipo caja típicos requieren reorientación en un intervalo 
de 15 a 30 minutos o cuando aparecen sombras en el parte absorbedora. Las cocinas 
tipo parabólicas requerirían ajuste más frecuentes para enfocar la imagen solar en la 
olla o absorbedor. Con hornos tipo caja el seguimiento del ángulo de cenit es 
innecesario durante dos horas de prueba al mediodía. La evaluación debe representar 
los hábitos del consumidor. 

e}.- Sensores de temperatura. 

Se recomienda usar termopares como sensores de temperatura por sus características 
de exactitud, rápida respuesta y su relativo bajo costo. Se deben usar ollas 
suministradas con el horno. Si no se disponen, se deben usar ollas de aluminio, las 
cuales son más baratas y probablemente empleadas por el consumidor. Para la 
mediciél{l de la temperatura de la placa inferior se coloca un termopar en el centro 
geométrico de la misma (soldado por debajo), de manera que no esté sometido al Sol 
directamente. 

Las mediciones en la olla, se deben hacer con dos termopares uno de ellos colocado de 
manera que el sensor (punta del termopar) quede 1 cm por debajo de la superficie del 
líquido y el otro sensor (punta del termopar) quede 1 cm por encima del fondo, en el 
centro. El cable del termopar se debe proteger con un forro térmicamente no conductor, 
que lo proteja de las temperaturas elevadas y de las posibles dobladuras que lo podrían 
dañar e inclusive cortar. Se deben sujetar apropiadamente los termopares con el fin de 
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minimizar errores causados por estratificación térmica e introducción del sensor en la 
olla. La capacidad de almacenamiento térmico (inercia térmica) de las ollas de aluminio 
es insignificante comparándola con la capacidad de almac.enamiento térmico (inercia 
térmica) del agua. 

3.1.1V Procedimiento de evaluación 

A continuación se describen los pasos del procedimiento de evaluación de una cocina 
solar: 

1.- Registro de datos. 

La temperatura promedio del agua (°C) de todas las ollas en un horno se debe registrar 
cada 1 O minutos con una incertidumbre de medición de ± 0.1 °C. La irradiancía solar 
(W /m2

) y la temperatura ambiente se deben registrar por lo menos con la misma 
frecuencia. Asimismo registrar y reportar la frecuencia del seguimiento (manual), 
registrar el ángulo del acimut durante la evaluación, la latitud del lugar de la prueba y la 
fecha de la evaluación. La razón de este intervalo es que en diez minutos se tiene el 
tiempo necesario para que las fluctuaciones de pérdidas de calor debido a la 
temperatura ambiente y la variabilidad del viento sean despreciables. Diez minutos es 
un tiempo bastante corto para que el calor ganado debido al movimiento del ángulo de 
incidencia del Sol· se considere constante durante el intervalo. 

2.- Cálculo de la potencia de cocción. 

El cambio en la temperatura del agua en un intervalo de 1 O minutos debe ser 
multiplicado por la masa y el calor específico (4186 J/kg-K) del agua contenida en las 
ollas. Dividiendo este producto por el factor de 600 (son los segundos contenidos en un 
intervalo de 10 minutos) se obtiene la potencia de cocción en Watts. La razón es que 
los hornos solares deben calentar comida y la ganancia de calor sensible en la olla de 
cocción es la mejor forma de medir la capacidad del horno para calentar (cocer) comida. 

3.- Calcular el promedio en cada intervalo. 

Se debe calcular los promedios para cada intervalo de 1 O minutos de la radiación, la 
temperatura ambiente y las temperaturas de los contenidos de la olla. 

4.- Estandarización de la potencia de cocción. 

Se debe corregir la potencia de cocción en cada intervalo, para una irradiancía solar 
estándar de 700 W /m2

, multiplicando la potencia obtenida por 700 W /m2 y dividiéndola 
por la irradiancía solar media durante el intervalo correspondiente. La razón es que esto 
facilita la comparación de resultados para diferentes lugares y fechas. 

5.- Diferencia de temperatura. 

Se debe calcular la diferencia de temperatura entre la olla y el ambiente para cada 
intervalo de tiempo. Y la razón es que las pérdidas de calor aumentan con la diferencia 
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de temperatura entre el interior del horno solar y el ambiente; la temperatura del 
contenido de la olla se correlaciona con la temperatura del interior del horno. 

6.- Gráficas. 

Se debe graficar la potencia estándar de cocción contra la diferencia de temperatura 
para cada intervalo de tiempo. 

7.- Regresión. 

Se debe realizar una regresión lineal de los puntos graficados para encontrar la relación 
entre potencia de cocción y la diferencia de temperaturas. Por lo menos se requieren 30 
mediciones. Se calcula el coeficiente de correlación (R2

) para la regresión y debe ser 
mejor que 75%, si es más bajo se debe indicar. La razón es que las medidas 
estadísticas mejoran el ajuste, mientras mayor es la muestra, el error sistemático es 
probablemente menor (al ser repetido en diferentes días). Errores experimentales 
excesivos pueden invalidar el ensayo. 

8.- Simple medida del comportamiento. 

El valor de la potencia estándar de cocción (W) correspondiente a una diferencia de 
temperatura de 50 °C, puede ser tomado como una medida básica del comportamiento 
del horno. La razón es: que un número con unidades comunes para la mayoría de 
consumidores, les facilitará la comparación de los diferentes hornos. Una diferencia de 
temperatura de 50 °C quebranta el equilibrio entre la potencia de cocción hacia arriba 
(donde los hornos concentradores son superiores) y la temperatura de estancamiento 
(donde los hornos tipo caja son superiores) y es justamente debajo de la temperatura 
crítica donde empieza a ocurrir la cocción, emperatura en la que un horno solar tiene 
éxito o falla. 

Nota: para etiquetar un producto para venta se recomienda que se calcule este número 
de la regresión, por un laboratorio independiente usando el número adecuado de 
ensayos. Este valor, como la evaluación económica del combustible de un automóvil, 
no es una garantía de funcionamiento, solo proporciona a los consumidores una 
herramienta úti l para comparación y selección. 

9.- Reporte. 

Se debe graficar la relación entre la potencia estandarizada de cocción y la diferencia 
de temperatura y presentar la ecuación de regresión. Se determina luego la potencia de 
cocción estandarizada a una diferencia de temperatura de 50 °C. 

3.11 MONTAJE EXPERIMENTAL 

En esta sección se resumen las condiciones de la Metodología Experimental [17] , se 
detalla la manera de medir las diferentes variables de interés en la evaluación térmica, 
el acomodo de los termopares en las cocinas, el cálculo de la carga para las cocinas, el 
procedimiento y los pasos que se siguieron para el montaje experimental. 
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El trabajo experimental se realizo cumpliendo con los parámetros establecidos en el 
Procedimiento Internacional Estandarizado para la Evaluación de Hornos Solares [17]. 
Toda la experimentación se llevo acabo en la azotea del taller de ingenierías de la 
UQROO, ya que este lugar cuenta con las siguientes características: 

• Es un lugar libre de sombras. 
• Es seguro para dejar las cocinas, ya que se dificulta su traslado. 
• Esta libre del paso de las personas. 
• Hay suficiente espacio en él. 

Para llevar acabo la experimentación con las cocinas solares primeramente se reviso el 
estado de las misma. De esta revisión se encontró que la cocina solar 1, dos de sus 
reflectores estaban averiados, los cuales fueron sustituidos por otros dos nuevos. La 
cocina solar 2 se encontraba completa y en buen estado, después de esto se prosiguió 
a darles una limpieza general. Posteriormente fueron trasladadas a la azotea del taller 
de ingeniería de la UQROO, allí se colocaron alineadas norte-sur, para poder llevar 
acabo la experimentación simultanea con ambas cocinas. 

3.11.1 Resumen de las condiciones del Metodología Experimental 

La Metodología Experimental [17] establece limites para las condiciones ambientales y 
los procedimientos de prueba, las cuales se resumen enseguida: 

• El sistema de medición de temperatura se debe realizar a través de 
termopares. 

• Una carga de 7 kg de agua por metro cuadrado de área de captación y 
define el área de captación como la suma de las áreas de los reflectores y 
el área de apertura proyectada en un plano perpendicular a la radiación 
directa a las 12:00 hrs. 

• La medición de la temperatura en la olla (as), se debe efectuar con un par 
de termopares, un termopar inmerso en la carga colocado a un centímetro 
sobre la base del recipiente y en el centro, el segundo termopar también 
inmerso en la carga a un centímetro bajo el nivel de la carga y en el 
centro. 

• Antes de realizar pruebas con carga, se deben realizar pruebas sin carga, 
con el fin de obtener un panorama de las temperaturas que se alcanzan 
dentro del dispositivo. 

• El periodo de tiempo de la prueba por día es de 10:00 a 14:00 hrs., el 
periodo de prueba se amplio en algunas pruebas con el objeto de 
observar el comportamiento del horno. 
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• Las mediciones de temperatura ambiente, radiación solar global, velocidad 
del viento y temperatura en el horno se deben realizar cada 1 O minutos. 

• La velocidad del viento, se debe medir al nivel del horno, esta debe ser 
menor a 1.0 m/s. Para los casos en que la velocidad sea mayor de 2.5 m/s 
por más de 1 O minutos, los datos deben descartarse. 

• Las pruebas deben realizarse cuando la temperatura ambiente se 
encuentre entre 20 y 35 o C, ya que temperaturas extremas en un sitio son 
difíciles de repetir en otro sitio. 

• La radiación solar global se debe medir en el plano perpendicular a la 
radiación directa, para los casos cuando las variaciones en la medición de 
esta variable sean mayores de 100 W 1m2 durante intervalos de 1 O 
minutos, los resultados no se deben tomar en cuenta. 

En este trabajo además de las pruebas con agua (que es el fluido que marca el 
estándar}, se realizaron pruebas con aceite como carga (con la finalidad de alcanzar 
temperaturas por encima de 100 oc y evitar la evaporización del fluido de trabajo) y 
pruebas sin carga. El tipo de aceite utilizado es comestible de maíz y se eligió por la 
facilidad de adquirirlo comercialmente y la relativa facilidad para obtener información 
acerca de sus propiedades termodinámicas. 

3.11.11 Medición de variables independientes 

Las mediciones de la variables independientes: radiación solar, velocidad del viento y 
temperatura ambiente, se efectuaron en forma manual, cada 1 O minutos con 
instrumentos propios de la UQROO. 

a).- Radiación solar 

Para la medir la radiación solar se utiliza un piranómetro Eppley Radiometer, modelo 8-
48, el cual se coloco sobre una mesa de madera con una altura de 0.9 m. La señal 
dada por el piranómetro (en milivolts}, depende de la intensidad de la radiación solar, la 
cual se registra en un multímetro. Una vez obtenidas las lecturas en milivolts de la 
radiación solar, se procede a realizar la conversión a W/m2

. Por medio de la siguiente 
relación. 

L 
Re = 

K 
(3.1) 

donde Les la lectura en milivolts, K es la constante del instrumento (9.88X1 o-6V/Wm2
) y 

RG es la radiación solar en W/m2
. 

b).- Velocidad del viento 

La medición de la velocidad del viento se realizo con un anemómetro marca Turbo 
Meter, de O avis lnstruments (Huard, California, USA), cada 1 O minutos. Este 

44 



CAPITULO 111 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

instrumento consiste en un sistema giratorio que es accionado por el viento, donde la 
frecuencia de giro es proporcional a la velocidad del viento. La velocidad del viento es 
reportada en m/s. 

e).- Temperatura ambiente 

La temperatura ambiente se midió por medio de un termopar tipo J (hierro -constantan), 
conectado a un sistema de adquisición de datos (SAO), del cual se tomaban los datos 
de forma manual en grados centígrados CC), cada 1 O minutos. 

3.11.111 Medición de variable dependiente 

Para la medición de la variable dependiente: la temperatura del horno (en diferentes 
puntos), se efectuó de forma semiautomática, ya que los termopares estaban 
conectados directamente al SAD y de esté se tomaban en intervalos de 1 O minutos de 
manera manual. De igual manera con instrumentos propios de la UQROO. 

a).- Temperatura del horno. 

La medición de la temperatura en diferentes puntos del horno se efectuó con cinco 
termopares tipo "T" (cobre- constantan), calibre 36, en cada una de las dos cocinas. En 
estos termopares, el alambre de cobre es el positivo y el alambre de constantán 
(aleación cobre y níquel) es el negativo, y son recomendados para rangos de 
temperatura entre -270 a 400 o C, siendo adecuados para ambientes húmedos. Para 
mayor información sobre termopares ver el anexo A. 

Cinco termopares en cada cocina solar, fueron suficientes para conocer el 
comportamiento térmico del horno. El tipo de termopares y calibre presenta ciertas 
ventajas: tienen baja inercia térmica y son adecuados para medir temperaturas en 
superficies. La distribución de los termopares es la misma en las dos cocinas y en la 
figura 3.1 se muestra un esquema de la distribución, en el que se les asigna un número 
a cada termopar, que servirá para identificarlos. 

~ 
1 y 2: termopares en el interior de la olla. 

3: termopar en la placa inferior. 

4: termopar en el interior del horno. 

5: termopar en la superficie transparente. 

2 • 

4 . 

1. 

' L-- 3 

Figura 3.1. Esquema de la distribución de los termopares en las cocinas. 
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Como se puede observa en el esquema de la figura 3.1, en el interior de la olla se 
colocaron dos termopares (termopar 1 y 2) y otro en la placa inferior (termopar 3), 
según lo establecido en la Metodología Experimental, se añadieron dos termopares 
más; uno se coloco en el interior del horno, para conocer el comportamiento de la 
temperatura en dicho lugar y el segundo se coloco en la parte interior de la superficie 
transparente (vidrio) del horno, para conocer el comportamiento de la temperatura en 
esta parte. 

3.11.1V Sistema de adquisición de datos 

El sistema de adquisición de datos utilizado, para el registro de las diferentes 
temperaturas del horno es un lector de termopares Stanford Research System, modelo 
SR 630, con un modulo multiplexor de 16 canales. Este sistema permite tomar lecturas 
directas de termopares. Sus característica principales son: portátil y compatible con una 
PC. 

3.11.V Cálculo de la carga 

La manera de determinar la carga requerida en cada una de las cocinas se describe a 
continuación, siguiendo lo establecido por la Metodología Experimental [17]. 
Básicamente se calcula el área de captación, la cual se define como la suma de las 
áreas de todos los reflectores y del área de la superficie transparente proyectada en un 
plano perpendicular a la radiación directa a las 12:00 hrs del día solar. 

a).- Cocina solar 1: cálculo del área de captación y carga. 

El procedimiento de cálculo es el siguiente: 

1.- Área de la superficie transparente; de acuerdo al diseño, el área de la 
superficie transparente es: 

Asp1 = 0.56m x 0.56m = 0.3lm 2 (3.2) 

2.- Área de los reflectores; en este cocina los cuatro reflectores tienen las 
mismas dimensiones y el área correspondiente por los cuatro es: 

Ars1 = ((0.55m x 0.25m)cos45)4 = 0.39m 2 (3.3) 

3.- Área total; finalmente el área de concentración total del horno es la suma de 
las áreas de cada uno de los elementos del horno que concentran irradiancía 
solar y es: 

Atc1 = Asp1 + Ars1 = 0.3lm 2 +0.39m 2 = 0.70m 2 (3.4) 

Conociendo el área de concentración total de la cocina, se aplica el criterio de la 
Metodología Experimental [17] para el calculo de la carga, el cual establece que 
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se debe tener 7 kg de agua por un metro cuadrado de área de captación. A 
continuación se detalla esto. 

4.- Cálculo de la carga. 

Cumpliendo con lo establecido en la Metodología Experimental [17], la carga 
para la cocina solar 1 es: 

= ---
7.0kg X 1 

X 1 = 4.90kg 

donde X1 es la carga , incógnita que se desea conocer. 

(3.5) 

(3.5a) 

Como se observa para cumplir con los requisitos de esta prueba, la carga 
necesaria es de 4.90 kg del fluido de trabajo. Para determinar el volumen del .1 
fluido de trabajo, solamente se aplica la siguiente ecuación: 

m 
p= v 

despejando se tiene: 

donde 

V=m 
p 

p: densidad del fluido de trabajo en k~/m3 . 
V: volumen del fluido de trabajo en m . 
m: masa del fluido de trabajo en kg. 

(3.6) 

(3.6a) 

Sustituyendo los valores respectivos se obtiene para el caso del agua, cuya 
densidad es 1000 kg/m3 (1.0 kg = 1.0 L). 

V = 4.90[ l.OL ] = 4.90L 
l.Okg 

(3.7) 

Nuevamente sustituyendo los valores respectivos se obtiene para el caso del 
aceite, cuya densidad es 930 kg/m3 (0.930 kg = 1.0 L). 

V= 4.90[ l.OL ] = 5.27 L 
0.930kg 

(3 .8) 
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5.- Carga real de la cocina. 

La carga real de la cocina solar 1 fue de 1 litro de agua en las pruebas con agua 
y de 1 litro de aceite en las pruebas con aceite. Como puede verse esto difiere de 
la carga calculada según Metodología Experimental [17], la razón es que la 
cocina se construyeron con anterioridad, por lo que la evolución térmica se 
adapto al diseño de ésta, sin intentar modificar algún aspecto de su diseño. 

b).- Cocina solar 2: cálculo del área de captación y la carga. 

De igual manera se siguió el mismo procedimiento de cálculo en la cocina 2. 

1.- Área de la superficie transparente; de acuerdo al diseño, el área de la 
superficie transparente es: 

Asp2 = (0.33m x 0.33m) = 0. 11m2 (3.9) 

2.- Área de los reflectores; en este cocina los reflectores norte y sur tienen 
diferentes dimensiones, cada uno. Los reflectores este y oeste tiene las mismas 
dimensiones, por lo tanto el área correspondiente a cada reflecto es: 

Arfn 2 = (0.32m x 0.32m)cos 45 = 0 .07m 2 (3.1 O) 

Arfs2 = (0.40m x 0.44m)cos45 = 0.12m 2 (3.11) 

Areo2 = [(0.4m x 0.4m) cos 45 ]2 = 0.23m 2 (3.12) 

3.- Área total; finalmente el área de concentración total del horno es la suma de 
las áreas de cada uno de los elementos del horno que concentran radiación solar 
y es de: 

(3.13) 

Atc2 = 0. 11m 2 + 0.07m 2 + 0. 12m 2 + 0.23m 2 = 0.53m 2 (3.13a) 

De igual manera, conociendo el área de concentración total de la cocina, se 
aplica el criterio de la Metodología Experimental [17] para el cálculo de la carga, 
el cual establece que se debe tener 7 kg de agua por un metro cuadrado de área 
de captación. A continuación se detalla esto. 

4.- Cálculo de la carga. 

Cumpliendo con lo establecido en la Metodología Experimental [17], la carga 
para la cocina solar 2 es: 

(3.14) = ---
7.0kg x2 
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X 2 = 3.71kg (3.14a) 

Como se observa para cumplir con los requisitos de esta prueba, la carga 
necesaria es de 3.71 kg del fluido de trabajo. Para determinar el volumen del 
fluido de trabajo, solamente se aplica la siguiente ecuación: 

V=m (3.15) 
p 

Sustituyendo los valores respectivos se obtiene para el caso del agua, cuya 
densidad es 1000 kg/m3 (1.0 kg = 1.0 L). 

V= 3.71[ l.OL] = 3.71L 
l.Okg 

(3.15a) 

Nuevamente sustituyendo los valor respectivos se obtiene para el caso del 
aceite, cuya densidad es 930 kg/m3 (0.930 kg = 1.0 L}. 

V= 3.71[ l.OL ] = 3.99L 
0.930kg 

5.- Carga real de la cocina 

(3.16) 

La carga real de la cocina solar 2 fue de 1.2 litro de agua en las pruebas con 
agua y de 1.2 litro de aceite en las pruebas con aceite. Como puede verse esto 
difiere de la carga calculada según la Metodología Experimental [17], la razón es 
que la cocina se construyeron con anterioridad, por lo que la evolución térmica se 
adapto al diseño de ésta, sin intentar modificar algún aspecto de su diseño. 

3.11.VI Procedimiento experimental 

El procedimiento a seguir en cada día de prueba se divide en tres etapas: Instalación 
del equipo, Captura de datos y Vaciado de información. En esta sección se detalla cada 
una de las etapas. 

1.- Instalación del equipo 

Al inicio de la prueba se transportan los equipos de medición y adquisición de 
datos a la azotea del taller de ingenierías, se verifican que cada uno de estos 
estuviera completo y funcionando. Posteriormente se conectan los termopares al 
SAO y se daban de alta en este, se instalan el piranómetro y el anemómetro. Por 
último se orientan las dos cocinas solares y sus reflectores se orientan según el 
caso. Dando así, inicio al día de prueba, con los equipos funcionando e 
instalados correctamente. La figura 3.2 muestra un esquema del sistema 
instalado para la medición de las diferentes variables, en la figura 3.3 se muestra 
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dos fotografías de: a).- Conexión de los termopares y b).- Equipo instalado al 
inicio de la prueba. 

e d 

b 
a y b: cocinas solares 1 y 2, 

respectivamente. 
e: anemometro. 
d: piranómetro. 
e: termopares. 
f: lector de termopares. 

Figura 3.2. Esquema de todo el sistema al iniciar un día cualquiera día de prueba. 

Figura 3.3. Fotografías de: a).- Conexión de los termopares, b).- Equipo instalado al inicio 
de la prueba. 

2.- Captura de datos 

La captura de los datos experimentales se llevo a cabo en el transcurso del día 
en forma manual, tomando cada lectura directamente de los equipos de 
medición. Se empezó tomando lecturas de las temperaturas del horno, 
posteriormente de la temperatura ambiente, velocidad del viento y por último de 
la radiación solar. El registro de las lecturas de cada variable se llevaba acabo en 
forma manual, en una tabla diseñada para registrar la magnitud de cada variable 
y la hora de medición de esta. Al terminar cada día de prueba, se recogía el 
equipo de medición y se guardaba en el taller de ingenierías, las cocinas se 
quedaban en la azotea cubiertas con una manta plástica para su protección. En 
la figura 3.4 se muestra un fotografía al momento de tomar lectura de las 
temperaturas de las cocinas en un momento cualquiera. 
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Figura 3.4. Fotografía de un momento cualquiera al tomar lectura de las temperaturas en 
las cocinas. 

3.- Vaciado de información 

Para el vaciado de la información, esto se realizaba después de dar por 
terminado el día de prueba. En una hoja de calculo (Excel) se capturaban los 
datos por orden de fecha. De esta manera se llevaba un doble registro de los 
datos para mayor control y seguridad. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS EXPERIMENTALES Y 

ANÁLISIS 

En este capítulo se presentan y discuten los resultados experimentales obtenidos. De 
los experimentos realizados se seleccionaron nueve pruebas por cada cocina solar: tres 
utilizando agua como carga, tres con aceite y tres sin carga. Las pruebas fueron 
llevadas a cabo bajo las condiciones establecidas por la Metodología Experimental [17] 
previamente descrita. 

En la siguiente sección se describe el comportamiento de la variables independientes 
durante la experimentación y posteriormente se presentan los resultados para cada una 
de las cocinas solares. 

4.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

El comportamiento de las variables independientes (irradiancía solar, velocidad del 
viento y temperatura ambiente) es el siguiente: 

• Los valores de irradiancía solar durante las pruebas realizadas varían entre 273 
W/m2 a 1083 W/m2

. Las variaciones de irradiancía mayores a 100 W/m2 duran 
un periodo menor a diez minutos. 

• La velocidad promedio del viento en la mayoría de las pruebas es menor a 1 m/s 
y en los casos donde se presentaron ráfagas de viento mayores de 2.5 m/s su 
duración es menor a 1 O minutos. 

• La temperatura ambiente en las pruebas oscilo entre 29 oc y 40.7 oc. 

• Todos los parámetros anteriores satisfacen las condiciones establecidas por la 
Metodología Experimental [17] para la variables independientes. 

4.11 VARIABLES DEPENDIENTES 

Para evaluar el comportamiento térmico del horno, con agua, con aceite y sin carga, se 
analizan las temperaturas registradas en cada una de las pruebas, así mismo se 
reporta el valor y el tiempo en que se registra la máxima temperatura, presentando las 
gráficas de temperatura en función del tiempo (para la distribución de los termopares en 
los hornos ver la sección 3.11.111 ). 
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4.11.1 Resultados experimentales de la cocina solar 1 

a).- Pruebas con agua 

A continuación se presenta el análisis de los valores max1mos y mm1mos de las 
temperaturas registradas en los diferentes componentes de la cocina solar 1, para las 
pruebas realizadas con agua. 

• Interior de la olla. 

La menor temperatura registrada en el interior de la olla (termopar 1) a las 12:00 hrs. es 
de 48.8 oc. La mayor temperatura (registrada por el termopar 2) es de 100 oc a las 
13:40 hrs., cabe señalar que esta es la máxima temperatura alcanzada en las pruebas 
con agua, en este punto de medición. 

• Placa inferior. 

La menor temperatura registrada en la placa inferior (termopar 3) a las 12:00 hrs. es de 
72.5 °C, cabe mencionar que a esta hora la sombra de la olla cae sobre esta placa. La 
mayor temperatura registrada es de 99.8 oc a las 12:30 hrs. por el mismo termopar, se 
señala que esta es la máxima temperatura alcanzada en las pruebas con agua, en este 
punto de medición . . 

• Interior del horno. 

La menor temperatura registrada en el interior del horno (termopar 4) a las 12:00 hrs. 
es de 60.7 °C. La mayor temperatura registrada es 85.3 oc a las 12:50 hrs. por el 
mismo termopar, de antemano se señala que esta es la máxima temperatura alcanzada 
en las pruebas con agua, en este punto de medición. 

• Supeñicie transparente. 

La menor temperatura registrada en la superficie transparente (termopar 5) a las 12:00 
hrs. es 57.4 oc. La mayor temperatura registrada fue de 80.3 oc a las 13:40 hrs. por el 
mismo termopar, cabe señalar que esta es la máxima temperatura alcanzada en las 
pruebas con agua, en este punto. 

En las figuras 4.1, 4.2 y 4.3 se muestran las gráficas del comportamiento de la 
irradiancía solar y la temperaturas con respecto al tiempo registradas por los cinco 
termopares en el interior del horno en las tres pruebas seleccionadas (para los datos 
tabulados ver el anexo B ). 
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Prueba con agua, cocina solar 1 
145 .----------------------------------------------------------------, 1000 

135 

125 

115 

0105 
~ 

1!! 95 
::1 

~ 85 G> 
c. 
E 
G> 75 1-

65 

55 

45 

950 

900 

850 

800 

750 ~ 
E 

700 3: 
650 ::-

111 

600 ~ 
550 -~ 

1: 

500 :5 
450 ~ 
400 

350 

300 

250 

35+---.--,,--.---,---.---.--~--,---~--.---.---.---.--,---.---.---+200 

I-+-T1 - T2 T3 -*- T4 - TS ----liE- lrradiancia 1 

Figura 4.1. Gráfica de comportamiento de la cocina solar 1 con agua como carga, prueba 1. 
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Figura 4.2. Gráfica del comportamiento de la cocina solar 1 con agua como carga, prueba 2. 
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Figura 4.3. Gráfica del comportamiento de la cocina solar 1 con agua como carga , prueba 3. 

En las tres gráficas (figuras 4.1, 4.2 y 4.3) se puede observar el comportamiento de la 
irradiancía solar durante las pruebas: al inicio de la prueba se encuentra en un nivel 
bajo, conforme se acerca y se llega al medio día alcanza su máximo valor, 
posteriormente empieza a declinar. En otras palabras, alrededor del medio día se tiene 
la mayor irradiancía solar. Tal comportamiento es el esperado para esta variable. 
Asimismo se puede observar el comportamiento de la temperatura en los diferentes 
puntos de la cocina solar 1, este comportamiento es el esperado ya que al comienzo de 
la prueba todos los termopares se encontraban a la misma temperatura (equilibrio) 
conforme va aumentando la radiación solar las temperaturas aumentan, cabe aclarar 
que los valores iniciales están arriba de los 35 oc ya que los pruebas inician a partir de 
las 10:00 hrs., tiempo en el cual las cocinas solares ya estuvieron bajo los rayos del Sol. 

En la tabla 4.1 , se muestra un resumen de los valores promedios de las diferentes 
variables medidas durante las tres pruebas con agua como carga en la cocina solar 1. 

Tabla 4.1 . Resultados experimentales promedio de las pruebas con agua. Cocina solar 1. 

Parámetros Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

lrradiancía solar 
(Wim\ (6=1%) 

promedio 
857.3 857.9 890.3 

Velocidad promedio del viento 
0.9 0.1 0.92 (m/s). 
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Continuación Tabla 4.1. Resultados experimentales promedio de las pruebas con agua. Cocina 
solar 1. 

Temperatura ambiente 
34.2 34.7 34.8 

_promedio (°C), Ta. (8= 0.8%) 
Temperatura promedio en el 
interior de la olla (OC), 74.4 77.7 92.6 
Termopar 1. (8= 0.8%) 
Temperatura promedio en la 
interior de la olla CC), 72.6 80.6 94.6 
Termopar 2. (ó = 0.8%) 
Temperatura promedio en la 
placa inferior (0C), Termopar 3. 86.7 83.0 89.0 

__{_ó = 0.8%) 
Temperatura promedio en el 
interior del horno (OC}, 66.6 74.3 75.1 
Termopar 4. (ó= 0.8%) 
Temperatura promedio en la 
superficie transparente. Termo- 63.5 63.0 67.0 
par 5. (ó = 0.8%) 

De tabla 4.1 se resume lo siguiente: 

• La irradiancía solar promedio durante las tres pruebas, es mayor a 857 W /m2 y 
oscilo en la mayoría de los casos alrededor de este valor aproximadamente por 3 
horas, también se puede observar ligeras oscilaciones en los valores debido a 
nublados ocasionales. 

• Las temperaturas promedios registradas en el interior de la olla parte inferior 
(termopar 1) en las tres pruebas, es mayor a 74 oc. valor aceptables para la 
cocción de alimentos. En la mayoría de los casos se oscilo alrededor de este 
valor promedio aproximadamente durante 3 horas. 

• La temperatura promedio registrada en el interior de la olla parte superior 
(termopar 2) durante las tres pruebas, es mayor a 72 oc, la cual difiere de la 
temperatura promedio del interior de la olla parte inferior (termopar 1) en 
aproximadamente 2 °C. Lo cual hace notar que se presenta estratificación 
térmica en el interior de la olla, donde la parte superior del interior de la olla es 
más caliente y la parte inferior del interior de la olla es menos caliente, aunque la 
diferencia de temperatura en la práctica es despreciable. En cada una de las 
pruebas se alcanzo temperaturas aceptables para la cocción de alimentos y en la 
mayoría de estas se oscilo alrededor de valor promedio aproximadamente 
durante 3 horas. 

• El valor promedio de la temperatura en la placa inferior (termopar 3) en las tres 
pruebas, es mayor a los 80 oc. temperatura mayor que en el interior de la olla y 
que en el interior del horno, en la mayoría de los casos, lo cual indica que se 
tiene perdidas de calor por conducción en este punto. 

• El valor promedio de la temperatura en el interior del horno (termopar 4) en las 
tres pruebas, es mayor a los 66 oc. Valor de temperatura menor a los valores 

56 



CAPITULO IV RESULTADOS EXPERIMENTALES Y ANÁLISIS 

promedio de temperatura del interior de la olla y de la placa inferior, lo cual 
concuerda con los valores esperados. 

• El valor promedio registrado de temperatura en la superficie transparente 
(termopar 5), en las tres pruebas, es menor que el valor promedio de 
temperatura de los demás termopares. Esto indica que hay perdidas de calor 
convectivas en esta zona, por estar en contacto con el medio ambiente. 

• El valor promedio de temperatura en el interior de la olla fue mayor a los 60 oc 
durante más de 3 horas, temperatura y tiempo aceptables para la cocción de 
alimentos. 

• Potencia de cocción 

En la figura 4.4 se grafican las líneas de tendencia de la potencia de cocción estándar 
contra la diferencia de temperatura "1:1 T" (diferencia de temperatura entre la olla y el 
medio ambiente) para la cocina solar 1 en las pruebas 1, 2 y 3 con agua, (para mayor 
información ver el anexo C), estos resultados son comparados con los proporcionados 
por la Metodología experimental, para cuatro días de prueba con diferente fecha y 
diferentes condiciones de operación y cuatro cocinas solares con las siguientes 
características: 1 ).- cocina solar con área pequeña y aislamiento pobre, 2).- cocina solar 
con área pequeña y buen aislamiento, 3).- cocina solar con área grande y aislamiento 
pobre, 4 ).- cocina solar con área grande y buen aislamiento. 

Potencia estándar de cocción cocina solar 1, prueba 1, 2 y 3 con 
agua. 
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Figura 4.4. Gráfica de la línea de tendencia de la potencia de cocción estandarizada de la cocina 
solar 1, en las pruebas con agua. 
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En la gráfica 4.4 se observa el comportamiento de las líneas de tendencia de la 
potencia de cocción estándar de la cocina solar 1 en las pruebas con agua. De ello se 
puede concluir que la cocina solar 1 estaría clasificada como una cocina solar con un 
área pequeña y un aislamiento intermedio. 

• Eficiencia 

La tabla 4.2 muestra los valores de eficiencia calculados para las tres pruebas con agua 
de la cocina solar 1, de los cuales se obtiene un valor promedio de eficiencia (para más 
detalle ir al anexo D): 

TABLA 4.2. EFICIENCIA DE LA COCINA SOLAR 1 PRUEBAS CON AGUA 

PRUEBA EFICIENCIA (%) 

1 2.12 

2 2.76 

3 2.23 

PROMEDIO 2.37 

De los datos de la tabla 4.2, la eficiencia promedio de la cocina solar 1 para las pruebas 
con agua es de 2.37 %. 

A continuación se presenta los resultados de las pruebas realizadas con aceite de la 
cocina solar 1. 

b).- Pruebas con aceite 

A continuación se presenta el análisis de los valores max1mos y m1mmos de las 
temperaturas registradas en los diferentes componentes de la cocina solar 1, para las 
pruebas realizadas con aceite. 

• Interior de la olla. 

La menor temperatura registrada en el interior de la olla (termopar 1) a las 12:00 hrs. es 
de 94.4 oc. La mayor temperatura registrada (termopar 2) es de 130.8 oc a las 14:20 h, 
cabe señalar que esta es la máxima temperatura alcanzada en las pruebas con aceite, 
en este punto de medición. 

• Placa inferior. 

La menor temperatura registrada en la placa inferior (termopar 3) a las 12:00 hrs. es de 
84.1 °C, y no representa la más alta ya que a esta hora la sombra de la olla cae sobre 
ella. La mayor temperatura registrada es de 108.2 oc a las 14:30 hrs. por el mismo 
termopar, a esta hora el Sol ha declinado lo cual propicia que los rayos solares tengan 
mayor incidencia sobre esta, de antemano se señala que esta es la máxima 
temperatura alcanzada en las pruebas con aceite, en este punto de medición. 
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• Interior del horno. 

La menor temperatura registrada en el interior del horno (termopar 4) a las 12:00 hrs. es 
de 75.5 oc. La mayor temperatura registrada es de 88.8 oc a las 13:30 hrs. por el 
mismo termopar, de antemano se señala que esta es la máxima temperatura alcanzada 
en las pruebas con aceite, en este punto de medición. 

• Superficie transparente. 

La menor temperatura registrada en la superficie transparente (termopar 5) a las 12:00 
hrs. es 69 °C. La mayor temperatura registrada es de 83.9 oc a las 14:20 hrs. por el 
mismo termopar, cabe señalar que esta es la máxima temperatura alcanzada en las 
pruebas con aceite, en este puntó de medición. 

En las figuras 4.5, 4.6 y 4.7 se muestran las gráficas del comportamiento de la 
irradiancía solar y la temperatura con respecto al tiempo; registrada por los cinco 
termopares en el interior del horno en las tres pruebas seleccionadas (para ver los 
datos tabulados ir al anexo B). 

Prueba con aceite, cocina solar 1 

;r.0 ;r.0 ;r.0 7 7 7 7_.., ~.., ~.., 7:,.. 7:,.. 7.. 7.. 7.. 7..._ ?.... ?.... ;r. ;.-., . .., . 70.. 7 _.,.. 7 . ..._ , . , _. ,.. , . ..._ v-. v- . ')!'. 5!'. ')!'. v. v . v . ..._ 6'. 
-vv ·,6' ·va · í9 -v-7 ·v~ · 7v -v-6' ·v,> · 719 ·v0 ·~ ·~v ·v.s ·O,> ·~a ·v0 · ~ 

tiempo (min) 

I--+-T1 --- T2 T3 --*- T4 _._ TS ---*-lrradiancía 1 

Figura 4.5. Gráfica del comportamiento de la cocina solar 1 con aceite como carga, prueba 1. 
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Figura 4.6. Gráfica del comportamiento de la cocina solar 1 con aceite como carga, prueba 2. 

Prueba con aceite, cocina solar 1 
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Figura 4.7. Gráfica del comportamiento de la cocina solar 1 con aceite como carga, prueba 3. 
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En las tres gráficas (figuras 4.5, 4.6 y 4. 7) se puede observar el comportamiento de la 
lrradiancía solar durante las pruebas: al inicio de la prueba, se encuentra en un nivel 
bajo, conforme se acerca y se llega al medio día alcanza su máximo, posteriormente 
empieza a declinar. En otras palabras, alrededor del medio día se tiene la mayor 
radiación. Tal comportamiento es el esperado para esta variable. 

En la tabla 4.3, se muestra un resumen de los valores promedios de las diferentes 
variables medidas durante las tres pruebas con aceite como carga. 

Tabla 4.3. Resultados experimentales promedio de las pruebas con aceite. Cocina solar 1. 

Parámetros Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

lrradiancía solar · promedio 
883.5 787.5 842.3 (W/m2

) (ó= 1 %) 
Velocidad promedio del viento 

0.5 0.5 1.6 
(m/s). 

Temperatura ambiente 
35.4 35.3 34.7 promedio CC), Ta. (ó= 0.8 %) 

Temperatura promedio en el 
interior de la olla CC), 106.3 100.9 103.4 
Termopar 1. (5= 0.8 %) 

Temperatura promedio en la 
interior de la olla (oC), 111.9 107.8 110.4 
Termopar 2. (5= 0.8 %) 
Temperatura promedio en la 
placa inferior CC), Termopar 3. 94.5 87.1 88.6 
(5=0.8%) 

Temperatura promedio en el 
interior del horno (oC), 80.5 76.3 76.3 
Termopar 4. (ó= 0.8 %¡ 

Temperatura promedio en la 
superficie transparente. 72.3 70.2 68.1 
Termopar 5. (5= 0.8 %) 

De la tabla 4.3 se resume lo siguiente: 

• La irradiancía solar promedio durante las tres pruebas, es mayor de 787 W 1m2 y 
oscilo en la mayoría de los casos alrededor de este valor aproximadamente por 
más 3 horas. 

• Las temperaturas promedios registradas en el interior de la olla parte inferior 
(termopar 1) durante las tres pruebas, es mayor a 100 oc, valores por arriba de 
la temperatura de ebullición del agua y aceptables para la cocción de alimentos. 
En la mayoría de los casos se oscilo alrededor de este valor aproximadamente 
durante más 3 horas. 

• La temperatura promedio registrada en el interior de la olla parte superior 
(termopar 2) durante las tres pruebas, es mayor a 107 oc, y difiere de la 
temperatura promedio del interior de la olla parte inferior (termopar 1) en 
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aproximadamente 5 oc o más, en las tres pruebas. Lo cual hace notar que se 
presenta estratificación térmica en el interior de la olla, donde la parte superior 
del interior de la olla es más caliente y la parte inferior del interior de la olla es 
menos caliente, diferencia de temperatura en este caso es apreciable. Las 
temperaturas alcanzadas en la mayoría de los casos oscilo alrededor de este 
valor aproximadamente por más de 3 horas. 

• El valor promedio de la temperatura en la placa inferior (termopar 3) en las tres 
pruebas, es mayor a los 87 oc, temperaturas menor que en el interior de la olla y 
mayor que en el interior del horno. Tal comportamiento es el esperado para este 
punto. 

• El valor promedio de la temperatura en el interior del horno (termopar 4) en las 
tres pruebas, es mayor a los 76 oc. Valores de temperatura menor a los valores 
promedios de temperatura del interior de la olla y de la placa inferior. Dicho 
comportamiento es el esperado en este punto de medición. 

• El valor promedio registrado de temperatura en la superficie transparente 
(termopar 5), en las tres pruebas se encuentra alrededor de los 70 oc, valor 
menor que el valor promedio de temperatura de los demás termopares. Esto 
indica que hay perdidas de calor convectivas en esta zona, por estar en contacto 
con el medio ambiente, comportamiento esperado. 

• El valor promedio de temperatura en el interior de la olla fue mayor a los 60 oc 
durante más de 3 horas, temperatura y tiempo aceptables para la cocción de 
alimentos. 

• Comparación entre los resultado con agua y los resultados con aceite. 

Como se observa en los datos anteriormente expuestos de la cocina solar 1, en las 
pruebas con agua se alcanzo una temperatura máxima de 100 oc con un tiempo 
aproximado de dos horas de exposición al Sol y una irradiancía solar promedio de 
890.28 W/m2

, en las pruebas con aceite se alcanzo una máxima temperatura de 130.8 
oc con un tiempo aproximado de tres horas de exposición al Sol y una irradiancía solar 
promedio de 787.45 W/m2

. De lo anterior se nota que en las pruebas con aceite se 
alcanzan temperaturas mayores que en las pruebas con agua, como se esperaba. 

• Potencia de cocción 

En la figura 4.8 se grafican las líneas de tendencia de la potencia estándar de cocción 
contra la diferencia de temperatura "!:J. T" para la cocina solar 1 en las pruebas 1, 2 y 3 
con aceite (para mayor información ver el anexo C). Estos resultados también son 
comparados con las condiciones proporcionadas por la Metodología Experimental [17] 
ya especificadas anteriormente. 
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o 
o 

Potencia estándar de cocción cocina solar 1, prueba 1, 2 y 3 
con aceite. 
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Figura 4.8. Gráfica de la línea de tendencia de la potencia de cocción estandarizada de la cocina 
solar 1, en la prueba con aceite. 

En la figura 4.8 se observan las líneas de tendencia de la potencia estándar de cocción 
de la cocina solar 1 para las pruebas con aceite, se puede aprecia un aumento de la 
potencia de cocción con respecto a las pruebas anteriores, resultado esperado para 
estas condiciones de operación. De esto se puede concluir que la cocina solar 1 se 
clasifica como una cocina solar con área pequeña y un buen aislamiento. 

• Eficiencia 

La tabla 4.4 muestra los valores de eficiencia calculados para las tres pruebas con 
aceite de la cocina solar 1, de los cuales se obtiene un valor promedio de la eficiencia 
(para más detalle ir al anexo D). 
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TABLA 4.4 EFICIENCIA DE LA COCINA SOLAR 1 PRUEBAS CON ACEITE 

PRUEBA MAGNITUD (%) 

1 2.71 

2 3.98 

3 3.14 

PROMEDIO 3.28 

Como se ve en la tabla 4.4 la eficiencia promedio de la cocina solar 1 para las pruebas 
con aceite es de 3.28 %. 

A continuación se presentan los resultados de las pruebas realizadas sin carga de la 
cocina solar 1. 

e).- Prueba sin carga 

A continuación se presenta el análisis de los valores max1mos y m1mmos de las 
temperaturas registradas en los diferentes componentes de la cocina solar 1, para las 
pruebas realizadas sin carga térmica (olla vacía). 

• Interior de la olla. 

La menor temperatura registrada en el interior de la olla (termopar 1) a las 12:00 hrs. es 
de 124.3 oc. La mayor temperatura registrada en el interior de la olla (termopar 2) es de 
144.5 oc a las 12:50 hrs. cabe señalar que esta es la máxima temperatura alcanzada 
en las pruebas sin carga, en este punto de medición. 

• Placa inferior. 

La menor temperatura registrada en la placa inferior (termopar 3) a las 12:00 hrs. es de 
89.2 °C, ya que a esta hora la sombra de la olla cae sobre ella. La mayor temperatura 
registrada es de 104.3 oc a las 12:20 hrs. por el mismo termopar, este momento 
coincide con un pico máximo en la radiación solar, de antemano se señala que esta es 
la máxima temperatura alcanzada en las pruebas sin carga, en este punto de medición. 

• Interior del horno. 

La menor temperatura registrada en el interior del horno (termopar 4) a las 12:00 hrs. es 
de 81 oc. La mayor temperatura registrada por el mismo termopar es de 91.1 oc a las 
12:50 hrs. de antemano se señala que esta es la máxima temperatura alcanzada en las 
pruebas sin carga, en este punto de medición. 
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• Superficie transparente. 

La menor temperatura registrada en la superficie transparente (termopar 5) a las 12:00 
hrs. es de 75.1 oc. La mayor temperatura registrada es de 84.8 oc a las 12:50 hrs. por 
el mismo termopar, cabe señalar que esta es la máxima temperatura alcanzada en las 
pruebas sin carga , en este punto de medición. 

En las figuras 4.9, 4.1 O y 4.11 se muestran las gráficas del comportamiento de la 
irradiancía solar global y la temperatura con respecto al tiempo; registrada por los cinco 
termopares en el interior del horno en las tres pruebas seleccionadas (para ver los 
datos tabulados ir al anexo 8). 

0.9. 
·~ 

¡.........,_T1 - T2 

tiempo (min) 

T3 -- T4 - TS -*- lrradiancía 1 

Figura 4.9. Gráfica del comportamiento de la cocina solar 1 sin carga, prueba 1. 
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Prueba sin carga, cocina solar 1 
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Figura 4.10. Gráfica del comportamiento de la cocina solar 1 sin carga, prueba 2. 

Prueba sin carga, cocina solar 1 

I-+-T1 ---T2 T3 ~T4 -Ts -)IE-Irradlancia 1 

Figura 4.11. Gráfica del comportamiento de la cocina solar 1 sin carga, prueba 3. 
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En las tres gráficas (figuras 4.9, 4.1 O y 4.11) se observa el comportamiento de la 
irradiancía solar durante las pruebas: al inicio de la prueba se encuentra en un nivel 
bajo, conforme se acerca y se llega al medio día alcanza su máximo, posteriormente 
empieza a declinar. En otras palabras, alrededor del medio día se tiene la mayor 
lrradiancía solar. Tal comportamiento es el esperado para esta variable. 

En la tabla 4.5, se muestra un resumen de los valores promedios de las diferentes 
variables medidas durante las tres pruebas sin carga. 

Tabla 4.5. Resultados experimentales promedio de las pruebas sin carga. Cocina solar 1. 

Parámetros Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

lrradiancía solar 
(W/m2

) (ó= 1 %). 
promedio 

787.5 842.3 831.6 

Velocidad promedio del viento 
0.6 0.4 0.3 

(m/s). 

Temperatura ambiente 
35.5 33.9 35.4 

promedio (0C}, Ta. (ó= 0.8 %). 

Temperatura promedio en el 
interior de la olla (oC), 118.1 120.6 120.8 
Termopar 1. (ó= 0.8 %). 

Temperatura promedio en la 
interior de la olla {oC), 122.5 124.0 124.6 
Termopar 2. (ó= 0.8 %). 

Temperatura promedio en la 
placa inferior (0C), Termopar 3. 89.9 95.4 92.4 
(ó= 0.8 %). 

Temperatura promedio en el 
interior del horno (oC), 80.4 83.5 82.4 
Termopar 4. (ó= 0.8 %¡. 

Temperatura promedio en la 
superficie transparente (OC). 74.5 73.8 74.4 
Termopar 5. (ó= 0.8 %). 

De la tabla 4.5 se resume lo siguiente: 

• La irradiancía solar promedio durante las tres pruebas, es mayor a 787 W /m2 y 
oscilo en la mayoría de los casos alrededor de este valor aproximadamente por 3 
horas. 

• Las temperaturas promedios registradas en el interior de la olla parte inferior 
(termopar 1) durante las tres pruebas, es mayor a 118 oc, valores por arriba de 
la temperatura de ebullición del agua y aceptables para la cocción de alimentos. 
En la mayoría de los casos se oscilo alrededor de este valor aproximadamente 
durante 3 horas. 

• La temperatura promedio registrada en el interior de la olla parte superior 
(termopar 2) durante las tres pruebas, es mayor a 122 oc, y difiere de la 
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temperatura promedio del interior de la olla parte inferior (termopar 1) en 
aproximadamente 4 oc, en las tres pruebas. Lo cual hace notar que se presenta 
estratificación térmica en el interior de la olla, donde la parte superior del interior 
de la olla es más caliente y la parte inferior del interior de la olla es menos 
caliente. Las temperaturas alcanzadas en la mayoría de los casos se oscilo 
alrededor de este valor aproximadamente por 3 horas. 

• El valor promedio de la temperatura en la placa inferior (termopar 3) en las tres 
pruebas, es mayor a los 89 oc, temperaturas menor que en el interior de la olla y 
mayor que en el interior del horno. Comportamiento esperado para este punto. 

• El valor promedio de la temperatura en el interior del horno (termopar 4) en las 
tres pruebas, es mayor a los 80 °C. Valor de temperatura menor a los valores 
promedios de temperatura del interior de la olla y de la placa inferior. Dicho 
comportamiento es el esperado en este punto. 

• El valor promedio registrado de temperatura en la superficie transparente 
(termopar 5), en las tres pruebas, es mayor a lo 73 oc, valor menor que el valor 
promedio de temperatura de los demás termopares. Esto indica que hay perdidas 
de calor convectivas en esta zona, por estar en contacto con el medio ambiente, 
comportamiento esperado en este punto. 

• El valor promedio de temperatura en el interior de la olla fue mayor a los 60 oc 
durante más de 3 horas, temperatura y tiempo aceptables para la cocción de 
alimentos. 

• Eficiencia 

La tabla 4.6 muestra los valores de eficiencia calculados para las tres pruebas sin carga 
de la cocina solar 1, de los cuales se obtiene un valor promedio de la eficiencia (para 
más detalle ir al anexo D): 

TABLA 4.6. EFICIENCIA DE LA COCINA SOLAR 1 PRUEBAS SIN CARGA 

PRUEBA EFICIENCIA(%) 

1 3.94 

2 2.73 

3 2.39 

PROMEDIO 3.02 

Como se ve en la tabla 4.6 la eficiencia promedio de la cocina solar 1 para las pruebas 
sin carga es de 3.02 %. 

4.11.11 Resultados experimentales de la cocina solar 2 

A continuación se presenta el análisis de los resultados de las pruebas realizadas con 
agua para la cocina solar 2. 
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CAPITULO IV RESULTADOS EXPERIMENTALES Y ANÁLISIS 

a).- Prueba con agua 

A continuación se presenta el análisis de los valores máximos y mm1mos de las 
temperaturas registradas en los diferentes componentes de la cocina solar 2, para las 
pruebas realizadas con agua. 

• Interior de la olla. 

La menor temperatura registrada en el interior de la olla (termopar 1) a las 12:00 hrs. es 
de 33.7 °C. La mayor temperatura registrada en el interior de la olla (termopar 2) es de 
96 oc a las 14:30 hrs. cabe señalar que esta es la máxima temperatura alcanzada en 
las pruebas con agua, en este punto de medición. 

• Placa inferior. 

La menor temperatura registrada en la placa inferior (termopar 3) a las 12:00 hrs. es de 
37.4 °C, ya que a esta hora la sombra de la olla cae sobre ella. La mayor temperatura 
registrada por el mismo termopar es de 89.9 oc a las 14:30 hrs. en este momento el 
Sol ha declinado un poco, lo cual permite que la incidencia de la radiación solar sobre la 
placa inferior se ha mayor, de antemano se señala que esta es la máxima temperatura 
alcanzada en las pruebas con agua, en este punto de medición. 

• Interior del horno. 

La menor temperatura registrada en el interior del horno (termopar 4) a las 12:00 hrs. es 
de 56.3 oc. La mayor temperatura registrada por el mismo termopar es de 90.9 oc a las 
12:20 hrs. y coincide con una alta radiación solar incidente, de antemano se señala que 
esta es la máxima temperatura alcanzada en las pruebas con agua, en este punto de 
medición. 

• Superficie transparente. 

La menor temperatura registrada en la superficie transparente (termopar 5) a las 12:00 
hrs. es de 72.6 oc. La mayor temperatura registrada es de 114.9 oc a las 13:40 hrs. por 
el mismo termopar, cabe señalar que esta es la máxima temperatura alcanzada en las 
pruebas con agua, en este punto de medición. 

En las figuras 4.12, 4.13 y 4.14 se muestran las gráficas del comportamiento de la 
lrradiancía solar y la temperatura con respecto al tiempo, registrada por los cinco 
termopares en el interior del horno en las tres pruebas seleccionadas (para los datos 
tabulados ver el anexo B). 
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Prueba con agua, cocina solar 2 
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tiempo (m in) 

T1 ----7E- T2 -+- T3 - T4 - TS --*- lrradiancía 1 

Figura 4.12. Gráfica del comportamiento de la cocina solar 2 con agua como carga, prueba 1. 
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Figura 4.13. Gráfica del comportamiento de la cocina solar 2 con agua como carga, prueba 2. 
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Prueba con agua, cocina solar 2 
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Figura 4.14. Gráfica del comportamiento de la cocina solar 2 con agua como carga, prueba 3. 

En las tres gráficas (figuras 4.12, 4.13 y 4.14) se observa el comportamiento de la 
irradiancía solar durante las pruebas: al inicio de la prueba se encuentra en un nivel 
bajo, conforme se acerca y se llega al medio día alcanza su máximo, posteriormente 
empieza a declinar. En otras palabras, alrededor del medio día se tiene la mayor 
irradiancía solar. Tal comportamiento es el esperado para esta variable. 

En la tabla 4.7, se muestra un resumen de los valores promedios de las diferentes 
variables medidas durante las tres pruebas con agua como carga. 

Tabla 4.7. Resultados experimentales promedio de las pruebas con agua. Cocina solar 2. 

Parámetros Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 
lrradiancía solar promedio 

857.3 857.9 890.3 
(W/m2

) (ó= 1 %). 
Velocidad promedio del viento 

0.9 0.1 0.92 (m/s). 
Temperatura ambiente 

34.2 34.7 34.8 
promedio (0C), Ta. (ó= 0.8 %). 
Temperatura promedio en el 
interior de lal olla (OC), 67.2 61.7 75.2 
Termopar 1. (8= 0.8 %). 
Temperatura promedio en la 
interior de la olla (OC), 71.3 65.7 81.0 
Termopar 2. (8= 0.8%). 
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Continuación de la tabla 4. 7. Resultados experimentales promedio de las pruebas con agua. 
Cocina solar 2. 

Temperatura promedio en la 
placa inferior (0 C}, Termopar 3. 68.2 63.2 76.2 
(o= o.8%). 
Temperatura promedio en el 
interior del horno CC), 71.5 76.8 72.5 
Termopar 4. (6= 0.8%). 
Temperatura promedio en la 
superficie transparente. 85.2 87.3 104.0 
Termopar 5. (6 = 0.8 %). 

De la tabla 4. 7 se resume lo siguiente: 

• La irradiancía solar promedio durante las tres pruebas, es mayor a 857 W /m2 y 
oscilo en la mayoría de los casos alrededor de este valor aproximadamente por 3 
horas. 

• La temperatura promedio registrada en el interior de la olla parte inferior 
(termopar 1) en las tres pruebas, es mayor a 61 oc. valor aceptable para la 
cocción de alimentos. En la mayoría de los casos se oscilo alrededor de este 
valor promedio aproximadamente durante 3 horas. 

• La temperatura promedio registrada en el interior de la olla parte superior 
(termopar 2), es mayor a 65 oc y difiere de la temperatura promedio del interior 
de la olla parte inferior (termopar 1) en aproximadamente 4 o más oc, en las tres 
pruebas. Lo cual hace notar que se presenta estratificación térmica en el interior 
de la olla, donde la parte superior del interior de la olla es más caliente y la parte 
inferior del interior de la olla es menos caliente, diferencia de temperatura 
apreciable. En cada una de las pruebas se alcanzo temperaturas aceptables 
para la cocción de alimentos y en la mayoría de estas se oscilo alrededor de este 
valor promedio aproximadamente durante 3 horas. 

• El valor promedio de la temperatura en la placa inferior (termopar 3) en las tres 
pruebas, es mayor a los 63 oc. temperaturas menor que en el interior de la olla y 
que en el interior del horno, en la mayoría de los casos, mostrando un 
comportamiento ya esperando. 

• El valor promedio de la temperatura en el interior del horno (termopar 4) en las 
tres pruebas, es mayor a los 71 oc. Valor de temperatura mayor a los valores 
promedio de temperatura del interior de la olla y de la placa inferior. 

• El valor promedio registrado de temperatura en la superficie transparente 
(termopar 5), en las tres pruebas, es mayor 85 oc. valor de temperatura mayor al 
valor promedio de temperatura del interior de la olla. Este comportamiento indica 
la existencia de un sumidero de calor en esta zona. 

• El valor promedio de temperatura en el interior de la olla fue mayor a los 60 oc 
durante más de 3 horas. , temperatura y tiempo aceptables para la cocción de 
alimentos. 
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• Potencia de cocción 

En la figura 4.15 se grafican las líneas de tendencia de la potencia de cocción estándar 
contra la diferencia de temperatura "ll T" para la cocina solar 2, en las pruebas 1, 2 y 3 
con agua (para mayor información ver el anexo C). Estos resultados también son 
comparados con las condiciones proporcionadas por la Metodología Experimental ya 
especificadas anteriormente. 

Potencia estándar de cocción cocina solar 2, prueba 1, 2 y 3 con 
agua. 
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Figura 4.15. Gráfica de las líneas de tendencia de la potencia de cocción estandarizada de la 
cocina solar 2, en las pruebas con agua. 

En la figura 4.15 se observar las líneas de tendencia de la potencia de cocción de la 
cocina solar 2 para las pruebas con agua. De ello se puede concluir que la cocina solar 
2 esta clasificada como una cocina solar con área pequeña y un buen aislamiento. 
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• Eficiencia 

La tabla 4.8 muestra los valores de eficiencia calculados para las tres pruebas con agua 
de la cocina solar 2, de los cuales se obtiene un valor promedio de la eficiencia (para 
más detalle ir al anexo 0). 

TABLA 4.8 EFICIENCIA DE LA COCINA SOLAR 2 PRUEBAS CON AGUA 

No. DE PRUEBA MAGNITUD (%) 

1 2.36 

2 2.77 

3 2.45 

PROMEDIO 2.53 

Como se ve en la tabla 4.8 la eficiencia promedio -de la cocina solar 2 para las pruebas 
con agua es de 2.53 %. 

A continuación se presentan los resultados de las pruebas realizadas con aceite en la 
cocina solar 2. 

b).- Pruebas con aceite 

A continuación se presenta el análisis de los valores max1mos y m1n1mos de las 
temperaturas registradas en los diferentes componentes de la cocina solar 2, para las 
pruebas realizadas con aceite. 

• Interior de la olla. 

La menor temperatura registrada en el interior de la olla ( termopar 1) a las 12:00 hrs. es 
de 64.2 °C. La mayor temperatura registrada termopar 2) es de 123 oc a las 14:10 hrs. 
cabe señalar que esta es la máxima temperatura alcanzada en las pruebas con aceite, 
en este punto de medición. 

• Placa inferior. 

La menor temperatura registrada en la placa inferior a las 12: 00 hrs. es de 68.8 o e 
(termopar 3). La mayor temperatura registrada por el mismo termopar es de 118.7 oc a 
las 14:00 hrs., en este momento el Sol a declinado un poco, de antemano se señala 
que esta es la máxima temperatura alcanzada en las pruebas con aceite, en este punto 
de medición. 
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• Interior del horno. 

La menor temperatura registrada en el interior del horno (termopar 4) a las 12:00 hrs. es 
de 75.6 oc. La mayor temperatura registrada por el mismo termopar es de 104.1 oc a 
las 12:20 hrs., de antemano se señala que esta es la máxima temperatura alcanzada en 
las pruebas con aceite, en este punto de medición. 

• Superficie transparente. 

La menor temperatura registrada en la superficie transparente (termopar 5) a las 12:00 
hrs. es de 84.8 oc. La mayor temperatura registrada por el mismo termopar es de 137.6 
oc a las 13:20 hrs., cabe señalar que esta es la máxima temperatura alcanzada en las 
pruebas con aceite, en este punto de medición. 

En las figuras 4.16, 4.17 y 4.18 se muestran las gráficas del comportamiento de la 
irradiancía solar y la temperatura con respecto al tiempo, registrada por los cinco 
termopares en el interior del horno en las tres pruebas seleccionadas (para los datos 
tabulados ver el anexo B ). · 

0 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '4 ·~ ·~ ·~ ·~ ·~ ·~ ·~ ·~ ·~ ·~ ·~ ·~ ·~ ·~ ·~ ·~ "? 
tiempo (min) 

T1 ~T2 -+-T3 - T4 -+-TS --*-lrradiancía 1 

Figura 4.16. Gráfica del comportamiento de la cocina solar 2 con aceite como carga, prueba 1. 
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0 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
- ~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ "? -~ -~ - ~ -~ -~ -~ -~ "4 -~ -~ 

T1 --*- T2 .........-- T~·-:;.:: ~~·~ TS ~ lrradiancfa 1 

Figura 4.17. Gráfica del comportamiento de la cocina solar 2 con aceite como carga, prueba 2. 
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Figura 4.18. Gráfica del comportamiento de la cocina solar 2 con aceite como carga, prueba 3. 
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En las tres gráficas (figuras 4.16, 4.17 y 4.18) se observa el comportamiento de la 
irradiancía solar durante las pruebas: al inicio se encuentra en un nivel bajo, conforme 
se acerca y se llega al medio día alcanza su máximo, posteriormente empieza a 
declinar. En otras palabras, alrededor del medio día se tiene la mayor irradiancía solar. 
Tal comportamiento es el esperado para esta variable. 

En la tabla 4.9, se muestra un resumen de los valores promedios de las diferentes 
variables medidas durante las tres pruebas con aceite como carga. 

Tabla 4.9. Resultados experimentales promedio de las pruebas con aceite. Cocina solar 2. 

Parámetros Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

irradiancía solar promedio 
883.5 787.5 842.3 

(W/m2
) (ó= 1 %) 

Velocidad promedio del viento 
0.5 0.5 1.6 

(m/s). 
Temperatura ambiente 
promedio (0 C}, Termopar 11. 35.4 35.3 34.7 
(ó= 0.8 %) 
Temperatura promedio en el 
interior de la olla (OC), 87.4 83.8 90.4 
Termopar 1. (8= 0.8 %) 
Temperatura promedio en la 
interior de la olla CC), 86.9 92.4 96.4 
Termopar 2. (8= 0.8 %) 
Temperatura promedio en la 
placa inferior (0 C}, Termopar 3. 96.0 83.7 87.1 
(8 = 0.8 %) 
Temperatura promedio en el 
interior del horno (OC), 87.7 83.8 85.7 
Termopar 4. (ó= 0.8 %¡ 

Temperatura promedio en la 
superficie transparente. 116.4 93.9 98.3 
Termopar 5. (8= 0.8 %) 

De la tabla 4.9 se resume lo siguiente: 

• La irradiancía solar promedio durante las tres pruebas, es mayor de 787 W 1m2 y 
oscilo en la mayoría de los casos alrededor de este valor aproximadamente por 
más 3 horas. 

• Las temperaturas promedios registradas en el interior de la olla parte inferior 
(termopar 1) durante las tres pruebas, es mayor a 83 oc, valor aceptable para la 
cocción de alimentos. En la mayoría de los casos se oscilo alrededor de este 
valor aproximadamente durante más de 3 horas. 
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• La temperatura promedio registrada en el interior de la olla parte superior 
(termopar 2) durante las tres pruebas. es mayor a 86 oc. y difiere de la 
temperatura promedio del interior de la olla parte inferior (termopar 1) en 
aproximadamente 6 oc o más. Lo cual hace notar que se presenta estratificación 
térmica en el interior de la olla, donde la parte superior del interior de la olla es 
más caliente y la parte inferior del interior de la olla es menos caliente, diferencia 
de temperatura en este caso apreciable. Las temperaturas alcanzadas en las 
pruebas son aceptables para la cocción de alimentos. En la mayoría de los casos 
se oscilo alrededor de este valor aproximadamente por más de 3 horas. 

• El valor promedio de la temperatura en la placa inferior (termopar 3) en las tres 
pruebas, es mayor a los 83 °C, temperaturas menor que en el interior de la olla y 
mayor que en el interior del horno, en la mayoría de los casos. Tal 
comportamiento es el esperado para este punto. 

• El valor promedio de la temperatura en el interior del horno (termopar 4) en las 
tres pruebas, es mayor a los 83 oc. Valores de temperatura menor a los valores 
promedios de temperatura del interior de la olla y de la placa inferior, en la 
mayoría de los casos. Dicho comportamiento es el esperado en este punto. 

• El valor promedio registrado de temperatura en la superficie transparente 
(termopar 5), en las tres pruebas es mayor a los 93 oc. Valor de temperatura 
mayor que el valor promedio de temperatura de los demás termopares. 
Comportamiento esperado en este punto de medición. 

• El valor promedio de temperatura en el interior de la olla fue mayor a los 60 oc 
durante más de 3 horas, temperatura y tiempo aceptables para la cocción de 
alimentos. 

• Comparación entre los resultado con agua y los resultados con aceite 

Como se observa en los datos anteriormente expuestos de la cocina solar 2, en las 
pruebas con agua se alcanzo una temperatura máxima de 96 oc con un tiempo 
aproximado de tres horas de exposición al Sol y una irradiancía solar promedio de 
890.28 W/m2

, en las pruebas con aceite se alcanzo una temperatura máxima de 123 oc 
con un tiempo aproximado de cuatro horas de exposición al Sol y una irradiancía solar 
promedio de 842.30 W/m2

. De lo anterior se nota que en las pruebas con aceite se 
alcanzan temperaturas mayores que en las pruebas con agua, algo esperado. 

• Potencia de cocción 

En la figura 4.19 se grafican las líneas de tendencia de la potencia de cocción estándar 
contra la diferencia de temperatura "11 T" para la cocina solar 2, en las pruebas 1, 2 y 3 
con aceite (para mayor información ver el anexo C). 

78 



CAPITULO IV RESULTADOS EXPERIMENTALES Y ANÁLISIS 

200 

~ ... 150 
ti: 
"C e 
~ 
~ 

e 
AO 
·¡;¡ 100 c.> 
o 
c.> 
.4) 
"C 
ti: ·¡;¡ 
e 
~ 50 o 
Q. 

o 
o 

Potencia estándar de cocción cocina solar 2, prueba 1, 2 y3 
con aceite. 

200ct 

------ 21;(Jct 

. . . . . . . . . . 2.LO<ll . 

-·-·-·- Z5. 0t.:' 

áre<i grade 
buen ai.stami ento 

área. graQde 
pobre ai si amiento 

10 20 30 40 50 60 70 

A T, Diferencia de tem¡lerat.ura \ Q 

80 

- - ' p. 2 18/09/2003 - • p. 3 19/09/2003 - • p. 1 05/09/2003 

Figura 4.19. Gráfica de las líneas de tendencia de la potencia de cocción estandarizada de la 
cocina solar 2, en las pruebas con aceite. 

En la figura 4.19 se aprecia un aumento ligero de la potencia de cocción de la cocina 
solar 2, esto se corrobora al ver las líneas de tendencia para las pruebas con aceite. 
También se observa que las tres líneas de tendencia presenta un comportamiento 
similar. Sin embargo esto corrobora que la cocina solar 2 cuenta con un aislamiento 
pobre y área pequeña. 

• Eficiencia 

La tabla 4.1 O muestra los valores de eficiencia calculados para las tres pruebas con 
aceite de la cocina solar 2, de los cuales se obtiene un valor promedio de eficiencia 
(para más detalle ir al anexo O). 
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TABLA 4.1 O EFICIENCIA DE LA COCINA SOLAR 2 PRUEBAS CON ACEITE 

No. DE PRUEBA MAGNITUD (%) 

1 2.70 

2 3.47 

3 3.1 

PROMEDIO 3.09 

Como se ve en la tabla 4.1 O la eficiencia promedio de la cocina solar 2 para las pruebas 
con aceite es de 3.09 %. 

A continuación se presentan los resultados de las pruebas realizadas sin carga en la 
cocina solar 2. 

e).- Pruebas sin carga 

A continuación se presenta el análisis de los valores max1mos y mm1mos de las 
temperaturas registradas en los diferentes componentes de la cocina solar 2, para las 
pruebas realizadas sin carga . 

• En el interior de la olla. 

La menor temperatura registrada en el interior de la olla (termopar 1) a las 12:00 hrs. es 
de 112.3 oc, ya que este se encuentra en la parte inferior del interior de la olla. La 
mayor temperatura registrada es de 136.4 oc a las 13:40 hrs. por el termopar 2, cabe 
señalar que esta es la máxima temperatura alcanzada en las pruebas sin carga, en este 
punto de medición. 

• En la placa inferior. 

La menor temperatura registrada en la placa inferior (termopar 3) a las 12:00 hrs. es de 
107.3 oc. La mayor temperatura registrada por el mismo termopar es de 127.3 oc a las 
13:40 hrs. en este momento el Sol a declinado un poco. De antemano señala que esta 
es la máxima temperatura alcanzada en las pruebas sin carga, en este punto de 
medición. 

• En el interior del horno. 
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La menor temperatura registrada en el interior del horno (termopar 4) a las 12:00 hrs. es 
de 97 °C. La mayor temperatura registrada por el mismo termopar es de 118 o C a las 
13:40 hrs. De antemano se señala que esta es la temperatura máxima alcanzada en las 
pruebas sin carga, en este punto de medición. 

• En la superficie transparente. 

La menor temperatura registrada en la superficie transparente (termopar 5) a las 12:00 
hrs. es de 116 °C. La mayor temperatura registrada por el mismo termopar es de 140.9 
oc a las 13:20 hrs., cabe señalar que esta es la temperatura máxima alcanzada en las 
pruebas sin carga, en este punto de medición. 

En las figuras 4.20, 4.21 y 4.22 se muestran las gráficas del comportamiento de la 
irradiancía solar y la temperatura con respecto al tiempo, registrada por los cinco 
termopares en el interior del horno en las tres pruebas seleccionadas (para los datos 
tabulados ver al anexo 8). 
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Figura 4.20. Gráfica del comportamiento de la cocina. solar 2 sin carga, prueba 1. 
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Figura 4.21. Gráfica del comportamiento de la cocina solar 2 sin carga, prueba 2. 
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En las tres gráficas (figura 4.20, 4.21 y 4.22) se observa el comportamiento de la 
irraGiancía solar durante las pruebas: al inicio se encuentra en un nivel bajo, conforme 
se acerca y se llega al medio día alcanza su máximo, posteriormente empieza a 
declinar. En otras palabras, alrededor del medio día se tiene la mayor irradiancía solar. 
Tal comportamiento es el esperado para esta variable. 

En la tabla 4.11, se muestra un resumen de los valores promedios de las diferentes 
variables medidas durante las tres pruebas sin carga. 

Tabla 4.11. Resultados experimentales promedio de las pruebas sin carga. Cocina solar 2. 

Parámetros Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 
irradiancía solar promedio 

787.5 842.3 831 .6 
(W/m2

) (O= 1 %) 

Velocidad promedio del viento 
0.6 0.4 0.3 

(m/s). 
Temperatura ambiente 
promedio (0C), Termopar 11 . 35.5 33.9 35.4 
(O= 0.8 %) 

Temperatura promedio en el 
interior de la olla (OC) , 103.4 115.4 117.3 
Termopar 1. (8= 0.8 %) 

Temperatura promedio en la 
interior de la olla (OC) , 107.6 116.3 118.4 
Termopar 2. (8= 0.8 %) 

Temperatura promedio en la 
placa inferior (0C), Termopar 3. 98.9 106.5 108.9 
(8 = 0.8 %) 

Temperatura promedio en el 
interior del hamo (OC)I 90.3 97.4 99.8 
Termopar 4. (e5= 0.8 %¡ 

Temperatura promedio en la 
superficie transparente. 107.9 119.4 123.6 
·Termopar 5. (8= 0.8 %) 

De la tabla 4.11 se resume lo siguiente: 

• La , irradiancía solar promedio durante las tres pruebas, es mayor a 787 W/m2 y 
oscilo en la mayoría de los casos alrededor de este valor aproximadamente por 3 
horas. 

• Las temperaturas promedios registradas en el interior de la olla parte inferior 
(termopár 1) durante las tres pruebas, es mayor a 103 oc, valores por arriba de 
la temperatura de ebullición del agua y aceptables para la cocción de alimentos. 
En la mayoría de los casos se oscilo alrededor de esto valor aproximadamente 
durante 3 horas. 

• La temperatura promedio registrada en el interior de la olla parte superior 
(termopar 2) durante las tres pruebas, es mayor a 107 oc, y difiere de la 
temperatura promedio del interior de la olla parte inferior (termopar 1) en 
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aproximadamente 1 o más °C. Lo cual hace notar que se presenta estratificación 
térmica en el interior de la olla, donde la parte superior del interior de la olla es 
más caliente y la parte inferior del interior de la olla es menos caliente, diferencia 
de temperatura en este caso no apreciable. Las temperaturas alcanzadas en las 
pruebas son aceptables para la cocción de alimentos, en la mayoría de los casos 
se oscilo alrededor de este valor aproximadamente por 3 horas. 

• El valor promedio de la temperatura en la placa inferior (termopar 3) en las tres 
pruebas, es mayor a los 98 oc, temperaturas menor que en el interior de la olla y 
mayor que en el interior del horno. Comportamiento esperado para este punto. 

• El valor promedio de la temperatura en el interior del horno (termopar 4) en las 
tres pruebas, es mayor a los 90 oc. Valor de temperatura menor a los valores 
promedios de temperatura del interior de la olla y de la placa inferior. 
Comportamiento esperado en este punto. 

• El valor promedio registrado de temperatura en la superficie transparente 
(termopar 5}, en las tres pruebas, es mayor a lo 107 oc, valor de temperatura 
mayor que el valor promedio de temperatura de los demás termopares. 
Comportamiento esperado en este punto. 

• El valor promedio de temperatura en el interior de la olla fue mayor a los 60 oc 
durante más de 3 horas, temperatura y tiempo aceptables para la cocción de 
alimentos. 

• Eficiencia 

La tabla 4.12 muestra los valores de eficiencia calculados para las tres pruebas sin 
carga de la cocina solar 2, de los cuales se obtiene un valor promedio de eficiencia 
(para más ir al anexo 0). 

TABLA 4.12 EFICIENCIA DE LA COCINA SOLAR 2 PRUEBAS SIN CARGA 

No. DE PRUEBA MAGNITUD (%) 

1 3.84 

2 3.16 

3 2.71 

PROMEDIO 3.24 

Como se ve en la tabla 4.12 la eficiencia promedio de la cocina solar 2 para las pruebas 
sin carga es de 3.24 %. 

4.111 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA COCINA 
SOLAR 1 Y DE LA COCINA SOLAR 2 

De los resultados anteriores se observa que hay diferencia en el comportamiento de las 
dos cocinas solares (cocina solar 1 y cocina solar 2). 
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La cocina solar 1 alcanzo temperaturas mayores que la cocina solar 2, pues presenta 
mayor ganancia térmica, pero menor inercia térmica, esto se puede ver en las graficas 
del comportamiento térmico, en donde se notan con mayor acentuación los cambios en 
el comportamiento térmico de la cocina solar 1 con las variaciones de la radiación solar 
durante las pruebas. 

La cocina solar 2 presenta menor ganancia térmica, pero una mayor inercia térmica, 
esto se puede notar en las gráficas del comportamiento térmico de la cocina solar 2 
donde se ve que dicho comportamiento es más estable durante las pruebas. 

En la siguiente sección se presentan las observaciones generales hechas a las dos 
cocinas solares. 

4.1V OBSERVACIONES GENERALES 

• Cocina solar 1 

Los cambios climatológicos se acentuaban con claridad en el desempeño térmico de la 
cocina 1, esto se puede corroborar en los resultados donde se ve como afecta una 
interrupción momentánea de la radiación solar global la temperatura en el interior de la 
olla y de más puntos de medición. 

Se dificulta la reorientación de la cocina solar durante su operación, ya que los 
reflectores se encuentran sujetos solamente a la cocinas solar por las bisagras, por lo 
cual se encuentran literalmente sueltos. 

El tamaño de los cuatro espejos reflectores de la cocina solar 1 es menor al requerido 
para las dimensiones de la cocina y además n9 cuentan un verdadero sistema de ajuste 
para el ángulo de inclinación de estos, provocando que parte de la radiación solar 
global reflejada no sea dirigida al interior de la cocina solar, punto de interés. 

Los espejos del interior de la cocina solar 1 (caja interior de la cocina) se encuentran 
mal instalados, ya que parte de la radiación que reflejan no es dirigida hacia las paredes 
de la olla, si no al exterior de la cocina solar , además son fijos, hecho que los convierte 
en menos eficaces a ciertas horas del día. 

La superficie transparente (tapa) de la cocina solar es un punto donde hay fugas de 
calor, esto puede verse en los resultados donde la temperatura de la superficie 
transparente es mucho menor al resto de los puntos de medición de la cocina solar. 

Según los cálculos el volumen de la olla para esta cocina solar debe ser de "4.9X10-3 

m3
, pero las olla proporcionada para la cocina solar tiene un volumen real de "1X10-3 

m3
, un volumen menor. 

• Cocina solar 2 

Aunque la temperatura alcanzada en la cocina solar 2 es menor que en la cocina solar 
1, los cambios climatológicos le afectan en menor grado, esto se puede corroborar en 
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los resultados donde se nota que la cocina presenta una mayor estabilidad, aunada a 
una mayor inercia térmica, ya que una interrupción momentánea de la radiación solar 
global afecta poco o nada la temperatura en el interior de la olla y de más puntos de 
medición. 

El tamaño de los espejos reflectores norte y sur de la cocina solar 2 es el adecuado 
para las dimensiones de la cocina y además cuentan con un sistema de ajuste para el 
ángulo de inclinación de estos, lo que permite que se puedan orientar para dirigir al 
interior de la cocina solar los rayo solares reflejados. Los reflectores este y oeste de la 
cocina solar tienen el tamaño adecuado, pero el material con el que están hechos 
presenta muchas irregularidades en la superficie, lo que causa que los rayos solares 
reflejados sean esparcidos a diferentes direcciones y no puedan ser dirigidos al interior 
de la cocina, además son fijos y no pueden ser reorientados, lo .que los vuelve menos 
eficientes antes y después del medio día solar. 

El material (lamina metálica) con que esta recubierta las paredes interiores de la caja 
interior de la cocina solar le proporciona mayor inercia térmica, aunque no cumplen la 
función de reflector. La superficie transparente (tapa) de la cocina solar no sella bien al 
estar cerrada, presentando en todas las juntas rendijas, en las cuales se pierde calor 
por convección del interior de la cocina al exterior. 

De igual manera según los cálculos para el volumen de la olla para la cocina solar debe 
ser de "3.71X10-3 m3

, pero la olla proporcionada para la cocina solar tiene un volumen 
de "1.2X10-3 m3

, un volumen mucho menor. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este ultimo capítulo se presentan las conclusiones más importantes del trabajo 
realizado. Asimismo las recomendaciones para el mejoramiento del desempeño y 
eficiencia de las dos cocinas solares. 

5.1 CONCLUSIONES 

a).· Conclusiones generales. 

Se instrumentaron y se acondicionaron experimentalmente las dos cocinas solares con 
éxito. 

Las pruebas experimentales para las tres condiciones de operación en las dos cocinas 
solares se realizaron exitosamente, cumpliendo con los requisitos de la Metodología 
Experimental empleada [17]. 

Con las pruebas realizadas se demuestra que las dos cocinas solares pueden utilizarse 
para la cocción de alimentos, ya que se tienen temperaturas promedio mayores a 60 oc 
para un periodo de tiempo mayor a 3 horas, tanto para las pruebas con agua como con 
aceite. 

Las temperaturas promedio más altas en las dos cocinas solares se registraron en el 
interior de las olla (en la parte superior). En el caso de la cocina solar 1 se obtuvo 
valores de 94.6 °C para la carga con agua y 110.4 °C para la carga con aceite. En el 
caso de la cocina solar 2 se obtuvo valores de 81 °C para la carga con agua y 96.4 °C 
para la carga con aceite. 

b).· Conclusiones particulares. 

• Cocina solar 1 

Los resultados de las pruebas con agua y aceite para la cocina solar 1, fueron los 
esperados. 

En las pruebas con agua se alcanzo temperatura de ebullición del agua y en las 
pruebas con aceite se alcanzo temperatura de hasta 130.8 oc. 

Según la Metodología Experimental [17], la cocina solar 1 en las pruebas con agua se 
puede clasificar como una cocina solar con un área pequeña y un aislamiento 

· intermedio. Para las pruebas con aceite la cocina solar 1 se clasifica como una cocina 
solar con área pequeña y un buen aislamiento. 
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La cocina solar 1 tiene una eficiencia promedio de 2.37 %, para las pruebas con agua. 

La cocina solar 1 tiene una eficiencia promedio de 3.28 %, para las pruebas con aceite. 

La cocina solar 1 tiene una eficiencia promedio de 3.02 %, para las pruebas sin carga. 

• Cocina solar 2 

De igual manera los resultados de las pruebas con agua y aceite, para la cocina solar 2 
fueron los esperados. 

En las pruebas con agua se alcanzo temperatura de 96 oc, temperatura cercana a la 
temperatura de ebullición del agua, en las pruebas con aceite se alcanzaron 
temperaturas de 123 oc. 

Según la Metodología Experimental [17], la cocina solar 2 en las pruebas con agua se 
clasifica como una cocina solar con área pequeña y aislamiento pobre. En las pruebas 
con aceite, se corrobora que la cocina solar 2 cuenta con área pequeña y aislamiento 
pobre. 

' 
La cocina solar 2 cuenta con una eficiencia promedio de 2.53 %, para las pruebas con 
agua. 

La cocina solar 2 cuenta con una eficiencia promedio de 3.09 %, para las pruebas con 
aceite. 

La cocina solar 2 cuenta con una eficiencia promedio de 3.24 %, para las pruebas sin 
carga. 

A continuación se presentan las recomendaciones para las dos cocinas solares. 

5.11 RECOMENDACIONES 

a).- Recomendaciones generales. 

Se deben manejar con cuidado las cocinas solares, ya que son equipos delicados que 
en su estructura cuentan con materiales fáciles de romperse o fisurarce. 

Para aumentar la cantidad de carga se recomienda utilizar ollas más grandes que las 
empleadas en esta tesis. Con el aumento de la carga se cumplirá con el requisito de la 
Metodología Experimental [17]. Asimismo al aumentar la carga se aumenta la eficiencia 
de las dos cocinas solares, pues se mejora el aprovechamiento de la energía incidente 
sobre estas. 
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b).- Recomendaciones particulares. 

• Cocina solar 1 

Como se dificulta reorientar la cocina solar se recomienda que se opere con tres 
movimientos de reorientación como máximo ó si es posible de manera fija. Se 
recomienda reinstalar los espejos del interior de la cocina (caja interior de la cocina 
solar), para corregir su mala orientación ó sustituirlos por otro material como laminas de 
metal pintadas de negro, lo que aumentaría la inercia térmica de la cocina. 

Es recomendable implementar en la cocina solar un sistema que permita ajustar los 
espejos reflectores al ángulo necesario en cualquier momento y que a la vez 
proporcione a los espejos reflectores estabilidad y seguridad. También se debe utilizar 
espejos reflectores con las dimensiones adecuada para el tamaño de la cocina solar, ya 
que los actuales son pequeños. Esto proporcionaría a la cocina solar mayor eficiencia y 
disminuirá las perdidas de calor que se tienen en la superficie transparente, al ser una 
barrera que impedirá el paso del aii"e sobre la superficie transparente. 

La superficie transparente en sus juntas con la caja de la cocina solar y en la parte 
donde se encuentran instaladas las bisagras presenta rendijas, para corregir estas 
rendijas se recomienda utilizar algún tipo de empaque térmico o silicón térmico. 

Nuestra ubicación geográfica nos permite tener días soleados en la mayoría del año, 
por lo que se recomienda poner en operación la cocina solar desde muy temprana hora 
hasta ya entrada la atardecer (9:00 hrs a 17:00 hrs), si así se requiere. En verano 
tenemos los días más largos del año lo cual se puede aprovechar. 

Se debe tener cuidado al asentar la olla en la parrilla de la cocina solar, si no se asienta 
bien puede quedar ladeada provocando derrames de su contenido. 

• Cocina solar 2 

Esta cocina es más resistente, es recomendable tener cuidado cuando se reoriente, 
aunque cuenta con el sistema que le permite girar sobre su base, si no se tiene cuidado 
al girar se puede trabar, situación difícil para normalizar o provocar derrames del 
contenido de la olla. También se debe tener cuidado al colocar la olla en el interior de la 
cocina, si no se coloca bien la tapa de la olla impide cerrar la cocina solar. 

Los reflectores este y oeste de la cocinas solar no funcionan como tal, ya que son de 
lamina de aluminio, material que con las condiciones ambientales se vuelve opaco. Por 
lo que se recomienda que este material se sustituya por otro más resistente como 
espejo común, acero inoxidable con acabado espejo, etc. 

Se recomienda que la lámina que cubre las paredes interiores de la caja interior de la 
cocina solar se pinte de color negro, ya que como reflectores su trabajo es nulo y 
pintada de negro aumentarían la ganancia de calor en la cocina solar. 
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La superficie transparente no embona adecuadamente al momento de cerrarla, por lo 
que es necesario que se adapte un empaque, para tapar estas rendijas y evitar el 
escape de calor. 
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ANEXO A 
CALIBRACIÓN DE TERMOPARES 

En este anexo se presenta el reporte de la calibración de los termopares tipo "T" 
construidos y utilizados para realizar este trabajo. 

Introducción 

Un termopar es un dispositivo capaz de convertir la energía calorífica en energía 
eléctrica su funcionamiento se basa en los descubrimientos hechos por Seebeck en 
1821 cuando hizo circular corriente eléctrica en un circuito formado por dos metales 
diferentes cuyas uniones se mantienen a diferentes temperaturas esta circulación de 
corriente obedece a dos efectos termoeléctricos combinados, el efecto Peltier que 
provoca la liberación o absorción de calor en la unión de dos metales diferentes cuando 
una corriente circula a través de la unión y el efecto Thompson que consiste en la 
liberación o absorción de calor cuando una corriente circula a través de un metal 
homogéneo en el que existe un gradiente de temperaturas. Es decir la fuerza 
electromotriz es proporcional a la temperatura alcanzada por la unión térmica, así 
mismo, si se resta el calentamiento óhmico, que es proporcional al cuadrado de la 
corriente, queda un remanente de temperatura que en un sentido de circulación de la 
corriente es positivo y negativo en el sentido contrario. El efecto depende de los 
metales que forman la unión. 

Los termopares son dispositivos para la medición de temperaturas tienen una respuesta 
rápida y por lo tanto son adecuados para aplicaciones que necesitan velocidad de 
repuesta, son económicos y resistentes. Se consigue los termopares en 4 tipos básicos 
de unión: de alambre desnudo, de alambre desnudo soldado, unión aislada y unión 
aterrizada. El tipo de unión seleccionada depende del tipo de respuesta requerido, la 
temperatura y los esfuerzos asociados con el ambiente en que se utilizara el termopar 
(como corrosión, abrasión mecánica y humedad). 

Los termopares generan señales de voltaje muy pequeñas (decenas de microvolts por 
grado), es difícil conseguir resoluciones exactas de menos de un grado centígrado. 
Además la linealidad de la temperatura y el voltaje de salida en muchos termopares no 
es muy buena, aunque predecible y repetible, por lo que se pueden emplear técnicas 
que permitan hacerle correcciones al voltaje de salida dando como resultados curvas de 
voltaje que son lineales dentro del uno por ciento. 

Los termopares utilizados en esta caracterización son los siguientes: 

Termopar tipo K (termopar de referencia), que es una unión Cromei/Aiumen. 
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Termopares tipo T (termopares a calibrar), que es una unión Cobre/Constantan. 

Tabla A1. Código de colores de los termopares utilizados 
Tipo Color del conductor positivo Color conductor negativo 

K Amarillo Rojo-linea amarilla 
T Azul Rojo-linea azul. 

Equipo utilizado 

Tabla A2. Equipo utilizado 
Descripción Cantidad 

Termo con capacidad de 1.5 L. 1 
Termopar K. 1 
Termopares T. 10 
Caja desarmadores tipo relojero. 1 
Vaso precipitado 1 L. 1 
Parrilla eléctrica Lab-Line. 1 
Adquisitor de datos SRS (Stanford Research Systems) modelo SR630. 1 
Pinzas de corte. 1 
Pinzas eléctrica. 1 
Agua. 1 L. 
Cinta adhesiva. 1 

Desarrollo 

La construcción de un termopar consiste, en unir las dos terminales del termopar o 
puntas de uno de sus extremos procurando que los dos alambres solo se toquen en la 
punta, se le aplica un arco eléctrico de 5-1 O V (para este caso en particular) para que se 
logre la unión al fundirse los metales y se forme el termopar, esta unión soporta 
esfuerzos mecánicos para su buen funcionamiento durante la experimentación. 

Al tener ya construidos los termopares, se prosiguió a conectar los termopares a la 
tarjeta del SAO, programando al sistema del SAO para que reconozca el tipo de 
termopar que se instala. 

La calibración consistió en comparar la temperatura registrada por cada termopar desde 
el sistema de adquisición de datos (SAO), sometiendo a distintas temperaturas el 
termopar, y la temperatura señalada por un termopar ya calibrado al que aquí llamamos 
Termopar de referencia (Tr) sometido a la misma temperatura que los termopares a 
calibrar (T1, T2, ... ,T1 0). 

Para la calibración de los termopares se tomaron 5 puntos diferentes de temperatura: el 
primero a O °C (temperatura de congelación del agua), el segundo a temperatura 
ambiente de 23.61 °C, el tercero a 53.63 °C, el cuarto a 73.82 °C, y el quinto a 
temperatura de ebullición del agua de 100 °C. Para alcanzar O °C, se utilizo un termo en 
donde se coloco hielo y se introdujo el termopar Tr y posteriormente uno por uno cada 
termopar a calibrar, se registro la temperatura medida por cada termopar y el termopar 
Tr. 

Para alcanzar la temperatura de 53.63 y 73.82 °C se tomo una parrilla eléctrica que 
cuenta con un sistema de control de temperatura y se le coloco agua en un vaso 
precipitado la cual se calentó a la temperatura deseada, que no es muy confiable pero 
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era lo mejor con que se contaba y permitió realizar muy buenas lecturas. Para la 
temperatura de ebullición del agua solo se dejo que el agua previamente calentada 
llegara a ese estado y se prosiguió a tomar lecturas. 

Toma de lecturas 

En la tabla A3 se muestran los datos de temperatura obtenidos para los cinco puntos de 
referencia para cada uno de los termopares. 

Tabla A:l. Datos tomados 

Puntos de referencia 
Tr T1 T2 T3 T4 TS T6 T7 T8 T9 T10 
oc oc oc oc oc oc oc oc oc oc oc 

Temp.1 -0.13 -0.10 -0.10 -0.20 -0.20 -0.20 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 

Temp.2 23.61 23.20 22.90 24.30 23.50 23.50 24.20 23.80 23.90 24.20 22.90 

Temp.3 53.63 53.50 53.80 53.70 53.60 53.70 53.50 53.70 53.60 53.70 53 .50 

Temp.4 73.82 73 .90 73.80 73.90 74.00 73.80 73.70 73.70 73.70 73.90 73.80 

Temp.5 99.60 99.90 99.80 99.70 99.80 99.90 99.80 97.20 100.00 100.40 99.50 

En la figura A1 se presenta el gráfico de la calibración de los diez termopares tipo T, en 
ella se grafica la temperatura obtenida por los termopares con respecto a temperatura 
de referencia (termopar Tr). 
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Figura A1. Gráfica de calibración de los termopares. 
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Como se nota en la gráfica 1, los diferentes puntos graficados siguen la tendencia de la 
línea punteada (línea de tendencia), esto demuestra que los termopares calibrados 
(anteriormente construidos) se encuentra en un rango aceptable de error y despeja toda 
duda de falta de confiabilidad en estos dispositivos. 
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ANEXO B 
DATOS OBTENIDOS 

Este anexo contiene las tablas con los datos obtenidos de las dieciocho pruebas 
realizadas (nueve por cada cocina). 

A continuación se presentan las tablas de las tres pruebas con agua para cada una de 
las dos cocinas solares tipo caja. 

Tabla 81. Mediciones cocinas solares: Set Jubal Castillo Avlla 

Fecha 01/07/2003 18.35 N Pruebas con agua. Prueba 1 

No. Termopares T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 Acimut Ta p P, V IObs 

Hora ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e y ·e m V W/m2 m/s 1· 

cocina solar 1 cocina solar 2 Variables climatológicas 

11:50 42.3 45.4 65 53.4 51.8 30.9 35.8 34.4 50.1 61.6 25.68 33.5 9.1 921.05 1 D 

12:00 48.8 51.1 72.5 60.7 57.4 33.7 40.6 37.4 56.3 72.6 0.00 32.7 9.3 941.30 1.2 D 

12:10 60.3 59.2 87.4 66.4 61 40 47.6 43.5 60.4 82.8 -25.68 33.7 9.4 951.42 1.4 D 

12:20 67.2 63.9 87.4 69.4 64.8 45 52.3 48 65.8 85.9 -43.57 33.8 9.4 951.42 0.1 D 

12:30 72.7 68.4 99.8 73.2 66.3 50.7 58 53.5 70 90.9 -54.50 34.1 9.5 961.54 0.2 D 

12:40 74.8 70.8 99.6 74.9 67.3 52.5 59.7 55.3 71.1 91.3 -61.27 33.7 9.4 951 .42 0.7 D 

12:50 79 73.2 95.6 74.3 68.7 57.2 63 59.9 73.4 92 -65.66 33.7 9.5 961.54 0.2 D 

13:00 80.2 73.8 93.8 73.5 70 59.4 69.9 61 .8 73.4 92.6 -68.65 34.7 9.5 961.54 0.5 D 

13:10 81.4 74.4 92.5 74.4 70.4 62.8 68.1 64.9 73 93.5 -70.75 34.4 9.5 961.54 2.1 D 

13:20 81.9 77.6 91 72.6 68.9 65.4 70.5 67.4 74.3 94.3 -72.26 33.7 9.5 961.54 0.9 D 

13:30 82.1 78.1 94 76 69.1 66.4 71.4 68.3 74.7 94.4 -73.36 33.6 9.4 951.42 1 D 

13:40 82.6 78.5 94 71 70.5 69.1 74 70.6 75.7 95 -74.16 33.6 9.4 951.42 0.9 D 

13:50 82.3 78.1 89.5 73.1 69.1 71.7 76.5 73 76.2 94.7 -74.74 34.5 9.3 941.30 2.2 D 

14:00 81.4 77.9 87.4 74.2 69.6 73.8 78.3 74.9 77 94.9 -75.15 34.8 9.1 921 .05 0.2 D 

14:10 80.8 77.3 86.3 69.7 67.5 76.2 80.2 77.1 77.5 94.2 -75.42 33.5 8.6 870.45 2.2 D 

14:20 80.2 77.8 91.5 67.6 65.7 77.8 81.3 78.5 78.1 94.1 -75.59 34.3 8.8 890.69 0.4 D 

14:30 79.6 .78.7 92 66.6 69.6 79.2 82.3 79.7 77.9 93.9 -75.67 33.9 8.7 880.57 1.6 D 

14:40 79.5 78.7 91.3 66.4 61 .3 80.5 83.2 80.6 77.6 92.4 -75.68 34.7 8.5 860.32 o D 

14:50 78.9 78.3 88.4 65.5 59.9 81.2 83.4 80.9 76.2 90.2 -75.63 34.2 7.8 789.47 1.2 D 

15:00 77.6 77.8 87.6 64.6 60.5 81.6 83.2 81 75.2 87.2 -75.52 34.6 7.7 779.35 1.2 D 

15:10 77.2 77.5 85.4 63.5 60 81.6 82.9 80.7 74.9 84.2 -75.36 35.5 7 708.50 1.5 D 

15:20 76 76.3 81.6 61.6 58.7 81.3 82.3 80.2 72.7 79.1 -75.17 35.3 6.8 688.26 0.2 D 

15:30 74.1 75.2 82.8 57.4 58 80.6 81.6 79.7 71.8 74.9 -74.93 34.7 7.3 738.87 2.2 D 

15:40 73.2 74.4 79.5 58.1 57.9 80 80.9 78.7 70.5 71.4 -74.66 33.9 6.7 678.14 o MN 

15:50 72.6 73.6 78.3 58.3 58.7 79.1 80 77.9 69.6 69.4 -74.36 34.7 6.7 678.14 1.5 MN 

16:00 71.6 72.5 75.2 55.7 57.4 78.3 79.2 77 68.5 67.2 -74.03 35.8 6.7 678.14 0.2 MN 

16:10 70.2 70.7 70.2 56.2 55 77.2 78.2 75.9 67.3 65.3 -73.67 33.3 6.1 617.41 0.2 MN 

Promedio 74.4 72.6 86.7 66.6 63.5 67.2 71.3 68.2 71.5 85.2 34.18 8.5 857.32 0.93 
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Tabla 82. Mediciones cocinas solares: Set Juba! Castillo Avila 

Fecha 27/08/2003 18.35 N Pruebas con agua. Prueba 2 

No. Termopares T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 Acimut Ta p P, V 
Obs 

Hora •e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e y ·e m V W/m2 mis 

cocina solar 1 cocina solar 2 Variables climatológicas 

10:40 44.6 50.9 68.8 63.3 55.2 37.8 40.7 38.1 53.6 63.8 68.41 32 8.5 860.32 o S 

10:50 50.3 57 72 67.1 58.1 40 43.4 41.3 57.7 69 65.07 32.3 8.8 890.69 0.1 S 

11:00 55.3 61.8 74 68.6 59.6 42.1 45.9 43.5 60.1 71.3 60.97 32.9 9 910.93 0.1 S 

11:10 57.7 64.3 74.6 70.1 60.9 45 49 46.8 62.8 75 55.84 33 8.9 900.81 0.4 S 

11:20 65.4 70.7 82.4 72.5 61.3 49.5 54 51.4 70.2 82.2 49.26 32 9.1 921.05 o S 

11:30 69.2 73.9 84.2 74.2 62 53.1 57.9 55.2 73.4 87.5 40.72 34.4 9.3 941.30 0.1 S 

11:40 73.7 77.9 87.9 75.2 63.4 55.4 60.6 57.9 76.2 90.3 29.64 35.9 9.4 951.42 o S 

11:50 78.1 81.4 88.7 77.6 64.7 59 64.1 61.2 79.8 93.8 15.81 35.6 9.5 961.54 0.2 S 

12:00 84.0 86.7 88.9 79 65.6 62.6 67.8 64.8 84.2 96.8 0.00 34.6 9.6 971.66 o S 

12:10 87.5 89.3 90.5 80 66.9 66.4 71.2 68.7 88.2 99.2 -15.81 35.5 9.6 971 .66 o S 

12:20 90.5 91.7 92.7 81.3 67.9 69.4 74.1 71.5 90.9 100.4 -29.64 35.2 9.6 971.66 0.8 S 

12:30 93.4 93.8 94 81.7 67.9 72.1 76.7 74.2 88.7 101.3 -40.72 36.2 9.8 991.90 o S 

12:40 95.3 95.4 93.6 84.8 69.4 75.5 79.8 77.5 90 102.7 -49.26 38 10 1012.15 0.2 S 

12:50 96.6 96.7 91 .4 85.3 70.2 78.5 82.6 80.4 90.7 104.3 -55.84 38.5 10.6 1072.87 0.1 S 

13:00 95.9 95.8 80.6 72.8 63.2 80.5 83.7 80.8 82.8 90.1 -60.97 35.7 4 404.86 o N 

13:10 93.0 93.1 75.4 67.1 58.1 81.2 83.1 80.9 79.7 80.6 -65.07 34.2 4.5 455.47 o N 

13:20 89.8 90.1 70.7 62 56 81.2 82.3 80.5 77.1 75.8 -68.41 34.4 3.9 394.74 o N 

Promedio 77.7 80.6 83.0 74.3 63.0 61.7 65.7 63.2 76.8 87.3 34.7 8.5 857.94 0.1 
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Tabla 83. Mediciones cocinas solares: Set Jubal Castillo Avila 

Fecha 03/09/2003 18.35 N Prueba con agua Prueba 3 

No. Termopares T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 Acimut Ta p P, V 
Obs 

Hora ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e y ·e m V W/m2 mis 

cocina solar 1 cocina solar 2 Variables climatológicas 

11:20 52.2 62.6 74.5 62.5 53.6 38.8 44.4 44.5 57.6 82.2 41.79 33.8 8.6 870.45 0.2 S 

11:30 58.6 68.3 75.2 64.6 55.4 41.4 47.2 46.2 59.7 87.9 33.62 33.7 9.2 931 .17 2.9 S 

11:40 70.7 78.6 78.7 68.9 58.5 46.4 53.6 51.2 65.4 96 23.78 34.4 9 910.93 0.5 S 

11:50 78.9 85.5 82.5 73 61.1 50.6 58.2 54.8 67.7 99.8 12.38 34.2 8.8 890.69 1.3 S 

12:00 86.3 92.3 89.3 74.7 65.3 55 62.7 58.4 67.8 101.5 0.00 33.2 8.7 880.57 o S 

12:10 93.7 99 89.5 76.6 66.2 59.4 67.5 63.1 69.9 104.5 -12.38 34.5 8.7 880.57 1.2 S 

12:20 99.6 99.6 87.3 77.9 66.2 64.9 72.1 67.7 71.8 105.4 -23.78 33 8.4 850.20 1.8 S 

12:30 99.8 99.9 89.2 78.6 66.9 68.2 75 70.6 76.2 107 -33.62 34.3 9.5 961.54 o S 

12:40 98.3 98.7 90.9 78.6 67.1 72.4 78.7 74.2 74.3 107.7 -41 .79 33.1 8.4 850.20 0.5 S 

12:50 99.4 99.7 91.3 79.1 69.1 75 81 76.9 76.9 108.6 -48.49 33.~ 9.5 961.54 o S 

13:00 99.5 99.9 90.3 80 72 78.1 84 79.6 76.7 112.5 -53.96 34.9 9.6 971.66 0.5 S 

13:10 99.4 99.6 90.1 78.8 72.5 79.9 85.9 81 .2 75.6 113.8 -58.47 33.1 9.3 941.30 0.2 S 

13:20 99.4 99.7 89.7 77.6 70 82.1 87.9 83.1 75 113.5 -62.24 34.1 9.5 961.54 3.9 S 

13:30 99.5 99.9 96.7 80.5 70.2 84.2 90 85 75.2 114 -65.42 34.5 9.4 951.42 1.2 S 

13:40 99.9 100 96.2 80.3 80.3 86.4 91.7 86.5 75.2 114.9 -68.14 33.9 9.3 941.30 1.8 S 

13:50 100 99.8 93.8 78.1 71 87.5 92.9 87.5 75 114.3 -70.50 34.5 9.2 931.17 o S 

14:00 99.3 99.7 95.4 73 70 89 94.2 88.6 75.1 114.3 -72.58 35.2 9.1 921.05 2.8 S 

14:10 99.1 99.3 93.1 77.6 70 90 95.2 89.3 75.1 113.5 74.43 36.4 9 910.93 0.2 S 

14:20 98.7 99.1 93.9 77.7 70.9 90.7 95.7 89.9 75.2 110.5 -76.08 36.2 8.6 870.45 0.4 S 

14:30 98.3 98.7 92.9 76.9 70.1 91.1 96 89.9 74.9 107 -77.59 36.7 8.6 870.45 0.3 S 

14:40 98 98.2 92.5 73.4 68.5 91.2 95.9 89.3 74.3 102.7 -78.96 36.2 8.2 829.96 1.5 S 

14:50 97.5 97.9 91.8 75.4 68.1 90.5 95.1 88.1 73.4 97.3 -80.23 36.8 8.2 829.96 o S 

15:00 96.3 96.8 91 .9 73.5 67.2 90 94.4 87.5 72.9 95 -81.41 37.5 8 809.72 0.3 S 

15:10 96.2 96.5 87.9 70.3 62.5 89.1 93.1 86.2 71.8 90 -82.51 36.5 7.7 779.35 1.1 S 

15:20 95.4 95.8 80 68.8 61.9 87.7 91 .4 84.8 78.8 85 -83.55 35.8 7.4 748.99 0.5 S 

Promedio 92.6 94.6 89.0 75.1 67.0 75.2 81.0 76.2 72.5 104.0 34.8 8.80 890.28 0.9 
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ANEXO B DATOS OBTENIDOS 

A continuación se presentan las tablas de las tres pruebas con aceite para cada una de 
las dos cocinas solares tipo caja. 

Tabla 84. Mediciones cocinas solares: Set Jubal Castillo Avila 

Fecha 05/09/2003 18.35 N Prueba con aceite Prueba 1 

No. Termopares T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 Acimut Ta p P, V Obs 
Hora ·e •e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e y •e m V W/m2 mis 

cocina solar 1 cocina solar 2 Variables climatológicas 

10:20 41.3 45 70.3 57.4 48.5 35 38 41.5 49.1 64.7 66.64 32.7 7 708.50 0.2 S 

10:30 50.7 60.4 78.8 64 53.2 39.2 43.2 49.5 54.3 76.5 63.38 33.5 7.6 769.23 0.6 S 

10:40 61 .4 71.2 81 .8 69.2 57.2 45.8 48.6 55.9 60.9 85.5 60.56 32.9 8 809.72 0.2 S 

10:50 67.1 77 85.5 73.4 59.8 49.1 51 .6 59.4 63.9 90.3 56.71 31.7 8.2 829.96 0.1 S 

11:00 76.1 83.9 86.3 72.4 62.7 54.5 56 63.6 66.3 97.3 52.12 31 .6 8.8 890.69 o S 

11:10 85 91.5 81 .7 74 66.1 56.1 58.5 67.1 69.3 103.2 46.61 32.2 8.7 880.57 1.6 S 

11 :20 92 97.8 88.2 75.4 65.6 61.4 63.8 73.1 73.8 108.9 39.96 32.7 8.9 900.81 o S 

11:30 97.6 102.6 89.6 78.4 66.5 66 68.3 77.8 76.3 112.8 31.94 32.7 8.8 890.69 0.6 S 

11:40 101.8 106.3 90.3 79.8 68.5 70.6 71 .9 81.8 80.2 115.3 22.46 33.4 9 910.93 0.2 S 

11:50 107.7 112.1 92.3 79.9 71 .2 75.5 76.6 86.5 83.5 115.5 11.64 33.9 9.2 931 .17 1.9 S 

12:00 110.9 115.8 93.2 83.4 73.3 80.1 81 .2 90.7 86.9 116.8 0.00 34.9 9.3 941 .30 1.1 S 

12:10 114.1 119.4 93.4 84 73 82.4 83.9 92.8 88.8 116.1 -11.64 34.2 9.4 951.42 1.2 S 

12:20 116.6 121.7 94.3 82.7 72.5 87.4 88.1 97.9 92.1 124.8 -22.46 34.7 9.5 961.54 0.4 S 

12:30 118.7 123.9 96.5 84.2 75.1 90.4 91.1 100.9 93.3 127 -31.94 33.3 9.6 971.66 0.2 S 

12:40 120.6 126.2 96.7 86.2 77.1 94.7 94.6 104.8 93.5 127.2 -39.96 35 9.6 971 .66 0.2 S 

12:50 120.4 125 98.3 86.6 74.8 97.6 97.3 107.5 95.7 131 .2 -46.61 35.3 9.4 951.42 1.8 S 

13:00 119.1 123.6 95.3 83.3 73.9 100.1 99.3 109.5 96.6 131 .9 -52.12 36.1 9.6 971.66 0.5 S 

13:10 120.2 124.7 97.3 83.7 77.1 102.4 101 .4 111.2 98.7 136.6 -56.71 37.5 9.5 961.54 0.2 S 

13:20 121 .3 126.3 97.6 83.7 78.6 104.6 103.1 111.3 99.9 137.6 -60.56 38.3 9.4 951.42 1.6 S 

13:30 121.9 127.5 95.6 84.5 80 106.7 104.8 113.6 100.7 137.2 -63.83 38.1 9.3 941.30 0.9 S 

13:40 123.1 128 101.9 87.2 80.2 108.4 106.5 117 102.2 137.6 -66.64 34 9.3 941.30 0.1 S 

13:50 123.7 128.4 100.2 86.7 80.3 109.8 107.6 118.2 102.2 136.8 -69.08 37.1 9.1 921 .05 0.4 S 

14:00 124.3 128.5 106.6 87.6 79.6 110.8 108.1 118.7 102.1 135 -71 .23 37.2 9 910.93 0.2 S 

14:10 124.1 128.2 107.8 88 80.6 111 .4 108.3 118.4 101 .7 132.1 -73.15 39.5 8.5 860.32 0.2 S 

14:20 123.8 128 108.2 88 81.1 111 .6 108.1 118 101 .3 127.2 -74.87 40 8.7 880.57 o S 

14:30 123.3 127.8 104.6 86.5 81.3 111 .5 107.7 117.9 100.5 124 -76.42 39.9 8.5 860.32 0.2 S 

14:40 122.2 127.2 101.6 83.4 81.9 111 .1 107.1 116.5 99.6 120.1 -77.85 37.3 8.3 840.08 o S 

14:50 120.7 126.2 102.9 82.5 79.8 110.5 106.3 115.6 98.8 116 -79.16 38.2 8 809.72 o S 

15:00 118 124.4 102.1 82.1 76 109.8 105.4 114.5 97.2 111.9 -80.38 36.4 7.7 779.35 0.9 S 

15:10 114.7 120.3 97.3 79.6 74.7 108.7 104.2 112.3 96.3 106.8 -81 .52 36.4 7.5 759.11 0.9 S 

15:20 113 118.8 93.4 76.7 72.3 107 102.1 111 93.6 105.5 -82.59 36.6 7.2 728.74 0.1 S 

Promedio 106.3 111.9 94.5 80.5 72.3 87.4 86.9 96.0 87.7 116.4 35.4 8.7 883.51 0.5 
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ANEXO B DATOS OBTENIDOS 

Tabla 85. Mediciones cocinas solares: Set Jubal Castillo Avila 

Fecha 18/09/2003 18.35 N Prueba con aceite Prueba 2 

No. Termopares T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 Acimut Ta p P, V 
Obs 

Hora ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e y ·e m V W/m2 m/s 

cocina solar 1 cocina solar 2 Variables climatológicas 

10:40 35.6 43.1 56.6 47.3 41 31.4 36.9 34.5 40.4 38 50.78 30.7 2.9 293.52 1.2 N 

10:50 39.4 45.6 48.5 43.5 38.5 35.1 39.6 36.5 40.2 39.2 46.68 30.4 4.5 455.47 o N 

11:00 42.8 48.2 52.1 46.6 40.2 36 40 37.7 41.7 40.8 42.00 30.3 2.7 273.28 0.1 N 

11:10 45.9 50.3 52.1 47 40 37.1 40.7 38.8 44 43.4 36.67 29.5 4.8 485.83 0.7 N 

11:20 55 66.5 70.2 61.8 52.1 38.1 47.1 42.8 56.1 57 30.62 30.7 8.4 850.20 o D 

11:30 65 78 75.5 67.1 57.4 43.8 57 50.5 62.7 66 23.83 31 .3 8.8 890.69 0.1 D 

11:40 77.9 90.3 76.4 69.9 62.8 51.6 63.9 55.2 66.5 73.4 16.36 30.8 9 910.93 o D 

11:50 86.9 97.8 80.8 73.4 65.6 58 70 61 .1 71.3 79.3 8.33 31.4 9.1 921.05 0.8 D 

12:00 94.4 104 84.1 75.5 69 64.2 75.8 66.8 75.6 84.8 0.00 32.4 9.1 921.05 o D 

12:10 101.8 110 87.6 79.7 72.7 71 83.5 73.2 81 91 .5 -8.33 33.5 9.2 931.17 0.7 D 

12:20 107.9 115.6 91.1 83 76.7 77.8 90.5 79.4 83.6 97.4 -16.36 33.7 9.3 941.30 0.1 D 

12:30 112.1 119.4 94.1 85.3 78.8 83.3 95.4 84.4 87 101.5 -23.83 35.4 9.2 931.17 o D 

12:40 115.3 122.3 94 86 78.1 87.9 99.5 88.7 90.3 104.3 -30.62 37.6 9.4 951.42 1.1 D 

12:50 117.5 124.4 97.5 87.9 81.7 91 .7 103.1 92.1 92.6 107.3 -36.67 38.2 9.4 951.42 o D 

13:00 120.3 126.8 99.2 88.2 82.2 95.4 106.3 95.3 94.6 109.6 -42.00 38 9.3 941.30 0.6 D 

13:10 122.3 127.9 98.1 88.7 81 .2 98.6 109.3 98.3 97.1 111 .9 -46.68 39.3 9.2 931.17 o D 

13:20 124 129.6 100.1 88.1 82.4 101.9 112.3 101.1 99 113.9 -50.78 38.4 9.1 921.05 o D 

13:30 125.2 130.4 97.2 88.8 81.2 104:5 114.6 103.4 100.6 116.1 -54.38 38.6 9.1 921 .05 o D 

13:40 126 130.8 99.8 86.8 80.9 106.7 116.3 105.1 101 .3 117.2 -57.56 38.2 8.9 900.81 0.9 D 

13:50 125.4 130.5 96.1 85 82.2 108.2 116.9 106.1 101.6 117.9 -60.37 38.3 9.1 921.05 0.1 D 

14:00 125 130 101.6 86.5 81.7 109.6 117.4 107.1 101.6 116.2 -62.89 39.1 9.1 921.05 0.8 D 

14:10 124.2 129.6 101.2 87.3 82.3 110.2 117.4 108 103.4 119 -65.15 39.5 9.7 981.78 0.6 D 

14:20 124.7 130.8 102 85.3 83.9 111.3 118.6 108.4 102.5 115 -67.19 37.5 6 607.29 o D 

14:30 124.1 129.8 99.9 85.7 80.5 111 .7 118.1 108.1 100.7 110.2 -69.05 36.7 6.1 617.41 1.7 MN 

14:40 121.6 127.3 97 82.2 75.4 111.4 116.8 107.2 99.2 108.1 -70.75 35.9 6.4 647.77 1.2 MN 

14:50 117.9 123.9 98.2 79.3 75.7 110.4 115.1 106 98.6 110.6 -72.31 36.4 7.8 789.47 1.1 D 

15:00 115.7 121.9 96.2 78.5 72.3 104.7 114.3 105.3 97.1 109.1 -73.76 36.6 7.5 759.11 0.2 D 

15:10 113.5 119.5 92.3 75.4 71 108.8 113.2 104.3 96.6 108 -75.11 36.4 7.2 728.74 0.6 D 

15:20 111.1 116.7 88.8 75 70.8 107.6 111.7 102.9 95.1 105.7 -76.11 37.1 6.3 637.65 1.4 MN 

15:30 108.3 113.9 85.6 73 66.7 106.2 110.1 101.3 92.5 103.1 -77.56 37 6.8 688.26 2.3 MN 

Promedio 100.9 107.8 87.1 76.3 70.2 83.8 92.4 83.7 83.8 93.9 35.3 7.8 787.45 0.5 
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ANEXO B DATOS OBTENIDOS 

Tabla 86. Mediciones cocinas solares: Set Jubal Castillo Avila 

Fecha 19/09/2003 18.35 N Prueba con aceite Prueba 3 

No. Termopares T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 Acimut Ta p P, V 
Obs 

Hora ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e y ·e m V W/m2 m/s 

cocina solar 1 cocina solar 2 Variables climatológicas 

10:10 36.8 46.6 62.5 56.4 50.4 34.5 39 36.1 46.1 40.6 59.75 29.4 7.1 718.62 1.2 S 

10:20 47.1 60.1 74.2 65.9 57.7 40 45.4 40.5 51 .3 53.1 56.91 29.8 7.4 748.99 0.2 S 

10:30 56.1 69.2 78.8 63.1 57.5 43.7 50.2 43.5 · 47.4 57.8 53.72 32.2 4.4 445.34 1 N 

10:40 60.9 68.1 71.3 64.8 52 45.8 50.1 45.3 54 55.6 50.11 31.4 8.1 819.84 0.3 S 

10:50 70.2 80.2 89.6 73 61.1 50.8 57.3 50.7 61.6 70.5 46.01 33.8 8.6 870.45 0.4 S 

11:00 77.8 86.4 83.2 72.4 60 55.2 61.7 53.2 62.3 72.7 41.35 32.6 8.9 900.81 2.5 S 

11:10 85 93.6 87.5 77.7 64.4 60.8 68.5 57.7 67 81.3 36.05 31.9 8.6 870.45 0.7 S 

11:20 93 102.3 86.9 77.7 67.4 65.9 73.5 62.3 70.4 87.6 30.06 32.4 8.7 880.57 0.7 S 

11:30 99.2 108.1 89.5 78 68.3 71.2 78 67.6 75.1 93.3 23.36 32.8 8.9 900.81 0.9 S 

11 :40 103.9 112.4 90.7 79.4 70 75.4 81.8 72.1 78.3 96.3 16.02 33 9.0 910.93 1.6 S 

11:50 109 116.6 92.8 82.7 72.8 80.3 86.5 77.3 82.2 99.3 8.15 32.9 9.1 921 .05 2.2 S 

12:00 112.8 119.6 92.4 81.7 73.2 84.6 90.6 82 85 101.5 0.00 33.6 9.1 921.05 2.1 S 

12:10 115.5 121.8 89.4 81.2 74.6 88.6 94.5 86.3 88.9 103.9 -8.15 35.8 9.3 941 .30 0.9 S 

12:20 117.7 124.2 91 .1 81.6 74.2 92.7 99.5 90.6 90.1 109.1 -16.02 35.5 9.4 951.42 0.9 S 

12:30 119.5 125.8 92.5 82.1 74.6 96.9 104.1 94.7 92.9 112.2 -23.36 36.1 9.1 921.05 2.5 S 

12:40 120.7 126.6 94.1 82.3 74.8 100.5 107.8 97.9 95.3 113.6 -30.06 36.2 9.6 971.66 1.6 S 

12:50 120.9 126.3 93.2 82.8 74 103.3 110.8 100.5 96.3 111 .1 -36.05 36.4 4.5 455.47 2.5 N 

13:00 120.2 125.6 92.7 81.1 73.1 105 111 .8 101 .9 96.9 112 -41 .35 37.1 9.2 931 .17 1.8 S 

13:10 120.8 126.4 90 80.7 73.8 107.4 114.7 104.9 100.3 115.5 -46.01 37.1 9.6 971.66 1.7 S 

13:20 121.5 126.9 92.3 80.1 73.5 109.6 116.9 106.7 100.9 116.4 -50.11 36.4 9.3 941 .30 2.2 S 

13:30 121.5 126.8 94.1 81 .4 73 111.5 118.4 108.1 101.2 115.8 -53.72 36.8 9.2 931.17 2.6 S 

13:40 121 .7 126.4 94 82.2 72.2 113.5 120.3 110 102.5 117.4 -56.91 36.7 9.1 921.05 2.9 S 

13:50 121.6 126.3 91.2 80.9 71 .9 114.9 121 .6 110.9 102.7 117.6 -59.75 37.1 9.1 921.05 2.5 S 

14:00 121 .4 126 92.6 80.3 71.5 116.1 122.3 111 .6 104.1 117.6 -62.29 36.9 8.8 890.69 0.2 S 

14:10 120.3 124.8 94.8 79.5 70.8 117.3 123 112.2 101.9 117 -64.56 35.8 8.6 870.45 1.3 S 

14:20 119.6 124.3 95.7 79 69.7 117.6 122.9 112.2 102.3 115.5 -66.62 36.7 8.4 850.20 0.8 S 

14:30 117.9 123 92.2 76.9 70.4 117.4 122 111.6 101.7 113.3 -68.50 35.8 8.0 809.72 0.3 S 

14:40 115.8 121.5 91 .9 74.6 70.1 116.9 120.9 110.7 99.7 111 .1 -70.22 36.1 7.9 799.60 1.8 S 

14:50 113.9 119.9 92.1 74.2 68.5 116.1 119.7 109.7 100.1 109.1 -71.80 36.2 7.6 769.23 3 S 

15:00 111 .6 117.6 90 72.2 66.5 115 118.2 108.2 96.9 106.3 -73.26 35.9 7.5 759.11 3.9 S 

15:10 109.7 115.5 87.9 68.3 64.2 113.7 116.6 106.7 94.3 103.2 -74.63 34.9 7.2 728.74 2.2 S 

15:20 106.7 112.8 83.5 68.4 63.7 112.1 114.8 105 93.2 98.7 -75.90 34.5 7.0 708.50 2.1 S 

Promedio 103.4 110.4 88.6 76.3 68.1 90.4 96.4 87.1 85.7 98.3 34.7 8.3 842.30 1.6 
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ANEXO B DATOS OBTENIDOS 

A continuación se presentan las tablas de las tres pruebas sin carga (ollas sin carga) 
para cada una de las dos cocinas solares tipo caja. 

Tabla 87. Mediciones cocinas solares: Set Jubal Castillo Avlla 
Fecha 29/09/2003 18.35 N Prueba sin carga Prueba 1 

No. Termopares T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 Acimut Ta p P, V 
Obs 

Hora ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e y ·e m V W/m2 mis 
cocina solar 1 cocina solar 2 Variables climatológicas 

10:10 59.2 72 69 57.7 49 54.4 60.9 53.5 53.3 63.1 53.96 35.6 7.7 779.35 o D 
10:20 94 100 83.3 68.9 62.7 70.2 75.9 66.3 62.8 80.6 51.01 35.8 7.9 799.60 o D 
10:30 100 104.9 88.1 75 68.1 76.3 81.6 72.4 68.8 88.3 47.75 36 8.2 829.96 0.3 D 
10:40 95 97 87 72.1 64.8 74.6 77.6 71.2 66.3 82.5 44.13 34.9 3.4 344.13 o N 
10:50 112.6 119 92.6 79.2 71 .9 84.6 90.1 80.6 74.9 93.4 40.11 37.1 5.2 526.32 o MN 
11:00 115.2 121.4 95.9 82.1 73.4 88.7 94.1 85.4 80 97.9 35.65 36 9.8 991.90 o D 
11:10 116.9 123 92.4 84.1 76.2 93.4 98.7 90 82 102.5 30.73 37.2 9.9 1002.02 2 D 
11:20 128.5 132.9 95.6 87 79.4 103 108.1 97.7 88.1 110.7 25.33 33.1 9.5 961.54 o D 
11:30 130.2 133.5 96.6 86.4 79 106.2 110.7 100.6 90.3 113.2 19.49 35.3 8.8 890.69 0.5 D 
11:40 129.3 133.1 91.4 85.5 80.4 108.4 113.3 103.4 93.2 114.2 13.24 36.1 9 910.93 0.2 D 
11:50 131.4 135.8 91.7 85.1 81 .3 111 .1 115.5 105.8 95.6 115.6 6.70 35 8.9 900.81 1.1 D 
12:00 132.4 136.9 93.4 87.5 82.2 112.3 116.4 107.3 97 116 0.00 35.1 9.1 921.05 o D 
12:10 132.8 137.2 91 .6 86.4 82.6 118.6 123.1 113.7 101.8 121.2 -6.70 36.1 9.1 921.05 o D 
12:20 133.1 137.6 91 .8 86.6 80.8 121.6 126 116.2 104.4 125 -13.24 36.1 10 1012.15 0.4 D 
12:30 133.2 137.6 93.6 88.6 82.3 122.5 126.8 117.3 105.8 126.1 -19.49 35 9.6 971.66 0.8 D 
12:40 135.2 140.4 94.4 89.3 83.2 126.4 130.8 121 .6 111 .2 130 -25.33 35.4 10.7 1083.00 1.8 D 
12:50 139.2 144.5 97.7 91.1 84.8 129.8 134.1 124.5 112.9 133 -30.73 36.2 4.8 485.83 0.2 N 
13:00 121 115.1 85.7 69.9 75.9 119.8 119.7 112.3 102.2 115.3 -35.65 34.5 4.2 425.10 2.2 N 
13:10 118.6 123.4 89 77.1 72.4 117.8 121.2 114.3 104.1 116.7 -40.11 34.3 8.7 880.57 0.7 D 
13:20 120.7 125.9 88.5 78.5 71.4 120.7 123.4 116.5 104.8 117 -44.13 35 5.7 576.92 2 MN 
13:30 101.9 101 .7 79 70.4 62.4 110 110.8 106.1 97.5 103.8 -47.75 35.2 3.2 323.89 1.1 N 

Promedio 118.1 122.5 89.9 80.4 74.5 103.4 107.6 98.9 90.3 107.9 35.5 7.8 787.55 0.6 
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ANEXO B DATOS OBTENIDOS 

Tabla 88. Mediciones cocinas solares: Set Jubal Castillo Avila 

Fecha 13/10/2003 18.35 N Prueba sin carga Prueba 2 

No. Termopares n · T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 Acimut Ta p P, V 
Obs 

Hora ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e y ·e m V W/m2 m/s 

cocina solar 1 cocina solar 2 Variables climatológicas 

10:10 70.8 81 .3 70 58.3 52.4 57.6 55.8 50.7 50 58.9 47.22 31.4 7.3 738.87 0.2 S 

10:20 93.5 98.8 79.7 66.8 62.5 72.1 71.9 63.1 57.8 75.3 44.29 30.4 7.2 728.74 0.1 S 

10:30 102.7 107 87 73.2 66.2 80.2 80.5 70.7 63.1 85.3 41.09 31 7.6 769.23 0.1 S 

10:40 107.1 111.1 87.4 75.3 69.2 89 89.3 78.9 73.1 95.6 37.62 31.3 7.8 789.47 1.2 S 

10:50 111 114.5 92 79.6 69.9 94.7 95.2 84.6 76.6 101.8 33.86 31.6 8.1 819.84 0.5 S 

11:00 114.2 117.3 94.8 81.4 70.5 98.6 99.2 88.7 79.7 105.5 29.79 31 .2 7.9 799.60 0.3 S 

11:10 120.5 124.9 89 81.6 75.1 104.7 105.3 94.3 85 111.2 25.42 32.2 8.4 850.20 0.2 S 

11 :20 124.1 128.2 90 82 75.6 109 109.8 98.4 89.1 115.7 20.76 30.8 8.4 850.20 o S 

11:30 125.9 130 93.2 83.3 76 111.9 112.9 101.9 91.6 118.1 15.84 32.5 8.5 860.32 o S 

11 :40 126.7 128.9 102 87.7 75.1 115.2 116.1 105.1 95.7 120.9 10.69 32.7 8.7 880.57 o S 

11:50 128.3 130.6 99.8 87.4 75.7 117.8 118.8 107.3 98 123.2 5.39 32.8 8.8 890.69 1 S 

12:00 129.3 131.8 97.8 87.4 76.4 120.1 121.1 110.2 100.2 123.9 0.00 32.3 8.7 880.57 1 S 

12:10 128.3 130.1 104.1 87.8 76.8 123.6 124.6 114.3 104.7 127.2 -5.39 34.8 8.9 900.81 0.3 S 

12:20 129.4 131.4 104.3 90.7 76.8 125.6 126.7 116.3 105.7 128.8 -10.69 32.4 8.9 900.81 0.2 S 

12:30 129.9 132.1 99.1 90 76.9 127.1 128.4 118 107.3 129.5 -15.84 33.3 8.9 900.81 0.1 S 

12:40 129.8 132.7 98.6 88.6 77.8 128.9 130 119.9 109.7 131.3 -20.76 35.2 8.8 890.69 0.2 S 

12:50 130.4 133.6 96.6 89.3 78.4 130.1 131.3 121.4 110.7 131 .7 -25.42 36.1 8.8 890.69 0.8 S 

13:00 130.6 133.9 95.6 88.6 78.5 130.6 131.9 121.9 111.3 134.7 -29.79 35.7 8.8 890.69 0.3 S 

13:10 130.3 133.2 99.8 88.4 78.3 131.9 133 123.5 113.6 136.7 -33.86 36 8.7 880.57 0.8 S 

13:20 129.7 132.2 100.3 88.3 78 132.9 134.1 124.5 114 137.4 -37.62 35.9 8.6 870.45 0.3 S 

13:30 128.6 131 98.5 87.6 77.2 132.8 134 124.5 113.8 135.5 -41 .09 35.9 8.5 860.32 0.2 S 

13:40 127.5 130.8 99.3 87.5 78 132.9 134.4 125.2 115.9 136.8 -44.29 36.6 8.4 850.20 o S 

13:50 126.2 129.5 97.4 86.8 77 132.8 134.4 125.2 115.2 136.9 -47.22 37 8.4 850.20 0.9 S 

14:00 124.2 127.1 101 .1 85.1 75.4 132.2 133.7 124.6 114.1 135.7 -49.93 36.8 8.2 829.96 0.3 S 

14:10 121.2 124.2 99.5 84.3 74.6 130.1 131.7 122.8 113.2 132.5 -52.42 36.7 8 809.72 1.6 S 

14:20 119.3 122.3 100.1 84.4 73.3 128.2 129.7 121 111.5 129.7 -54.72 36.2 7.8 789.47 0.4 S 

14:30 117.6 120.4 99.3 82.8 71.9 126 127.4 119 109.7 125.3 -56.84 37.4 7.6 769.23 1.1 S 

Promedio 120.6 124.0 95.4 83.5 73.8 115.4 116.3 106.5 97.4 119.4 33.9 8.3 842.33 0.4 
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ANEXO B DATOS OBTENIDOS 

Tabla 89. Mediciones cocinas solares: Set Jubal Castillo Avlla 

Fecha 14/10/2003 18.35 N Prueba sin carga Prueba 3 

No. Termopares T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 Acimut Ta p P, V 
Obs 

Hora ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e ·e y ·e m V W/m2 mis 

cocina solar 1 cocina solar 2 Variables climatológicas 

10:30 83.9 90 71.8 61.3 56.1 73.8 73.8 65 58.8 81.4 40.68 31.80 7.4 748.99 0.2 S 

10:40 98 104.8 82.3 69.3 61.1 80.9 81.4 71.8 64.7 89.6 37.23 32.10 7.4 748.99 0.4 S 

10:50 107.8 112.6 88.1 75.5 66 87 87.8 77.6 70.3 96.9 33.49 32.70 7.7 779.35 0.3 D 

11:00 112.3 115.2 90 78.4 68.7 91.9 92.8 82.6 74.7 102.1 29.45 32.60 7.9 799.60 0.5 D 

11:10 115.4 119.6 83.6 76.2 70.6 98.9 99.7 89.7 81.2 109.6 25.12 32.00 8.3 840.08 0.6 D 

11:20 121 125.3 85.7 78.5 73.1 103.8 105 94.3 85.1 114.1 20.50 32.40 8 809.72 2.1 D 

11:30 121.3 125.4 86.9 79.4 73.3 105.5 106.8 96.6 88 114.6 15.63 33.20 8.1 819.84 0.2 D 

11:40 119.6 122.8 84.8 78.5 74.8 108.4 109.5 100.2 91.3 116.3 10.55 34.10 7.6 769.23 0.1 D 

11 :50 120 125 85.7 79 73.6 112 112.8 103.6 94.5 119.8 5.32 32.80 8.3 840.08 0.4 D 

12:00 124.3 128.7 89.2 81 75.1 116.2 117.4 107.4 97.8 123.4 0.00 34.20 8.4 850.20 o D 

12:10 123.5 126 97.9 85.1 75 119 120.2 110.6 101.3 127.1 -5.32 33.90 8.7 880.57 o D 

12:20 127.4 130 98.9 87.3 76.7 123.6 125 114.8 104.7 131.3 -10.55 33.40 8.8 890.69 0.1 D 

12:30 129 131 .7 98.3 87.9 76.5 125.6 127.1 116.9 106.7 131.8 -15.63 34.00 8.8 890.69 0.8 D 

12:40 128.6 132.5 96 88.1 79.2 128.1 129.5 119.9 109.6 133.8 -20.50 35.20 8.8 890.69 o D 

12:50 130 133.9 92.4 88.3 78.1 130.3 131.6 122.2 112 136.4 -25.12 35.60 8.7 880.57 0.7 D 

13:00 130.2 134.7 92.5 87.9 80 131.2 132.7 123.2 11Ú 136.4 -29.45 36.40 8.8 890.69 0.2 D 

13:10 130.4 134.2 98.4 89.3 80.8 133.3 134.6 125.5 115.2 139.1 -33.49 40.50 8.7 880.57 o D 

13:20 130.7 133.9 97.3 88.9 79.3 134.5 135.9 126.6 116.6 140.9 -37.23 36.30 8.6 870.45 0.2 D 

13:30 129.4 132.5 97.5 88.4 79.9 134.5 136 126.5 116.7 138.4 -40.68 38.30 8.5 860.32 0.4 D 

13:40 127.5 130.8 99.8 87.4 79.3 135.1 136.4 127.3 118 138.7 -43.87 40.40 8.4 850.20 0.1 D 

13:50 126.6 130.4 97.6 87.4 79.3 134.6 135.9 126.8 117.4 138.1 -46.80 40.70 8.4 850.20 0.3 D 

14:00 125.1 127.9 100 86.7 77.2 133.5 134.7 125.9 116.9 136.4 -49.51 38.70 8.2 829.96 o D 

14:10 123.1 126 97.7 86.1 76.1 132.2 133.4 124.7 115.8 133.8 -52.00 38.80 7.9 799.60 0.3 D 

14:20 120.1 123 98.4 83 74.8 13o.4 131 .6 123 113.9 131.3 -54.30 37.70 7.6 769.23 0.2 D 

14:30 115.4 118.5 98.6 81.2 74.3 127.7 128.8 120.6 112 127.8 -56.43 36.80 7.4 748.99 0.4 D 

Promedio 120.8 124.6 92.4 82.4 74.4 117.3 118.4 108.9 99.8 123.6 35.38 8.2 831.58 0.3 
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ANEXOC POTENCIA DE COCCIÓN 

ANEXO C 
POTENCIA DE COCCIÓN 

Este anexo contienen las tablas con los datos obtenidos del cálculo de la potencia de 
cocción para ambas cocinas solares. 

Cocinas solar 1 

En las tablas C1 , C2 y C3 se presentan los resultados de las tres pruebas con agua. 

Tabla C1 . Resultado del cálculo de la potencia de cocción, cocina solar 1. 

01/07/2003 18.35 N Prueba con aoua Prueba 1 

T1 T2 Pcn PcT2 PecT1 PecT2 PecPRO t.T, L'>T2 t.T p Ta 

oc oc w w w w w oc oc oc W/m2 oc 

42.30 45.40 8.80 11 .90 10.35 921 .05 33.50 

48.80 51.10 45.35 39.77 34.09 29.89 31.99 16.10 18.40 17.25 941 .30 32.70 

60.30 59.20 80.23 56.51 59.35 41 .80 50.57 26.60 25.50 26.05 951.42 33.70 

67.20 63.90 48.14 32.79 35.42 24.13 29.77 33.40 30.10 31 .75 951.42 33.80 

72.70 68.40 38.37 31.40 28.08 22.98 25.53 38.60 34.30 36.45 961 .54 34.10 

74.80 70.80 14 65 16.74 10.72 12.25 11.49 41.10 37.10 39.10 951.42 33.70 

79.00 73.20 29.30 16.74 21.44 12.25 16.85 45.30 39.50 42.40 961 .54 33.70 

80.20 73.80 8.37 4.19 6.09 3.05 4.57 45.50 39.10 42.30 961.54 34.70 

81.40 74.40 8.37 4.19 6.09 3.05 4.57 47.00 40.00 43.50 961.54 34.40 

81 .90 77.60 3.49 22.33 2.54 16.25 9.40 48.20 43.90 46.05 961.54 33.70 

82.10 78.10 1.40 3.49 1.02 2.55 1.79 48.50 44.50 46.50 951.42 33.60 

82.60 78.50 3.49 2.79 2.57 2.05 2.31 49.00 44.90 46.95 951.42 33.60 

82.30 78.10 -2.09 -2.79 -1 .55 -2.06 -1.81 47.80 43 .60 45.70 941 .30 34.50 

81 .40 77.90 -6.28 -1 .40 -4.72 -1.05 -2.88 46.60 43.10 44.85 921 .05 34.80 

80.80 77.30 -4.19 -4.19 -3.27 -3.27 -3.27 47.30 43.80 45.55 870.45 33.50 

80.20 77.80 -4.19 3.49 -3.33 2.77 -0.28 45.90 43.50 44.70 890.69 34.30 

79.60 78.70 -4.19 6.28 -3.31 4.96 0.83 45.70 44.80 45.25 880.57 33.90 

79.50 78.70 -0.70 0.00 -0.56 0.00 -0.28 44.80 44.00 44.40 860.32 34.70 

78.90 78.30 -4.19 -2.79 -3.55 -2.37 -2.96 44.70 44.10 44.40 789.47 34.20 

77.60 77.80 -9.07 -3.49 -8.09 -3.11 -5.60 43.00 43.20 43.10 779.35 34.60 

77.20 77.50 -2.79 -2.09 -2.63 -1 .97 -2.30 41 .70 42.00 41 .85 708.50 35.50 

76.00 76.30 -8.37 -8.37 -8.39 -8.39 -8.39 40.70 41 .00 40.85 688.26 35.30 

74.10 75.20 -13.26 -7.67 -13.00 -7.53 -10.27 39.40 40.50 39.95 738.87 34.70 

73.20 74.40 -6.28 -5.58 -6.20 -5.51 -5.86 39.30 40.50 39.90 678.14 33.90 

72.60 73.60 -4.1 9 -5.58 -4.32 -5.76 -5.04 37.90 38.90 38.40 678.1 4 34.70 

71 .60 72.50 -6.98 -7.67 -7.20 -7.92 -7.56 35.80 36.70 36.25 678.14 35.80 

70.20 70.70 -9.77 -12.56 -10.55 -13.57 -12.06 36.90 37.40 37.15 617.41 33.30 
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Tabla C2. Resultado del cálculo de la potencia de cocción, cocina solar 1. 

27/08/2003 18.35 N Prueba con agua Prueba 2 

T1 T2 Pcn PcT2 Pecn PecT2 PecPRO .tlT, .ó.T2 .ó.T p Ta 

oc oc w w w w w oc oc oc W/m2 oc 

44.60 50.90 12.60 18.90 15.75 860.32 32.00 

50.30 57.00 39.77 42.56 31 .80 34.03 32.91 18.00 24.70 21 .35 890.69 32.30 

55.30 61 .80 34.88 33.49 27.11 26.02 26.56 22.40 28.90 25.65 910.93 32.90 

57.70 64.30 16.74 17.44 12.94 13.48 13.21 24.70 31 .30 28.00 900.81 33.00 

65.40 70.70 53.72 44.65 41.28 34.31 37.80 33.40 38.70 36.05 921 .05 32.00 

69.20 73.90 26.51 22.33 19.93 16.78 18.36 34.80 39.50 37.15 941 .30 34.40 

73.70 77.90 31.40 27.91 23.22 20.64 21.93 37.80 42.00 39.90 951 .42 35.90 

78.10 81.40 30.70 24.42 22.47 17.87 20.17 42.50 45.80 44.15 961 .54 35.60 

84.00 86.70 41 .16 36.98 29.81 26.78 28.29 49.40 52.10 50.75 971.66 34.60 

87.50 89.30 24.42 18.14 17.59 13.07 15.33 52.00 53.80 52.90 971 .66 35.50 

90.50 91 .70 20.93 16.74 15.08 12.06 13.57 55.30 56.50 55.90 971 .66 35.20 

93.40 93.80 20.23 14.65 14.43 10.45 12.44 57.20 57.60 57.40 991 .90 36.20 

95.30 95.40 13.26 11 .1 6 9.26 7.80 8.53 57.30 57.40 57.35 1012.15 38.00 

96.60 96.70 9.07 9.07 6 .09 6.09 6.09 58.10 58.20 58.15 1072.87 38.50 

95.90 95.80 -4.88 -6.28 -4.63 -5.95 -5.29 60.20 60.10 60.15 404.86 35.70 

93.00 93.10 -20.23 -18.84 -32.92 -30.65 -31 .79 58.80 58.90 58.85 455.47 34.20 

89.80 90.10 -22.33 -20.93 -36.76 -34.46 -35.61 55.40 55.70 55.55 394.74 34.40 
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Tabla C3. Resultado del cálculo de la potencia de cocción, cocina solar 1. 

03/09/2003 18.35 N Prueba con agua Prueba 3 

T1 T2 Pcn PcT2 PECT1 PECT2 PECPRO 6T1 6T2 6T p Ta 

·e ·e w w w w w ·e ·e ·e W/m2 ·e 
52.20 62.60 18.40 28.80 23.60 870.45 33.80 

58.60 68.30 44.65 39.77 34.70 30.90 32.80 24.90 34.60 29.75 931.17 33.70 

70.70 78.60 84.42 71.86 64.16 54.61 59.39 36.30 44.20 40.25 910.93 34.40 

78.90 85.50 57.21 48.14 44.46 37.41 40.93 44.70 51.30 48.00 890.69 34.20 

86.30 92.30 51 .63 47.44 40.81 37.50 39.15 53.10 59.10 56.10 880.57 33.20 

93.70 99.00 51 .63 46.74 41.04 37.16 39.10 59.20 64.50 61 .85 880.57 34.50 

99.60 99.60 41 .16 4.19 33.30 3.39 18.34 66.60 66.60 66.60 850.20 33.00 

99.80 99.90 1.40 2.09 1.08 1.62 1.35 65.50 65.60 65.55 961 .54 34.30 

98.30 98.70 -10.47 -8.37 -8.09 -6.47 -7.28 65.20 65.60 65.40 850.20 33.10 

99.40 99.70 7.67 6.98 5.93 5.39 5.66 65.90 66.20 66.05 961.54 33.50 

99.50 99.90 0.70 1.40 0.51 1.01 0.76 64.60 65.00 64.80 971 .66 34.90 

99.40 99.60 -0.70 -2.09 -0.51 -1.53 -1.02 66.30 66.50 66.40 941.30 33.10 

99.40 99.70 0.00 0.70 0.00 0.51 0.26 65.30 65.60 65.45 961 .54 34.10 

99.50 99.90 0.70 1.40 0.51 1.02 0.77 65.00 65.40 65.20 951.42 34.50 

99.90 100.00 2.79 0.70 2.06 0.52 1.29 66.00 66.10 66.05 941 .30 33.90 

100.00 99.80 0.70 -1.40 0.52 -1.04 -0.26 65.50 65.30 65.40 931 .17 34.50 

99.30 99.70 -4.88 -0.70 -3.69 -0.53 -2.11 64.10 64.50 64.30 921 .05 35.20 

99.10 99.30 -1.40 -2.79 -1.07 -2.13 -1.60 62.70 62.90 62.80 910.93 36.40 

98.70 99.10 -2.79 -1.40 -2.19 -1.10 -1 .64 62.50 62.90 62.70 870.45 36.20 

98.30 98.70 -2.79 -2.79 -2.24 -2.24 -2.24 61 .60 62.00 61 .80 870.45 36.70 

98.00 98.20 -2.09 -3.49 -1.72 -2.87 -2.30 61.80 62.00 61.90 829.96 36.20 

97.50 97.90 -3.49 -2.09 -2.94 -1.77 -2.35 60.70 61.10 60.90 829.96 36.80 

96.30 96.80 -8.37 -7.67 -7.15 -6.55 -6.85 58.80 59.30 59.05 809.72 37.50 

96.20 96.50 -0.70 -2.09 -0.61 -1.84 -1.23 59.70 60.00 59.85 779.35 36.50 

95.40 95.80 -5.58 -4.88 -5.11 -4.47 -4.79 59.60 60.00 59.80 748.99 35.80 
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En las tablas C4, C5 y C6 se presentan los resultados de las tres pruebas con aceite. 

Tabla C4. Resultado del cálculo de la potencia de cocción, cocina solar 1. 

05/09/2003 18.35 N Prueba con aceite Prueba 1 

T1 T2 PcT1 PcT2 PECT1 PECT2 PECPRO l1T1 l1T2 l1T p Ta 

·e ·e w w w w w ·e ·e ·e W/m2 ·e 

41 .30 45.00 8.60 12.30 10.45 708.50 32.70 

50.70 60.40 60.99 99.92 57.78 94.66 76.22 17.20 26.90 22.05 769.23 33.50 

61 .40 71 .20 69.42 70.07 61.56 62.13 61 .84 28.50 38.30 33.40 809.72 32.90 

67.10 77.00 36.98 37.63 31 .58 32.13 31 .85 35.40 45.30 40.35 829.96 31 .70 

76.10 83.90 58.39 44 .77 47.51 36.43 41 .97 44.50 52.30 48.40 890.69 31 .60 

85.00 91.50 57.75 49 .31 45.64 38.98 42.31 52.80 59.30 56.05 880.57 32.20 

92.00 97.80 45.42 40 .88 35.69 32.12 33.91 59.30 65.10 62.20 900.81 32.70 

97.60 102.60 36.33 31 .14 28.39 24.34 26.37 64.90 69.90 67.40 890.69 32.70 

101.80 106.30 27.25 24 .01 21 .18 18.66 19.92 68.40 72.90 70.65 910.93 33.40 

107.70 112.1 o 38.28 37.63 29.09 28.60 28.85 73.80 78.20 76.00 931 .17 33.90 
,t· 

110.90 115.80 20.76 24.01 15.52 17.95 16.74 76.00 80.90 78.45 941 .30 34.90 

114.10 119.40 20.76 23 .36 15.36 17.28 16.32 79.90 85.20 82.55 951.42 34.20 

116.60 121 .70 16.22 14.92 11 .87 10.92 11.40 81.90 87.00 84.45 961 .54 34.70 

118.70 123.90 13.63 14.27 9.87 10.34 10.10 85.40 90 .60 88.00 971 .66 33.30 

120.60 126.20 12.33 14.92 8.88 10.75 9.82 85.60 91 .20 88.40 971.66 35.00 

120.40 125.00 -1 .30 -7.79 -0.94 -5.67 -3.31 85.10 89.70 87.40 951.42 35.30 

119.1 o 123.60 -8.43 -9.08 -6.14 -6.61 -6.38 83.00 87.50 85.25 971 .66 36.10 

120.20 124.70 7.14 7 .14 5.17 5.17 5.17 82.70 87.20 84.95 961 .54 37.50 

121.30 126.30 7.14 10.38 5.22 7.60 6.41 83.00 88.00 85.50 951.42 38.30 

121.90 127.50 3.89 7.79 2.88 5.76 4.32 83.80 89.40 86.60 941.30 38.1 0 

123.10 128.00 7.79 3 .24 5.79 2.41 4.10 89.10 94.00 91 .55 941 .30 34.00 

123.70 128.40 3.89 2.60 2.93 1.95 2.44 86 .60 91 .30 88.95 921 .05 37.10 

124.30 128.50 3.89 0.65 2.98 0.50 1.74 87.10 91.30 89.20 910.93 37.20 

124.10 128.20 -1 .30 -1.95 -1 .03 -1.54 -1 .28 84.60 88.70 86 .65 860.32 39.50 

123.80 128.00 -1 .95 -1 .30 -1 .57 -1.04 -1 .30 83.80 88.00 85.90 880.57 40.00 

123.30 127.80 -3.24 -1 .30 -2.61 -1 .04 -1 .83 83.40 87.90 85.65 860.32 39.90 

122.20 127.20 -7.14 -3.89 -5.88 -3.21 -4.54 84.90 89.90 87.40 840.08 37.30 

120.70 126.20 -9.73 -6.49 -8.26 -5.51 -6.88 82.50 88.00 85.25 809.72 38.20 

118.00 124.40 -17.52 -11 .68 -15.43 -10.29 -12.86 81 .60 88.00 84.80 779.35 36.40 

114.70 120.30 -21.41 -26 .60 -19.48 -24.21 -21.85 78.30 83.90 81 .10 759.11 36.40 

113.00 118.80 -11 .03 -9.73 -10.38 -9.16 -9.77 76.40 82.20 79.30 728.74 36.60 
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Tabla C5. Resultado del cálculo de la potencia de cocción, cocina solar 1. 

18/09/2003 18.35 N Prueba con aceite Prueba 2 

T1 T2 Pcn PcT2 PECT1 PEcT2 PECPRO LlT1 LlT2 LlT p Ta 

·e ·e w w w w w ·e ·e ·e W/m2 ·e 

35.60 43.1 0 4.90 12.40 8.65 293.52 30.70 

39.40 45.60 24.66 16.22 46.09 30.32 38.20 9.00 15.20 12.10 455.47 30.40 

42.80 48.20 22.06 16.87 42.38 32.41 37.39 12.50 17.90 15.20 273.28 30.30 

45.90 50.30 20.11 13.63 37.10 25.13 31.11 16.40 20.80 18.60 485.83 29.50 

55.00 66.50 59.04 105.11 61 .87 110.14 86.01 24.30 35.80 30.05 850.20 30.70 

65.00 78.00 64.88 74.62 52.18 60.00 56.09 33.70 46.70 40.20 890.69 31 .30 

77.90 90.30 83.70 79.81 65.04 62.02 63.53 47.10 59.50 53.30 910.93 30.80 

86.90 97.80 58.39 48.66 44.63 37.19 40.91 55.50 66.40 60.95 921 .05 31.40 

94.40 104.00 48.66 40.23 36.98 30.57 33.78 62.00 71 .60 66.80 921 .05 32.40 

101 .80 110.00 48.01 38.93 36.29 29.43 32.86 68.30 76.50 72.40 931 .17 33.50 

107.90 115.60 39.58 36.33 29.59 27 .17 28.38 74.20 81 .90 78.05 941.30 33.70 

112.10 119.40 27.25 24.66 20.37 18.43 19.40 76.70 84.00 80.35 931 .17 35.40 

115.30 122.30 20.76 18.82 15.44 13.99 14.72 77.70 84.70 81 .20 951.42 37.60 

117.50 124.40 14.27 13.63 10.50 10.02 10.26 79.30 86.20 82.75 951.42 38.20 

120.30 126.80 18.17 15.57 13.44 11 .52 12.48 82.30 88.80 85.55 941 .30 38.00 

122.30 127.90 12.98 7.14 9.70 5.34 7.52 83.00 88.60 85.80 931 .17 39.30 

124.00 129.60 11 .03 11 .03 8.34 8.34 8.34 85.60 91 .20 88.40 921 .05 38.40 

125.20 130.40 7.79 5.19 5.92 3.94 4.93 86.60 91 .80 89.20 921 .05 38.60 

126.00 130.80 5.19 2.60 3.99 1.99 2.99 87.80 92.60 90.20 900.81 38.20 

125.40 130.50 -3.89 -1.95 -2.99 -1 .50 -2.24 87.10 92.20 89.65 921 .05 38.30 

125.00 130.00 -2.60 -3.24 -1 .97 -2.47 -2.22 85.90 90.90 88.40 921 .05 39.10 

124.20 129.60 -5.19 -2.60 -3.82 -1 .91 -2.86 84.70 90.10 87.40 981 .78 39.50 

124.70 130.80 3.24 7.79 2.86 6.86 4.86 87.20 93.30 90.25 607.29 37.50 

124.10 129.80 -3.89 -6.49 -4.45 -7.42 -5.93 87.40 93.1 0 90.25 617.41 36.70 

121 .60 127.30 -1 6.22 -16.22 -17.95 -17.95 -17.95 85.70 91.40 88.55 . 647.77 35.90 

117.90 123.90 -24.01 -22.06 -23.38 -21.49 -22.44 81.50 87.50 84.50 789.47 36.40 

115.70 121.90 -1 4.27 -12.98 -12.90 -11 .73 -12.32 79.10 85.30 82.20 759.11 36.60 

11 3.50 119.50 -14.27 -15.57 -13.43 -14.65 -14.04 77.10 83.10 80.10 728.74 36.40 

111 .10 116.70 -15.57 -18.17 -15.95 -18.61 -17.28 74.00 79.60 76.80 637.65 37.10 

108.30 113.90 -18.17 -18.17 -19.18 -19.18 -19.18 71.30 76.90 74.10 688.26 37.00 
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Tabla C6. Resultado del cálculo de la potencia de cocción, cocina solar 1. 

19/09/2003 18.35 N Prueba con aceite Prueba 3 

T1 T2 Pcn PcT2 Pecn PecT2 PecPRO t>.T, f>.T2 t>.T p Ta 

·e ·e w w w w w ·e ·e ·e W/m2 ·e 

36.80 46.60 7.40 17.20 12.30 718.62 29.40 

47.1 0 60.10 66.83 87.59 63.75 83.56 73.65 17.30 30.30 23.80 748.99 29.80 

56.10 69.20 58.39 59.04 68.45 69.21 68.83 23.90 37.00 30.45 445.34 32.20 

60.90 68.10 31.14 -7.14 34.46 -7.90 13.28 29.50 36.70 33.10 819.84 31.40 

70.20 80.20 60.34 78.51 49.98 65.03 57.50 36.40 46.40 41 .40 870.45 33.80 

77.80 86.40 49.31 40.23 38.98 31 .80 35.39 45.20 53.80 49.50 900.81 32.60 

85.00 93.60 46.72 46.72 36.92 36.92 36.92 53.10 61 .70 57.40 870.45 31 .90 

93.00 102.30 51 .91 56.45 41 .50 45.13 43.32 60.60 69.90 65.25 880.57 32.40 

99.20 108.10 40.23 37.63 31 .62 29.58 30.60 66.40 75.30 70.85 900.81 32.80 

103.90 112.40 30.50 27 .90 23.56 21 .56 22.56 70.90 79.40 75.15 910.93 33.00 

109.00 116.60 33.09 27.25 25.29 20.83 23.06 76.10 83.70 79.90 921 .05 32.90 

112.80 119.60 24.66 19.46 18.74 14.79 16.77 79.20 86.00 82.60 921.05 33.60 

115.50 121 .80 17.52 14.27 13.17 10.73 11.95 79.70 86.00 82.85 941 .30 35.80 

117.70 124.20 14.27 15.57 10.56 11 .52 11.04 82.20 88.70 85.45 951.42 35.50 

119.50 125.80 11 .68 10.38 8.73 7.76 8.25 83.40 89.70 86.55 921 .05 36.10 

120.70 126.60 7.79 5.19 5.76 3.84 4.80 84.50 90.40 87.45 971 .66 36.20 

120.90 126.30 1.30 -1.95 1.27 -1.91 -0.32 84.50 89.90 87.20 455.47 36.40 

120.20 125.60 -4.54 -4.54 -4.59 -4.59 -4.59 83.10 88.50 85.80 931.17 37.10 

120.80 126.40 3.89 5.19 2.86 3.82 3.34 83.70 89.30 86.50 971 .66 37.10 

121 .50 126.90 4.54 3.24 3.32 2.37 2.85 85.10 90.50 87.80 941 .30 36.40 

121 .50 126.80 0.00 -0.65 0.00 -0.49 -0.24 84.70 90.00 87.35 931 .17 36.80 

121 .70 126.40 1.30 -2.60 0.98 -1.96 -0.49 85.00 89.70 87.35 921 .05 36.70 

121.60 126.30 -0.65 -0.65 -0.49 -0.49 -0.49 84.50 89.20 86.85 921.05 37.10 

121.40 126.00 -1.30 -1.95 -1.00 -1.50 -1.25 84.50 89.10 86.80 890.69 36.90 

120.30 124.80 -7.14 -7 .79 -5.67 -6.19 -5.93 84.50 89.00 86.75 870.45 35.80 

119.60 124.30 -4.54 -3.24 -3.70 -2.64 -3.17 82.90 87.60 85.25 850.20 36.70 

117.90 123.00 -11 .03 -8.43 -9.30 -7.11 -8.21 82.10 87.20 84.65 809.72 35.80 

115.80 121.50 -13.63 -9.73 -11.85 -8.47 -10.16 79.70 85.40 82.55 799.60 36.10 

113.90 119.90 -12.33 -10.38 -11 .00 -9.26 -10.13 77.70 83.70 80.70 769.23 36.20 

111 .60 117.60 -14.92 -14.92 -13.67 -13.67 -13.67 75.70 81 .70 78.70 759.11 35.90 

109.70 115.50 -12.33 -13.63 -11 .60 -12.82 -12.21 74.80 80.60 77.70 728.74 34.90 

106.70 112.80 -19.46 -17.52 -18.96 -17.06 -18.01 72.20 78.30 75.25 708.50 34.50 
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ANEXO C POTENCIA DE COCCIÓN 

Cocinas solar 2 

En las tablas C7, CB y C9 se presentan los resultados de las tres pruebas con agua. 

Tabla C7. Resultado del cálculo de la potencia de cocción, cocina solar 2. 

01/07/2003 18.35 N Prueba con agua Prueba 1 

T1 T2 Pcn PcT2 PECT1 PECT2 PECPRO 6T1 6T2 L'lT p Ta 

·e ·e w w w w w ·e ·e ·e W/m2 ·e 

cocina solar 2 

30.90 35.80 -2.60 2.30 -0.15 921 .05 33.50 

33.70 40.60 23.44 40.19 17.62 30.21 23.92 1.00 7.90 4.45 941.30 32.70 

40.00 47.60 52.74 58.60 39.01 43.35 41 .18 6.30 13.90 10.10 951.42 33.70 

45.00 52.30 41 .86 39.35 30.80 28.95 29.87 11 .20 18.50 14.85 951.42 33.80 

50.70 58.00 47.72 47.72 34.92 34.92 34.92 16.60 23.90 20.25 961.54 34.10 

52.50 59.70 15.07 14.23 11.03 10.42 10.72 18.80 26.00 22.40 951.42 33.70 

57.20 63.00 39.35 27.63 28.80 20.22 24.51 23.50 29.30 26.40 961 .54 33.70 

59.40 69.90 18.42 57.77 13.41 42.05 27.73 24.70 35.20 29.95 961.54 34.70 

62.80 68.10 28.46 -15.07 20.72 -10.97 4.88 28.40 33.70 31 .05 961 .54 34.40 

65.40 70.50 21.77 20.09 15.85 14.63 15.24 31.70 36.80 34.25 961.54 33.70 

66.40 71.40 8.37 7.53 6.13 5.51 5.82 32.80 37.80 35.30 951.42 33.60 

69.10 74.00 22.60 21.77 16.63 16.02 16.32 35.50 40.40 37.95 951.42 33.60 

71.70 76.50 21 .77 20.93 16.10 15.48 15.79 37.20 42.00 39.60 941.30 34.50 

73.80 78.30 17.58 15.07 13.22 11.33 12.27 39.00 43.50 41.25 921 .05 34.80 

76.20 80.20 20.09 15.91 15.70 12.43 14.07 42.70 46.70 44.70 870.45 33.50 

77 .80 81 .30 13.40 9.21 10.65 7.32 8.98 43.50 47.00 45.25 890:69 34.30 

79.20 82.30 11.72 8.37 9.26 6.62 7.94 45.30 48.40 46.85 880.57 33.90 

80.50 83.20 10.88 7.53 8.75 6.06 7.41 45.80 48.50 47.15 860.32 34.70 

81 .20 83.40 5.86 1.67 4.97 1.42 3.20 47.00 49.20 48.10 789.47 34.20 

81.60 83.20 3.35 -1 .67 2.99 -1.49 0.75 47.00 48.60 47.80 779.35 34.60 

81 .60 82.90 0.00 -2.51 0.00 -2.36 -1 .18 46.10 47.40 46.75 708.50 35.50 

81 .30 82.30 -2.51 -5.02 -2.52 -5.03 -3.78 46.00 47.00 46.50 688.26 35.30 

80.60 81 .60 -5.86 -5.86 -5.75 -5.75 -5.75 45.90 46.90 46.40 738.87 34.70 

80.00 80.90 -5.02 -5.86 -4.96 -5.79 -5.38 46.10 47.00 46.55 678.14 33.90 

79.10 80.00 -7.53 -7.53 -7.78 -7.78 -7.78 44.40 45.30 44.85 678.14 34.70 

78.30 79.20 -6.70 -6.70 -6.91 -6.91 -6.91 42.50 43.40 42.95 678.14 35.80 

77.20 78.20 -9.21 -8.37 -9.95 -9.05 -9.50 43.90 44.90 44.40 617.41 33.30 

113 



ANEXOC 

27/08/2003 

T1 T2 

oc oc 
37.80 40.70 

40.00 43.40 

42.10 45.90 

45.00 49.00 

49.50 54.00 

53.10 57.90 

55.40 60.60 

59.00 64.10 

62.60 67.80 

66.40 71.20 

69.40 74.10 

72.10 76.70 

75.50 79.80 

78.50 82.60 

80.50 83.70 

81 .20 83.10 

81.20 82.30 

POTENCIA DE COCCIÓN 

Tabla C8. Resultado del cálculo de la potencia de cocción, cocina solar 2. 

18.35 N Prueba con agua Prueba 2 

Pcn PcT2 PEcn PECT2 PECPRO L'.T1 L'.T2 t.T p Ta 

w w w w w oc oc oc W/m2 oc 

5.80 8.70 7.25 860.32 32.00 

18.42 22.60 14.73 18.07 16.40 7.70 11.10 9.40 890.69 32.30 

17.58 20.93 13.66 16.26 14.96 9.20 13.00 11.10 910.93 32.90 

24.28 25.95 18.76 20.06 19.41 12.00 16.00 14.00 900.81 33.00 

37.67 41 .86 28.95 32.17 30.56 17.50 22.00 19.75 921 .05 32.00 

30.14 32.65 22.66 24.54 23.60 18.70 23.50 21.10 941 .30 34.40 

19.26 22.60 14.24 16.72 15.48 19.50 24.70 22.10 951.42 35.90 

30.14 29.30 22.06 21.44 21.75 23.40 28.50 25.95 961.54 35.60 

30.14 30.98 21 .83 22.43 22.13 28.00 33.20 30.60 971 .66 34.60 

31.81 28.46 22.92 20.51 21 .71 30.90 35.70 33.30 971 .66 35.50 

25.12 24.28 18.09 17.49 17.79 34.20 38.90 36.55 971.66 35.20 

22.60 21 .77 16.12 15.52 15.82 35.90 40.50 38.20 991.90 36.20 

28.46 25.95 19.89 18.13 19.01 37.50 41 .80 39.65 1012.15 38.00 

25.12 23.44 16.86 15.74 16.30 40.00 44.10 42.05 1072.87 38.50 

16.74 9.21 15.86 8.72 12.29 44.80 48.00 46.40 404.86 35.70 

5.86 -5.02 9.54 -8.17 0.68 47.00 48.90 47.95 455.47 34.20 

0.00 -6.70 0.00 -11.03 -5.51 46.80 47.90 47.35 394.74 34.40 
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ANEXOC POTENCIA DE COCCIÓN 

Tabla C9. Resultado del cálculo de la potencia de cocción, cocina solar 2. 

03/09/2003 18.35 N Prueba con agua Prueba 3 

T1 T2 PcT1 PcT2 PECT1 PEcT2 PECPRO l1T, l1T2 l1T p Ta 

·e ·e w w w w w ·e ·e ·e W/m2 ·e 
38.80 44.40 5.00 10.60 7.80 870.45 33.80 

41.40 47.20 21 .77 23.44 16.91 18.22 17.57 7.70 13.50 10.60 931 .17 33.70 

46.40 53.60 41 .86 53.58 31 .81 40.72 36.27 12.00 19.20 15.60 910.93 34.40 

50.60 58.20 35.16 38.51 27.32 29.93 28.63 16.40 24.00 20.20 890.69 34.20 

55.00 62.70 36.84 37.67 29.12 29.78 29.45 21.80 29.50 25.65 880.57 33.20 

59.40 67.50 36.84 40.19 29.28 31 .95 30.61 24.90 33.00 28.95 880.57 34.50 

64.90 72.10 46.05 38.51 37.25 31.15 34.20 31.90 39.10 35.50 850.20 33.00 

68.20 75.00 27.63 24.28 21 .35 18.76 20.06 33.90 40.70 37.30 961.54 34.30 

72.40 78.70 35.16 30.98 27.17 23.94 25.55 39.30 45.60 42.45 850.20 33.10 

75.00 81 .00 21 .77 19.26 16.82 14.88 15.85 41 .50 47.50 44.50 961.54 33.50 

78.10 84.00 25.95 25.12 18.79 18.19 18.49 43.20 49.10 46.15 971.66 34.90 

79.90 85.90 15.07 15.91 11.03 11.64 11.34 46.80 52.80 49.80 941.30 33.10 

82.10 87.90 18.42 16.74 13.55 12.32 12.94 48.00 53.80 50.90 961 .54 34.10 

84.20 90.00 17.58 17.58 12.87 12.87 12.87 49.70 55.50 52.60 951.42 34.50 

86.40 91 .70 18.42 14.23 13.62 10.53 12.08 52.50 57.80 55.15 941 .30 33.90 

87.50 92.90 9.21 10.05 6.89 7.51 7.20 53.00 58.40 55.70 931 .17 34.50 

89.00 94.20 12.56 10.88 9.49 8.23 8.86 53.80 59.00 56.40 921 .05 35.20 

90.00 95.20 8.37 8.37 6.40 6.40 6.40 53.60 58.80 56.20 910.93 36.40 

90.70 95.70 5.86 4.19 4.61 3.29 3.95 54.50 59.50 57.00 870.45 36.20 

91.10 96.00 3.35 2.51 2.69 2.02 2.36 54.40 59.30 56.85 870.45 36.70 

91 .20 95.90 0.84 -0.84 0.69 -0.69 0.00 55.00 59.70 57.35 829.96 36.20 

90.50 95.10 -5.86 -6.70 -4.94 -5.65 -5.30 53.70 58.30 56.00 829.96 36.80 

90.00 94.40 -4.19 -5.86 -3.57 -5.00 -4.29 52.50 56.90 54.70 809.72 37.50 

89.10 93.10 -7.53 -10.88 -6.64 -9.59 -8.11 52.60 56.60 54.60 779.35 36.50 

87.70 91.40 -11.72 -14 .23 -10.74 -13.04 -11 .89 51.90 55.60 53.75 748.99 35.80 
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ANEXO C POTENCIA DE COCCIÓN 

En las tablas C10, C11 y C12 se presentan los resultados de las tres pruebas con 
aceite. 

Tabla C10. Resultado del cálculo de la potencia de cocción, cocina solar 2. 

05/09/2003 18.35 N Prueba con aceite Prueba 1 

T1 T2 PcT1 Pc12 PecT1 Pec12 PecPRO 6T, 6T2 t.T p Ta 

oc oc w w w w w oc oc oc W/m2 oc 

35.00 38.00 2.30 5.30 3.80 708.50 32.70 

39.20 43.20 32.82 40.63 31.09 38.49 34.79 5.70 9.70 7.70 769.23 33.50 

45.80 48.60 51.57 42.19 45.73 37.41 41.57 12.90 15.70 14.30 809.72 32.90 

49.10 51 .60 25.79 23.44 22.02 20.02 21 .02 17.40 19.90 18.65 829.96 31 .70 

54.50 56.00 42.19 34.38 34.33 27.97 31 .15 22.90 24.40 23.65 890.69 31 .60 

56.10 58.50 12.50 19.53 9.88 15.44 12.66 23.90 26.30 25.10 880.57 32.20 

61.40 63.80 41.41 41.41 32.55 32.55 32.55 28.70 31 .10 29.90 900.81 32.70 

66.00 68.30 35.94 35.16 28.09 27.48 27.78 33.30 35.60 34.45 890.69 32.70 

70.60 71 .90 35.94 28.13 27.93 21 .86 24.90 37.20 38.50 37.85 910.93 33.40 

75.50 76.60 38.29 36.73 29.10 27.91 28.51 41 .60 42.70 42.15 931 .17 33.90 

80.10 81.20 35.94 35.94 26.87 26.87 26.87 45.20 46.30 45.75 941 .30 34.90 

82.40 83.90 17.97 21.10 13.29 15.61 14.45 48.20 49.70 48.95 951.42 34.20 

87.40 88.10 39.07 32.82 28.59 24.02 26.31 52.70 53.40 53.05 961 .54 34.70 

90.40 91 .10 23.44 23.44 16.98 16.98 16.98 57.10 57.80 57.45 971 .66 33.30 

94.70 94.60 33.60 27.35 24.21 19.70 21.95 59.70 59.60 59.65 971 .66 35.00 

97.60 97.30 22.66 21 .10 16.50 15.36 15.93 62.30 62.00 62.15 951.42 35.30 

100.10 99.30 19.53 15.63 14.22 11 .38 12.80 64.00 63.20 63.60 971 .66 36.10 

102.40 101.40 17.97 16.41 13.02 11 .88 12.45 64.90 63.90 64.40 961 .54 37.50 

104.60 103.10 17.19 13.28 12.58 9.72 11 .15 66.30 64.80 65.55 951.42 38.30 

106.70 104.80 16.41 13.28 12.14 9.83 10.98 68.60 66.70 67.65 941 .30 38.10 

108.40 106.50 13.28 13.28 9.88 9.88 9.88 74.40 72.50 73.45 941 .30 34.00 

109.80 107.60 10.94 8 .60 8.22 6.46 7.34 72.70 70.50 71.60 921.05 37.10 

110.80 108.10 7.81 3.91 5.97 2.99 4.48 73.60 70.90 72.25 910.93 37.20 

111 .40 108.30 4.69 1.56 3.71 1.24 2.47 71 .90 68.80 70.35 860.32 39.50 

111 .60 108.10 1.56 -1 .56 1.26 -1.26 0.00 71.60 68.10 69.85 880.57 40.00 

111.50 107.70 -0.78 -3.13 -0.63 -2.51 -1 .57 71.60 67.80 69.70 860.32 39.90 

111 .10 107.10 -3.13 -4.69 -2.57 -3.86 -3.22 73.80 69.80 71 .80 840.08 37.30 

110.50 106.30 -4.69 -6.25 -3.98 -5.30 -4.64 72.30 68.10 70.20 809.72 38.20 

109.80 105.40 -5.47 -7.03 -4.82 -6.20 -5.51 73.40 69.00 71.20 779.35 36.40 

108.70 104.20 -8.60 -9.38 -7.82 -8.53 -8.18 72.30 67.80 70.05 759.11 36.40 

107.00 102.10 -13.28 -16.41 -12.50 -15.44 -13.97 70.40 65.50 67.95 728.74 36.60 
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ANEXOC POTENCIA DE COCCIÓN 

Tabla C11. Resultado del cálculo de la potencia de cocción, cocina solar 2. 

18/09/2003 ... 18.35 N Prueba con aceite Prueba 2 

T1 T2 PcT1 PcT2 PECT1 PECT2 PECPRO t.T1 t.T2 t.T p Ta 

·e ·e w w w w w ·e ·e ·e W/m2 ·e 

31.40 36.90 0.70 6.20 3.45 293.52 30.70 

35.10 39.60 28.91 21 .10 54.04 39.43 46.74 4.70 9.20 6.95 455.47 30.40 

36.00 40.00 7.03 3.13 13.51 6.00 9.76 5.70 9.70 7.70 273.28 30.30 

37.10 40.70 8.60 5.47 15.85 10.09 12.97 7.60 11.20 9.40 485.83 29.50 

38.10 47.10 7.81 50.01 8.19 52.40 30.30 7.40 16.40 11.90 850.20 30.70 

43.80 57.00 44.54 77.36 35.82 62.21 49.01 12.50 25.70 19.10 890.69 31.30 

51 .60 63.90 60.95 53.92 47.36 41 .90 44.63 20.80 33.10 26.95 910.93 30.80 

58.00 70.00 50.01 47.66 38.22 36.43 37.32 26.60 38.60 32.60 921 .05 31.40 

64.20 75.80 48.45 45.32 36.82 34.44 35.63 31 .80 43.40 37.60 921.05 32.40 

71 .00 83.50 53.1 3 60.17 40.16 45.48 42.82 37.50 50.00 43.75 931.17 33.50 

77.80 90.50 53.1 3 54.70 39.73 40.90 40.31 44.10 56.80 50.45 941.30 33.70 

83.30 95.40 42.98 38.29 32.13 28.63 30.38 47.90 60.00 53.95 931 .17 35.40 

87.90 99.50 35.94 32.04 26.73 23.82 25.28 50.30 61.90 56.10 951 .42 37.60 

91 .70 103.10 29.69 28.13 21 .85 20.70 21 .27 53.50 64.90 59.20 951.42 38.20 

. 95.40 106.30 28.91 25.00 21 .39 18.50 19.94 57.40 68.30 62.85 941 .30 38.00 

98.60 109.30 25.00 23.44 18.70 17.53 18.11 59.30 70.00 64.65 931 .17 39.30 

101.90 112.30 25.79 23.44 19.49 17.72 18.60 63.50 73.90 68.70 921 .05 38.40 

104.50 114.60 20.32 17.97 15.44 13.66 14.55 65.90 76.00 70.95 921.05 38.60 

106.70 116.30 17.19 13.28 13.21 10.21 11 .71 68.50 78.10 73.30 900.81 38.20 

108.20 116.90 11 .72 4.69 9.01 3.60 6.30 69.90 78.60 74.25 921 .05 38.30 

109.60 117.40 10.94 3.91 8.31 2.97 5.64 70.50 78.30 74.40 921.05 39.10 

110.20 117.40 4.69 0.00 3.45 0.00 1.72 70.70 77.90 74.30 981 .78 39.50 

111 .30 118.60 8.60 9.38 7.57 8.26 7.92 73.80 81 .10 77.45 607.29 37.50 

111 .70 118.10 3.13 -3.91 3.57 -4.47 -0.45 75.00 81.40 78.20 617.41 36.70 

111.40 116.80 -2.34 -1 0.16 -2.59 -11 .24 -6.92 75.50 80.90 78.20 647.77 35.90 

110.40 115.1 o -7.81 -13.28 -7.61 -12.94 -10.28 74.00 78.70 76.35 789.47 36.40 

104.70 114.30 -44.54 -6.25 -40.27 -5.65 -22.96 68.10 77.70 72.90 759.11 36.60 

108.80 113.20 32.04 -8.60 30.15 -8.09 11.03 72.40 76.80 74.60 728.74 36.40 

107.60 111 .70 -9.38 -11.72 -9.61 -12.01 -10.81 70.50 74.60 72.55 637.65 37.10 

106.20 110.10 -10.94 -12.50 -11 .55 -13.20 -12.38 69.20 73.10 71.15 688.26 37.00 
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ANEXO C POTENCIA DE COCCIÓN 

Tabla C12. Resultado del cálculo de la potencia de cocción, cocina solar 2. 

19/09/2003 18.35 N Prueba con aceite Prueba 3 

T1 T2 PcT1 PcT2 PecT1 PecT2 PecPRO t.T, L'>T2 t.T p Ta 

oc oc w w w w w oc oc oc W/m2 
oc 

34.50 39.00 5.10 9.60 7.35 718.62 29.40 

40.00 45.40 42.98 50.01 41 .00 47.70 44.35 10.20 15.60 12.90 748.99 29.80 

43.70 50.20 28.91 37.51 33.89 43.97 38.93 11 .50 18.00 14.75 445.34 32.20 

45.80 50.10 16.41 -0 .78 18.16 -0.86 8.65 14.40 18.70 16.55 819.84 31.40 

50.80 57.30 39.07 56.26 32.36 46.60 39.48 17.00 23.50 20.25 870.45 33.80 

55.20 61.70 34.38 34.38 27.17 27.17 27.17 22.60 29.10 25.85 900.81 32.60 

60.80 68.50 43.76 53.13 34.59 42.00 38.29 28.90 36.60 32.75 870.45 31.90 

65.90 73.50 39.85 39.07 31 .86 31.24 31 .55 33.50 41 .10 37.30 880.57 32.40 

71 .20 78.00 41.41 35.16 32.55 27.63 30.09 38.40 45.20 41 .80 900.81 32.80 

75.40 81.80 32.82 29.69 25.36 22.94 24.15 42.40 48.80 45.60 910.93 33.00 

80.30 86.50 38.29 36.73 29.26 28.07 28.66 47.40 53.60 50.50 921.05 32.90 

84.60 90.60 33.60 32.04 25.54 24.35 24.94 51.00 57.00 54.00 921.05 33.60 

88.60 94.50 31 .26 30.47 23.50 22.91 23.20 52.80 58.70 55.75 941 .30 35.80 

92.70 99.50 32.04 39.07 23.70 28.90 26.30 57.20 64.00 60.60 951.42 35.50 

96.90 104.10 32.82 35.94 24.54 26.87 25.71 60.80 68.00 64.40 921.05 36.1 0 

100.50 107.80 28.1 3 28.91 20.81 21 .39 21 .10 64.30 71.60 67 .95 971.66 36.20 

103.30 110.80 21 .88 23.44 21.46 23.00 22.23 66.90 74.40 70.65 455.47 36.40 

105.00 111.80 13.28 7.81 13.41 7.89 10.65 67.90 74.70 71 .30 931 .17 37.10 

107.40 114.70 18.75 22.66 13.80 16.67 15.23 70.30 77.60 73.95 971.66 37.10 

109.60 116.90 17.19 17.19 12.58 12.58 12.58 73.20 80.50 76.85 941 .30 36.40 

111 .50 118.40 14.85 11 .72 11 .10 8.76 9.93 74.70 81 .60 78.15 931 .17 36.80 

113.50 120.30 15.63 14.85 11 .81 11 .22 11 .52 76.80 83.60 80.20 921 .05 36.70 

114.90 121 .60 10.94 10.16 8.31 7.72 8.02 77.80 84.50 81.15 921 .05 37.10 

116.1 o 122.30 9.38 5 .47 7.25 4.23 5.74 79.20 85.40 82.30 890.69 36.90 

117.30 123.00 9.38 5.47 7.45 4.35 5.90 81.50 87.20 84.35 870.45 35.80 

117.60 122.90 2.34 -0.78 1.91 -0.64 0.64 80.90 86.20 83.55 850.20 36.70 

117.40 122.00 -1 .56 -7.03 -1 .32 -5.93 -3.62 81.60 86.20 83.90 809.72 35.80 

116.90 120.90 -3.91 -8.60 -3.40 -7.48 -5.44 80.80 84.80 82.80 799.60 36.10 

116.10 119.70 -6.25 -9.38 -5.58 -8.37 -6.97 79.90 83.50 81.70 769.23 36.20 

115.00 118.20 -8.60 -11 .72 -7.87 -10.74 -9.31 79.10 82.30 80.70 759.11 35.90 

113.70 116.60 -10.16 -12.50 -9.56 -11.76 -10.66 78.80 81 .70 80.25 728.74 34.90 

112.10 114.80 -12.50 -14.06 -12.18 -13.70 -12.94 77.60 80.30 78.95 708.50 34.50 

Como se puede observar, no se incluye las tablas de los resultados de las pruebas sin 
carga para las dos cocinas solares ya que es difícil saber la masa del aire contenido en 
las ollas durante las pruebas, dato importante para el cálculo de la potencia de cocción. 

La potencia estándar de cocción promedio "PEcPRo" es el dato importante, el cual se 
gráfica con la diferencia de temperatura promedio ".dT" y son presentados en las 
gráficas de potencia de cocción en el capitulo IV. 
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ANEXO D 
CÁLCULO DE EFICIENCIA 

Cálculo de la eficiencia de las cocinas. 

En este anexo se presenta el procedimiento de cálculo de la eficiencia de las dos 
cocinas solares, se especifican las consideraciones y simplificaciones que se tomaron 
en cuenta para efectuar dicho cálculo [26]. 

La eficiencia de una cocina solar se define como el incremento de la energía de la 
carga hasta el momento que alcanza la máxima temperatura dividida entre la cantidad 
de energía proveniente de la radiación solar que incide en el colector del horno desde el 
momento que se coloca la carga en el horno y se expone éste a la radiación solar hasta 
el momento que la carga alcanza la máxima temperatura. La expresión matemática 
para esto es la siguiente: 

01 

donde Tmax es la temperatura máxima alcanzada por la carga, T¡ es la temperatura de la 
carga al iniciar el experimento, ambas expresadas en oc. 1 es la radiación total 
incidente en el colector, con unidades de Watt (W), t¡ y tmax son respectivamente, los 
tiempos de inicio del experimento y del momento en que la carga alcanza la 
temperatura máxima y por último m es la masa de la carga en la olla en kilogramos (kg). 

La expresión matemática anterior (AIII.1) se adecua para realizar un cálculo real, 
quedando de la siguiente manera: 

mCp(T . -T) r¡= max 1 

l*t 
02 

Para efectos de éste cálculo se tomaron las siguientes consideraciones: 

a).- La radiación total incidente (1) en la cocina solar, se considero constante y se 
calculó de la manera siguiente: 

• Se cálculo el promedio de la radiación solar global registrada hasta el 
momento que la cocina solar alcanzo su máxima temperatura en cada día 
de prueba (1 1) en W/m2

. 
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• Se cálculo el área total de captación (At) de las cocinas solares, que se 
define como la suma del área de la superficie transparente y el área de los 
reflectores que es perpendicular a la radiación al medio día solar en m2

• 

Con estas consideraciones se procedió a calcular el total de radiación que inciden en 
cada cocina por medio de una regla de tres, que se muestra a continuación: 

03 

b).- De los resultados de las pruebas (anexo B) se tomaron las temperaturas de las 
cargas al inicio (TJ y las temperaturas máxima alcanzadas (Tmáx) por las cargas. 

e).- El tiempo en que las cocinas solares tardaron en llegar a su máxima temperatura se 
tomo de los resultados obtenidos en cada prueba (anexo B), ya que se llevaba el 
registro del tiempo. 

d).- La masa (m) se tiene de cálculos anteriores (capitulo 111), al igual que el calor 
especifico del agua y del aceite se toma de secciones anteriores. 

En la tabla 0.1 se muestra cada uno de los parámetros utilizados para el cálculo de la 
eficiencia de las dos cocinas solares. 
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ANEXO E 
MANUAL DE OPERACIÓN 

En este anexo se presenta el manual práctico de operación de las dos cocinas solares, 
el cual, es valido para ambas cocinas solares. 

• Recomendaciones importantes. 

1.- Antes de hacer cualquier cosa, lea con cuidado todas las instrucciones e 
indicaciones del manual de operación de las cocinas solares. 

2.- Las cocinas solares contienen materiales frágiles en su estructura (vidrio y 
espejo), por lo cual se debe tener cuidado al mover de un lugar a otro las 
cocinas. 

3.- Evite que el reflejo de los espejos de las cocinas solares cuando estén en 
operación le de directamente en los ojos o en alguna otra parte de su cuerpo, ya 
que puede sufrir algún destello o alguna quemadura. 

4.- En la figura E1 se muestra un diagrama de los componentes de una cocina 
solar tipo caja. 

A A ) 

" 
B, 

A: reflectores. 
B: tapa. 

e C: interior de la cocina. 
D: olla de la cocina. 

1 1 E: Paredes de la cocina. 

-E 
F: base de la cocina. 

E-
D 

F_j 

Figura E1. Diagrama de los componentes de una cocina solar tipo caja. 
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• Manual de operación 

Paso 1.- Tome la cocina solar con cuidado y colóquela en un lugar seguro y libre 
de sombras, donde el Sol le de directamente por más de cinco horas. 

Paso 2.- Quite la cubierta plástica que cubre la cocina solar. 

Paso 3.- Orienté la cocina solar hacia el sur, despliegue los reflectores de tal 
manera que la luz que reflejen incidan sobre la olla de la cocina solar. En la figura 
E2 se muestra a través de un diagrama la orientación de la cocina. 

COCINA 
SOLAR 

""/¡ 
--8-

/ ,~ 

S 

Figura E2. Orientación de la cocina solar. 

Paso 4.- Sacuda el polvo que se encuentre en los reflectores (espejos) y la 
cubierta transparente de vidrio de la cocina, con un trapo limpio y húmedo. 

Paso 5.- Coloque la comida que se va a cocinara en la olla de la cocina solar, 
acomode en la parrilla del interior de la cocina solar la olla que contiene los 
alimentos a cocer. "Tenga cuidado al abrir la cocina solar, su tapa es de vidrio y 
por lo tanto frágil. Asiente perfectamente la olla sobre la base del interior de la 
cocina, para evitar derrames de comida. 

Paso 6.- Cada 30 minutos reoriente la cocina solar, para corregir su posición con 
respecto al Sol. 

Paso 7.- Después de tres horas de operación de la cocina solar verifique si los 
alimentos ya se encuentra cocidos. 
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Paso 8.- Cuando termine ·de utilizar la cocina solar, limpie con un trapo los 
derrames de alimentos, si los hubo, póngale la cubierta plástica a la cocina y 
guárdela donde no se humedezca. 
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