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RESUMEN 

Este trabajo se ha encaminado al estudio y mejoramiento de la cocina solar tipo 

caja rectangular, la finalidad es diseñar un prototipo eficiente, para ello nos 

hemos basado en las diferentes experiencias realizadas hasta la fecha y 

tomado los parámetros más influyentes, entre estos se escogió el tamaño de la 

cocina, material de la placa conductora y espesor del vidrio de la cubierta. 

Se utilizó una serie de técnicas estadísticas, en donde fue necesario hacer un 

estudio de los factores y sus respectivas combinaciones para lograr determinar 

la influencia de cada uno de ellos en la ganancia de calor de cada cocina, con 

la finalidad de determinar con cuál de ellas se obtuvo una mejor temperatura y 

en menor tiempo, convalidando así los resultados obtenidos con la 

experimentación. 

 

Los resultados de nuestra investigación son satisfactorios, puesto que al hacer 

las pruebas con agua ésta llegó a hervir e incluso evaporarse, lo que confirma 

que se obtuvo un prototipo de cocina solar eficiente. 

 

SUMMARY 

This work has headed to the study and improvement of the kitchen solar type 

rectangular box, the purpose is to design an efficient prototype, for we have 

based ourselves to it on the different experiences carried out so far and taken 

the most influential parameters, among these it was chosen the size of the 

kitchen, material of the badge driver and thickness of the glass of the cover. 

A series of statistical techniques was used where was necessary to make a 

study of the factors and its respective combinations to be able to determine the 

influence of each one of them in the gain of heat of each kitchen, with the 

purpose of determining with which of them a better temperature was obtained 

and in smaller time, authenticating this way the results obtained with the 

experimentation. 

 

The results of our investigation are satisfactory, since when making the tests 

with water this I end up boiling and even to evaporate, what confirms that a 

prototype of kitchen efficient lot was obtained. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El continuo avance tecnológico, la utilización masiva de los recursos naturales 

y el incremento de la demanda de éstos nos obligan a tomar decisiones 

drásticas para la conservación de los mismos.  Es por ello que hay que buscar 

nuevas formas de energía, que contribuyan a nuestro desarrollo sin perjudicar 

al medio ambiente. 

 

Nuestro país posee gran variedad de recursos naturales que aún no son 

aprovechados. Este es el caso de la energía solar, que bien puede ser 

empleada en cocinas solares o paneles fotovoltaicos, si se logra explotar en 

gran cantidad, sería de gran ayuda en sectores marginales, de escasos 

recursos económicos y difícil acceso, donde no se puede distribuir gas o hacer 

tendidos de red eléctrica. 

 

Los primeros experimentos relacionados con hornos solares de tipo caja para 

preparar alimentos fueron descritos por Nicolás de Saussure, hace más de 

doscientos años, sin embargo el uso de cocinas solares se ha desarrollado 

rápidamente solo en la década pasada. El gas si bien es cierto facilita la 

cocción de alimentos, no obstante su uso contribuye a la contaminación del 

ambiente y una manipulación inadecuada de éste puede ocasionar grandes 

desastres, además el precio del gas actualmente es considerado bajo ya que 

se encuentra subsidiado, pero si no fuera así tendría un alza considerable lo 

cual no sería rentable. Es por ello que este trabajo de investigación pretende 

fomentar el uso de energía solar y contribuir así al desarrollo del país y la 

protección del ecosistema. 

 

Nuestra situación geográfica y condiciones meteorológicas son ventajosas ya 

que la radiación solar incidente es relativamente uniforme todo el año, por lo 

que se puede optimizar todo su diseño. En la provincia de Loja existen varios 

sectores cálidos en donde podríamos utilizar la energía solar, como lo son los 

cantones de Zapotillo, Alamor, Macará, Catamayo, entre otros, donde nuestras 

cocinas solares serían una gran alternativa de desarrollo para la comunidad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La creciente demanda de energía ha suscitado un gran interés hacia el estudio 

de nuevas fuentes de energía, de todas ellas la energía solar es la que se 

muestra más prometedora. El sol es la fuente de energía que se le prestó 

mayor atención, y en la que se centro gran parte de la investigación en materia 

de energías alternativas. Por otro lado, en los últimos años el tema del medio 

ambiente ha tomado un gran interés, en esa medida se ha venido a cuestionar 

las tecnologías convencionales de producción de energía que son altamente 

contaminantes, no así la energía solar que se trata de una energía totalmente 

limpia y 100% renovable. 

 

En la actualidad los problemas de nuestra sociedad tienen que ver con: la 

energía, el medioambiente, la educación, alimentación y salud. Por lo cual se 

ha identificado que uno de los problemas que más asecha al medio ambiente 

es la contaminación por el uso excesivo de biocombustibles fósiles y biomasa. 

  

Con la finalidad de aprovechar las energías renovables en nuestra ciudad en 

este caso la energía solar y poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo 

largo de nuestra carrera nos vemos en la necesidad de emplear cocinas 

solares tipo caja (rectangulares) o cuadradas, para la preparación de alimentos. 

Hasta la fecha se ha realizado varios trabajos con cocinas solares tipo caja 

cuadrada razón por la cual planteamos realizar la construcción y 

experimentación de cocinas rectangulares, tomando en consideración 

parámetros de estudio tales como las dimensiones (largo – ancho),  espesor 

del vidrio de la cubierta y tipo de material de la placa absorbedora, con la 

finalidad de obtener cocinas solares a bajo costo y eficientes. 

 

Es por esto que creemos conveniente realizar la construcción y 

experimentación de un prototipo de cocinas solares tipo caja (rectangulares) y 

obtener el modelo específico que proporcione la regularidad de su 

comportamiento. 
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ENUNCIADO PROBLEMÁTICO 

 

La construcción empírica de cocinas solares, no permite determinar su grado 

de eficiencia.    

 

PROBLEMA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“No existe un diseño en los que se tome en consideración parámetros de 

construcción largo, ancho, espesor del vidrio de la cubierta y tipo de material de 

la placa absorbedora para determinar su grado de eficiencia”. 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 Desconocimiento de la efectividad de las cocinas solares aplicando  los 

parámetros de diseño. 

 Construcción de cocinas solares sin tomar en consideración parámetros que 

permitan mejorar su eficiencia. 

 Desconocimiento de los parámetros de diseño para cocinas solares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     “Construcción, Experimentación y Modelación de Cocinas Solares Tipo Caja Rectangulares” 
 

19 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Modelar y analizar el funcionamiento de cocinas solares considerando los 

parámetros de diseño como (largo- ancho), espesor del vidrio de la cubierta y 

tipos de material de la placa absorbedora para determinar su eficiencia.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar los parámetros de diseño de cocinas solares tipo caja 

(rectangulares). 

 

 Construir cocinas solares tipo caja (rectangular), considerando para  su  

diseño: largo, ancho, espesor del vidrio de la cubierta y tipo de material 

de la placa absorbedora. 

 
 

 Determinar la eficiencia de las cocinas solares tipo caja (rectangular), 

empleando los mejores parámetros de diseño. 
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1. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

ENERGÍA SOLAR 

1.1. El sol 

El sol es una esfera de 700.000Km de radio la misma que está compuesta por 

la mezcla de diferentes gases entre ellos el hidrógeno en un 70 % y un 27 % de 

helio. En el núcleo solar se producen continuamente reacciones químicas de 

fusión  entre sus diferentes compuestos los cuales dan origen a la fuente de su 

energía, ésta energía fluye hacia capas externas y al espacio mediante la 

convección y radiación. 

 

En la Tierra el sol es la fuente de mayor cantidad de energía, su energía es la 

causante directa del origen de la vida, la alimentación de las plantas, causa los 

flujos atmosféricos y del agua. En la órbita terrestre, despreciando la absorción 

atmosférica cada metro cuadrado de área recibe unos 1380 julios por segundo 

(cerca de dos HP), esta cantidad se conoce como constante solar, varía muy 

poco y se transmite a través del espacio a la velocidad de la luz, se distribuye 

en una banda de longitudes de onda equivalentes a la de un cuerpo negro con 

una temperatura absoluta de 6000 ºK.  

 

La radiación solar interceptada por la tierra constituye la principal fuente de 

energía renovable a nuestro alcance. Nuestro planeta recibe del sol la 

asombrosa cantidad de energía anual de 5.4X10^24 J, una cifra que representa 

4.500 veces el consumo mundial de energía. Aunque es muy abundante el 

aprovechamiento de la radiación solar está condicionada por tres aspectos: la 

intensidad de radiación solar recibida por la tierra, los ciclos diarios y anuales a 

los que está sometida y las condiciones climatológicas. 

 

1.2. Radiación solar terrestre. 

Se conoce por radiación solar terrestre al conjunto de radiaciones 

electromagnéticas emitidas por el Sol. La radiación solar se distribuye desde el 

infrarrojo hasta el ultravioleta. No toda la radiación alcanza la superficie 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
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terrestre, pues las ondas ultravioletas más cortas son absorbidas por los gases 

de la atmósfera fundamentalmente por el ozono. La magnitud que mide la 

radiación solar es la irradiancia, su unidad es el W/m² (vatio por metro 

cuadrado). La radiación se subdivide en: 

 

1.2.1. Radiación Directa: Es la que llega directamente del sol. 

 

1.2.2. Radiación Difusa: Previamente es absorbida y difundida por la 

atmósfera. 

 

1.2.3. Radiación Reflejada: Es la radiación directa y difusa reflejada en la 

superficie de incidencia. 

 

1.2.4. Radiación Global: Es la suma de los tres tipos antes citados y es la que 

podemos aprovechar para su transformación térmica. 

 

1.3. Energía Solar Térmica.  

La energía solar térmica es aquella que se logra aprovechar gracias al 

calentamiento de algún medio como por ejemplo: la climatización de viviendas, 

calefacciones, refrigeración, secado, cocción, etc. Estos sistemas solares 

basados en la energía térmica generalmente suelen ser de baja, media y alta 

temperatura. 

 

1.4. Factores climáticos 

Los mismos factores genéticos del clima que afectan al País y a la región 

andina inciden sobre este territorio, actúa la zona de convergencia intertropical 

(ZCIT), caracterizada por el frente intertropical. Como Ecuador está ubicado en 

la zona ecuatorial carece de variaciones estacionales en la temperatura y el 

gradiente térmico desciende 5°C por cada 1.000 metros de ascenso altitudinal, 

por eso en la sierra las condiciones calurosas de clima ecuatorial son 

temperadas. De Enero a Abril-Mayo, la corriente de El Niño introduce aire 

húmedo y caliente produciendo lluvia convectiva que influye casi en toda la 

provincia, incluyendo la faja Saraguro-Yangana, con excepción de una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Irradiancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
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pequeña área ubicada alrededor de Jimbilla, que tiene influencia amazónica. La 

ZCIT en las tierras bajas origina lluvia monomodal, con sólo un máximo y un 

mínimo por año. En el sector montañoso e incluso en los valles interandinos, la 

lluvia se debe principalmente a la convección local y presenta una clara 

distribución bimodal.  

El peculiar clima se debe al abrupto y caótico relieve, con ausencia de la 

Cordillera Occidental y al fenómeno de la desertificación que avanza desde el 

Sur. El factor orográfico conformado por un relieve que desciende de Este a 

Oeste con un gradiente del 2,4% ha contribuido a que en Loja se forme una 

micro zona de convergencia perpendicular a la ZCIT, donde los vientos 

marinos del Oeste tocan la cumbre de la cordillera Real y los vientos Alisios del 

Este sobrepujan el centro de la provincia. Los relieves locales interceptan, 

como barreras, la penetración del aire húmedo de los dos frentes y provocan 

fuertes contrastes térmicos a corta distancia. 

 

1.5. Datos climatológicos del Cantón Catamayo. 

Las características climatológicas del Cantón Catamayo responden a una 

diversidad de factores que modifican su condición natural como: 

 

1.5.1. Ubicación Geográfica 

Se encuentra ubicado en la parte nor – este de la provincia de Loja, en el cálido 

valle de Garrochamba (la Toma), entre los -03º 98 de Latitud y -079º 36 de 

Longitud, está limitado al Norte con la provincia de El Oro y el cantón Loja, al 

Sur con los cantones de Gonzanamá y Loja, al Este con el cantón Loja y al 

Oeste con los cantones Chaguarpamba, Olmedo y Paltas.  

 

1.5.2. Altitud 

La altitud del suelo es sin duda el factor que más contribuye a modificar el clima 

de las diferentes regiones, es por ello que se considera de gran importancia 

mencionar éste aspecto, el Cantón se encuentra a 1.270m sobre el nivel del 

mar, la temperatura ambiente promedio es de 25C, el clima generalmente es 

cálido seco en Catamayo y Subtropical húmedo en las parroquias. En la tabla 
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1.1 se  muestra la temperatura ambiente media durante el año 2009, en un 

periodo de Enero  a Octubre, datos que fueron obtenidos de la Estación 

Meteorológica de MALCA.  

Tabla 1.1. Temperatura ambiente 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEMPERATURA (C) 

DIA E F M A M J J A S O PROM 

1 22 22 21 22 21 22 21 23 23 26 22 

2 21 22 22 22 21 23 22 24 22 25 23 

3 22 22 22 20 21 24 21 24 24 26 23 

4 23 23 23 21 22 23 22 22 25 26 23 

5 22 22 23 22 23 22 21 24 26 24 23 

6 22 22 23 23 22 23 22 22 25 23 23 

7 21 23 25 22 21 21 22 22 23 24 22 

8 21 23 23 20 21 23 23 21 23 25 22 

9 22 23 23 22 22 23 22 23 24 25 23 

10 23 23 24 22 23 22 20 24 23 24 23 

11 22 23 23 22 22 23 21 24 24 24 23 

12 22 23 21 21 22 22 22 23 25 23 22 

13 21 21 22 22 22 23 22 24 23 23 22 

14 22 20 21 22 23 21 23 23 24 22 22 

15 23 20 22 22 22 21 23 22 23 24 22 

16 20 21 22 23 23 23 24 21 25 24 23 

17 20 22 21 22 23 23 24 21 26 24 23 

18 20 21 22 23 23 21 23 22 24 24 22 

19 21 22 21 24 23 22 24 22 23 23 23 

20 23 23 21 24 24 22 22 23 25 23 23 

21 22 23 22 23 23 21 22 21 25 23 22 

22 22 21 21 22 22 20 21 22 25 22 22 

23 20 21 21 22 23 22 23 23 26 23 22 

24 21 21 21 24 22 20 24 23 25 24 22 

25 20 22 22 23 22 23 25 24 24 23 23 

26 21 21 21 23 23 24 24 24 25  23 

27 21 21 20 24 22 22 24 25 25  23 

28 21 23 23 24 22 24 24 25 24  23 

29 22  23 22 22 22 25 24 25  21 

30 22  22 22 22 20 25 24 25  20 

31 23  22  23  24 23   13 

TOTAL 666 615 683 670 691 667 705 713 727 597 748 

MEDIA 21 22 22 22 22 22 23 23 23 19 24 
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1.5.3. Radiación Solar en Catamayo 

En la tabla 1.2., se muestra un promedio de la radiación solar de Catamayo en 

el periodo Enero-Octubre 2009 (Estación Meteorológica de MALCA). 

Tabla 1.2. Datos de Radiación Solar 2009 

 RADIACIÓN SOLAR (Cal/cm2) 

DIA E F M A M J J A S O Promedio 

1 306 371 389 488 277 241 383 278 407 604,8 374 

2 247 428 244 606 305 283 220 330 346 516 352 

3 332 458 337 236 365 322 262 284 324 599 352 

4 345 453 518 496 421 326 333 240 398 319 385 

5 388 302 354 408 443 407 215 423 415 407 376 

6 524 580 499 489 503 320 335 440 195 343 423 

7 328 419 626 465 453 199 301 272 608 365 404 

8 321 363 635 202 378 268 242 303 624 337 367 

9 262 357 430 556 415 320 124 369 452 450 374 

10 508 350 370 528 313 231 223 403 242 381 355 

11 343 278 387 412 432 312 419 365 512 519 398 

12 308 353 393 419 283 256 313 217 606 448 360 

13 281 353 622 393 330 356 204 453 603 520 412 

14 395 274 536 433 322 326 450 487 509 377 411 

15 402 178 382 248 405 251 153 464 563 500 354 

16 254 278 269 582 373 397 267 515 584 587 411 

17 223 557 505 512 441 309 308 357 542 415 417 

18 226 321 344 528 437 329 416 449 308 444 380 

19 528 311 279 570 249 219 299 313 303 567 364 

20 519 392 336 415 277 293 448 489 484 432 409 

21 370 566 422 343 274 322 423 342 448 409 392 

22 379 194 385 266 259 382 220 300 581 315 328 

23 260 329 427 454 239 380 352 528 470 425 386 

24 326 367 419 521 235 199 336 379 362 610 375 

25 402 447 411 329 205 353 319 432 291 605 379 

26 243 191 394 470 383 262 262 300 297  312 

27 393 500 268 378 234 292 337 554 331  365 

28 373 521 621 373 384 398 339 420 217  405 

29 242 0 506 327 362 379 352 407 397  330 

30 381 0 396 358 297 187 300 346 447  301 

31 367 0 468  417  243 289   198 

TOTAL 10773 10495 13173 12806 10711 9118 9400 11747 12864 11495 37528 

Media 364 354 430 411 364 358 396 380 398 421  

Menor diaria 223 178 244 202 234 187 124 217 195 319  

Mayor diaria 528 580 536 606 503 407 450 554 624 610  
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Fig. 1.1. Gráfica de la Radiación Solar 2009 

En la tabla 1.3., se muestra los valores de brillo solar en Catamayo durante el 

año 2009, (Estación Meteorológica de MALCA). 

Tabla 1.3. Datos de Brillo Solar 2009 

 HORAS LUZ 

DIA E F M A M J J A S O 

1 10 9 10 11 9 9 7 9 7 9 

2 9 10 9 10 9 9 9 9 9 9 

3 11 10 9 9 8 9 9 9 9 9 

4 10 9 10 10 10 9 7 8 7 9 

5 9 9 10 10 10 9 9 10 9 9 

6 9 9 10 11 9 8 9 10 9 9 

7 8 10 10 9 10 8 9 10 9 9 

8 9 10 10 8 9 9 10 11 10 10 

9 9 10 10 10 9 9 7 10 7 10 

10 9 10 9 10 9 9 8 9 8 9 

11 9 9 9 9 9 10 8 9 8 9 

12 9 10 9 7 10 10 9 10 9 9 

13 9 8 9 10 8 9 9 10 9 10 

14 10 8 10 9 9 8 10 10 10 10 

15 11 8 10 9 9 7 8 10 10 11 

16 9 9 9 11 9 7 9 11 10 10 

17 8 10 11 10 9 9 9 11 10 10 

18 9 9 9 10 10 9 10 10 8 10 

19 9 8 9 9 10 9 10 8 10 9 

20 10 9 7 9 9 9 10 10 9 9 

21 9 10 10 9 9 9 9 10 10 10 

22 10 9 7 10 9 9 9 8 11 9 
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23 8 9 8 9 10 7 9 10 10 9 

24 7 7 8 10 9 10 9 10 10 10 

25 7 9 8 10 8 9 9 9 9 9 

26 8 8 9 9 8 9 10 9 10   

27 9 10 7 9 9 7 9 10 9   

28 8 10 11 10 10 10 10 9 10   

29 9   10 10 10 7 10 10 9   

30 10   9 10 9 8 9 10 9   

31 9   10   9   9 11     

SUMA: 280 256 286 287 284 260 278 300 274 236 

Media 9,0 9,1 9,2 9,6 9,2 8,7 9,0 9,7 9,1 7,6 

Menor diaria 7 7 7 7 8 7 7 8 7 9 

Mayor diaria 11 10 11 11 10 10 10 11 11 11 

 

 

Fig. 1.2. Brillo Solar 2009 
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CAPÍTULO II 

COCINAS SOLARES 

2.1. Introducción. 

Las cocinas solares son el resultado del desarrollo de una serie de avances en 

energía solar ya que substancias como el gas o los combustibles fósiles se 

extinguen periódicamente a un ritmo alarmante y por eso es necesario dar 

nacimiento a soluciones alternativas. La cocina solar se utiliza principalmente 

para cocer comida y pasteurizar el agua. Numerosos son los factores que se 

han tenido en cuenta a la hora de dar origen a este invento, entre ellos la 

disponibilidad de los carburantes tradicionales de cocinas, el clima y el acceso 

a ciertos materiales específicos. 

 

2.2. Clases de Cocinas Solares. 

 Cocinas de horno o caja 

 Cocinas parabólicas 

 Cocinas de concentración 

 Cocinas de almacenamiento. 

 

2.2.1. Cocinas de horno o caja. 

El horno o caja solar es una caja térmicamente aislada, diseñada para capturar 

la energía solar y mantener caliente su interior (Fig. 1.3). Los alimentos no se 

queman ni se pasan conservando así su sabor y valor nutritivo. Existe la 

posibilidad de usar materiales ligeros, resistentes, livianos y plegables, por lo 

tanto se pueden diseñar hornos solares portátiles, con dimensiones y 

morfología que permitan que los procesos de guardado, armado, desarmado y 

traslado se efectúen de forma cómoda, simple y práctica. Este tipo de cocinas 

se usa para cocinar lentamente, la comida tardará más o menos el doble que 

con un horno convencional, sin embargo, no se llegará a quemar, no hace falta 

vigilarla ni darle vueltas mientras se cocina, simplemente se deja la comida 

haciéndose para más tarde encontrarla perfectamente cocinada.  
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Fig. 1.3. Cocina de caja 

 

2.3. Funcionamiento de cocinas solares 

La radiación solar incide sobre el vidrio de la cual la mayor parte de la radiación 

atraviesa el vidrio y alcanza la lámina negra, esta emite radiación infrarroja, 

pero el vidrio es opaco a este tipo de radiación y es difícil salir de nuevo, de 

este modo la caja se convierte en una trampa de radiación solar, elevando su 

temperatura interior; dependiendo de la calidad de los aislantes que tenga y de 

la temperatura ambiente.  

 

La cocina pierde calor hasta alcanzar equilibrio.  Los reflectores contribuyen a 

que la radiación que incide sobre ellos refleje sobre el vidrio e incremente la 

radiación captada, por lo que la cocina con los reflectores alcanza temperaturas 

elevadas. Se puede decir que en la cocina solar se optimiza el efecto 

invernadero; porque la radiación que entra ya no sale. El recipiente para  la 

cocción, también debe de ser pintado de negro mate. 

 

2.4. Ventajas de la Cocinas Solares 

 La cocina solar siempre es segura y fácil de usar, la construcción es sencilla 

y estable.  

 La comida no se quema y no necesita continua supervisión, permitiendo 

dedicar tiempo a otras tareas. La comida permanece caliente varias horas 

después de haber sido cocinada. 

 La tecnología y conocimientos necesarios de fabricación es muy accesible. 

 Existe alta disponibilidad de los materiales de fabricación y sus costos son 

bajos. 
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 Los materiales son sintéticos e impermeable por lo que la cocina 

permanece limpia. 

 Es una buena solución en lugares donde el clima permite su uso cotidiano. 

 Es beneficioso en  sitios donde los recursos energéticos son escasos o 

elevados costos. 

 

2.5. Desventajas de cocinas solares 

 No funciona sin sol. 

 Las cocinas solares del tipo de caja necesitan más tiempo para cocinar. 

 No se puede freír la comida en las cajas solares.  

 Depende de las condiciones del tiempo para poder cocinar. No es posible 

en invierno con días nublados o con lluvia. 

 Se requiere una temperatura elevada. 

 

2.6. Ganancia de calor 

2.6.1. Efecto Invernadero:  

Uno de los principios básicos de captación de la radiación solar es lo que se 

conoce como efecto invernadero. Éste se basa en la propiedad que tienen 

algunos materiales como el vidrio de dejarse atravesar por la radiación solar, 

pero reflejar sólo una parte. Dentro de un receptáculo de vidrio la energía de la 

luz es absorbida por las ollas negras y la plancha negra debajo de las ollas, 

éstos concentran una gran dosis de la energía recibida, de manera que los 

rayos infrarrojos no tengan bastante energía para escaparse a través del vidrio.  

 

Esta conversión de la radiación solar en energía calorífica a través de los rayos 

infrarrojos tiene una mayor longitud de onda, lo que permite que la temperatura 

de los objetos en su interior aumente, a lo que se conoce como efecto 

invernadero. La temperatura alcanzada por los materiales afectados por el 

efecto invernadero se puede transmitir por conducción y ésta permite, por 

ejemplo, cocinar los alimentos o simplemente generar calor para hacer de 

sauna, calentar y cocinar la comida. (Fig. 1.4.) 
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                Fig. 1.4. Efecto invernadero 

2.6.2. Orientación del Cristal:  

Cuanto más directamente se encare el cristal al sol, mayor será la ganancia del 

calor solar, aunque el cristal es del mismo tamaño en la caja 1 y en la caja 2, el 

sol brilla más a través de la caja 2 porque se encara al sol más directamente. 

Hay que tener en cuenta que la caja 2 también tiene mayor área de muro a 

través del cual puede perder calor. (Fig. 1.5). 

 

 

 

      
  
Fig. 1.5. Orientación del vidrio 

 

 
2.6.3. Reflectores  

Uno o múltiples reflectores hacen rebotar una luz  solar adicional a través del 

cristal y dentro de la caja solar. Esta mayor entrada de energía solar produce 

unas temperaturas más altas en la cocina. (Fig. 1.6.) 

 

 
                   
 

 
 
 

Fig. 1.6.  Reflectores para ganancia adicional 
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2.6.4. Almacenamiento de calor 

Cuanto más grande sea el área de acumulación solar de la caja en relación al 

área de pérdida de calor de la misma más alta será la temperatura de cocción. 

Si dos cajas tienen áreas de acumulación solar de igual tamaño y proporción, 

aquella de menor profundidad será más caliente porque tiene menos área de 

pérdida de calor. 

 

Cuando la densidad y el peso de los materiales dentro del armazón aislado de 

la cocina solar aumentan, la capacidad de mantener el calor se incrementa 

(Fig. 1.7). Si introducimos en el horno metales, cazuelas pesadas, agua o 

comida dura que tarda mucho tiempo en calentarse, la energía entrante se 

almacena en estos materiales pesados, retardando que el aire de la caja se 

caliente. Estos materiales densos, cargados con calor, seguirán irradiando ese 

calor dentro de la caja, manteniéndola caliente durante un largo periodo de 

tiempo aunque el día se acabe. 

 

 

                    Fig. 1.7. Masa térmica dentro de la cocina solar 

2.7. Pérdidas de calor 

La Segunda Ley de la Termodinámica plantea que el calor siempre viaja de lo 

caliente a lo frío. El calor dentro de una cocina solar se pierde por tres vías 

fundamentales: 

 

 Conducción 

 Convección 

 Radiación 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
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2.7.1. Conducción 

Una olla de metal puesta en una cocina o fuego se calienta gracias a la 

transferencia de calor del fuego a través de los materiales del recipiente hacia 

los materiales del asa, (Fig. 1.8.). En el mismo sentido, el calor dentro de una 

cocina solar se pierde cuando viaja a través de las moléculas de las hojas de 

aluminio, el cristal, la madera, el aire y el aislamiento, hacia el aire fuera de la 

caja.  La placa absorbente calentada por el sol es la que conduce el calor a la 

parte inferior de las ollas, para prevenir la pérdida del calor vía conducción en 

la parte inferior de la cocina, la placa absorbente se eleva utilizando pequeños 

espaciadores aislantes. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.8. El calor es conducido a través de la cazuela al asa 

 

2.7.2. Convección. 

Las moléculas del aire entran y salen de la caja a través de las rendijas. Las 

moléculas del aire calentadas dentro de una caja solar escapan, en primer 

lugar a través de las rendijas alrededor de la tapa superior, por un lado de la 

puerta de la cocina abierta, o imperfecciones en la construcción. El aire frío de 

fuera de la caja también entra a través de estas aberturas (Fig.1.9.) 

 

 

 

 

 

Fig. 1.9. El aíre caliente puede escapar por las rendijas 

 

2.7.3. Radiación. 

Lo que está tibio o caliente, fuegos, cocinas, ollas y comida dentro de una 

cocina solar, despide olas de calor, o irradia calor a su alrededor. Estas olas de 



     “Construcción, Experimentación y Modelación de Cocinas Solares Tipo Caja Rectangulares” 
 

33 

calor se irradian de los objetos calientes a través del aire o el espacio. 

(Fig.1.10). La mayor parte del calor radiante que se despide de las ollas 

calientes dentro de una cocina solar se refleja desde el estaño y el cristal de 

vuelta a las ollas y a la bandeja inferior. Aunque los vidrios transparentes 

atrapan la mayoría del calor radiante, un poco escapa directamente a través del 

vidrio. El cristal atrapa el calor radiante mejor que la mayoría de los plásticos  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.10. El calor se irradia desde la cazuela caliente 

 

2.8. Conductividad Térmica 

La conductividad térmica es la capacidad de una sustancia de transferir el 

movimiento cinético de sus moléculas a sus propias moléculas adyacentes o a 

otras substancias con las que está en contacto. Cuando se calienta la materia 

la energía cinética promedio de sus moléculas aumenta, incrementándose su 

movimiento. 

 

2.8.1. Conductividad térmica de los materiales 

La conductividad térmica es una propiedad de los materiales que valora la 

capacidad de transmitir el calor a través de ellos. Es elevada en metales y en 

general en cuerpos continuos, y es baja en los polímeros, siendo muy baja en 

algunos materiales especiales como la fibra de vidrio, que se denominan por 

eso aislantes térmicos.  

 

La tabla (Tabla 1.4) que se muestra a continuación se refiere a la capacidad de 

ciertos materiales para transmitir el calor. El coeficiente de conductividad 

térmica (λ) caracteriza la cantidad de calor necesario por m2, para que 

atravesando durante la unidad de tiempo, 1m de material homogéneo obtenga 

una diferencia de 1°C de temperatura entre las dos caras. La conductividad 

térmica se expresa en unidades de W/(m.K). 
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Tabla 1.4. Conductividad térmica de los materiales 

Material λ(W/m.K) Material λ(W/m.K) Material Λ(W/m.K) 

Acero 47-58 Corcho 0,03-0,04 Mercurio 83,7 

Agua 0,58 Estaño 64,0 Mica 0,35 

Aire 0,02 Fibra de vidrio 0,03-0,07 Níquel 52,3 

Alcohol 0,16 Glicerina 0,29 Oro 308,2 

Alpaca 29,1 Hierro 80,2 Parafina 0,21 

Aluminio 209,3 Ladrillo 0,80 Plata 406,1-418,7 

Amianto 0,04 Ladrillo refractario 0,47-1,05 Plomo 35,0 

Bronce 116-186 Latón 81-116 Vidrio 0,6-1,0 

Zinc 106-140 Litio 301,2 Cobre 372,1-385,2 

Madera 0,13 Tierra húmeda 0,8 Diamante 2300 

 

2.9. Experiencias obtenidas mediante el uso de cocinas solares tipo caja. 

2.9.1. Experiencias obtenidas en México. 

Aprovechamiento de la energía solar por medio de una estufa solar con 

reflectores interiores multipasos. 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Fig. 1.11. Cocina solar con 3 pasos interiores  

 

El Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada (LABINTHAP), de la 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) de México desarrolló una Cocina Solar con 

reflectores interiores multipasos, sugirió que para producir una mayor 

concentración de energía solar sobre el recipiente  se debe incorporar 

reflectores interiores, colocados a diferentes ángulos de inclinación, como 

muestra la figura (Fig. 1.11). Las características principales de esta son la 
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3 Pasos

cubierta de doble vidrio y pasos interiores de reflexión de 3 y 5, formados por 

espejos planos.  

Para la construcción de las cocinas utilizaron para la cubierta dos vidrios con 

una separación entre ellos de 2.54cm, espejos planos como reflectores 

interiores  colocados a diferentes ángulos de inclinación, aislante térmico lateral 

y un recipiente. (Fig. 1.12) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.12. Partes de la Cocina solar con 3 reflectores interiores 

 

Los valores de las dimensiones geométricas de las cocinas, valores de 

temperatura ambiente y de radiación solar que uso para la simulación, se 

presenta en las tablas 1.5 y 1.6 estos valores se obtuvieron experimentalmente  

por Martínez, y corresponden al día 16 de junio de 1998 en la ciudad de 

México. 

 

Tabla 1.5. Medidas de las cocinas solares para 3 y 5 pasos interiores. 

VARIABLE REFLECTOR 3 PASOS 5 PASOS 

Ángulo de un 
reflector 
(grados) 

Q1 40 40 

Q2 50 50 

Q3 60 60 

Q4 - 70 

Q5 - 80 

Área de un 
reflector 

(m2) 

1 0.039 0.039 

2 0.053 0.053 

3 0.064 0.064 

4 - 0.073 

5 - 0.078 

Área de uno de los vidrios 1 y 2 de la cubierta  (m2) 0.485 0.64 

Espesor de uno de los vidrios 1 y 2  (m)                                       0.005 

Área de la tapa del recipiente (m2)                                             0.031 

Área del recipiente (lateral + base) (m2) 0.094 

Masa del fluido (kg) 2 
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Tabla 1.6. Temperatura y radiación solar utilizadas en la simulación. (México, 16 Junio 1998) 

Tiempo 
[h] 

Temperatura 
ambiente T 
amb. [ºC] 

Intensidad de 
radiación 

solar [W/m2] 

10:00 20.2 160 

10:15 20.6 190 

10:30 21 220 

10:45 21.4 250 

11:00 21.8 280 

11:15 22.2 307.5 

11:30 22.7 335 

11:45 23.1 362.5 

12.00 23.6 390 

12:15 24.0 455 

12:30 24.4 520 

12:45 24.8 585 

13:00 25.3 650 

13:15 25.6 680 

13:30 26.0 710 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.13. Cocina de 3 pasos interiores con ángulo de: 40º, 50º, 60º, acotación: mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
                  

Fig. 1.14. Cocina de 5 pasos interiores con ángulo de: 40º, 50º, 60º, 70º y 80º. Cota: mm. 
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Los resultados que obtuvieron al realizar la simulación durante 3.5 horas, se 

observan en las tablas 1.7 y 1.8,  la temperatura del fluido que alcanzaron fue 

de 66,1°C para la cocina de 3 pasos y de 93,3ºC para la cocina de 5 pasos, es 

decir al aumentar el número de pasos interiores de reflexión, la temperatura del 

recipiente aumenta y por ende también incrementa la temperatura del fluido.  

 

Tabla 1.7. Resultados de la simulación: cocina solar con 3 p. interiores de reflexión. 

 

t (h) 
Tv1 Tv2 Tt Tr Tf 

[°C] 

10:00 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 

10:15 19.7 23.7 27.7 27.2 21.7 

10:30 20.2 25.9 30.6 30.1 23.7 

10:45 20.7 27.8 33.7 33.1 26.0 

11:00 21.3 29.8 36.8 36.2 28.5 

11:15 22.0 31.8 40.1 39.4 31.2 

11:30 22.6 33.9 43.4 42.7 34.1 

11:45 23.2 36.0 46.7 46.0 37.1 

12:00 23.9 38.1 50.1 49.3 40.3 

12:15 24.5 40.2 53.6 52.8 43.6 

12:30 25.5 43.3 58.5 57.7 47.3 

12:45 26.5 46.7 63.7 62.9 51.5 

13:00 27.5 50.3 69.1 68.4 56.1 

13:15 28.5 54.0 74.7 74.1 61.1 

13:30 29.1 56.9 79.2 78.6 66.1 
 

 

Tabla 1.8. Resultados de la simulación: Cocina solar con 5 pasos interiores. 

T (h) 
Tv1 Tv2 Tt Tr Tf 

[°C] 

10:00 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 

10:15 19.7 24.7 27.9 33.5 22.9 

10:30 20.0 27.4 31.9 38.3 26.3 

10:45 20.5 30.0 36.1 43.2 30.1 

11:00 21.1 32.6 40.4 48.3 34.3 

11:15 21.6 35.2 44.9 53.5 38.7 

11:30 22.2 37.9 49.5 58.6 43.4 

11:45 22.8 40.6 54.1 63.7 48.3 

12:00 23.4 43.3 58.8 68.9 53.4 

12:15 24.0 46.1 63.6 74.2 58.5 

12:30 24.9 50.0 69.9 81.8 64.4 

12:45 25.9 54.3 76.6 89.8 70.9 

13:00 26.8 58.8 83.6 98.0 78.1 

13:15 27.8 63.4 90.9 106.3 85.8 

13:30 28.5 67.2 97.2 112.7 93.3 
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Fig. 1.15. Resultados numéricos para una cocina solar con 3 pasos interiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.16. Resultados numéricos para una cocina solar con 5 pasos interiores. 

 

2.9.2. Experiencias Obtenidas en Argentina  

Estudio de diferentes materiales de cubierta para cocinas solares tipo 

caja.  

Este ensayo fue realizado por A. Lema, M. Pontin, M. Ghirardotto, A. 

Sanmartino  de la Universidad Nacional de Río Cuarto en la Facultad de 

Ingeniería en la ciudad de Córdoba – Argentina. 

 

Descripción del sistema físico. 

Construyeron dos cocinas solares gemelas tipo caja, formadas por una caja de 

chapa metálica pintada de negro mate que actúa como superficie colectora y 

está situada dentro de una estructura de madera liviana (fibrofácil de 5 mm de 

espesor). Entre la superficie colectora y la estructura de madera colocaron 
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como aislante fibra de vidrio de 5 cm de espesor. La superficie transparente 

está inclinada 60º respecto a la vertical y admite diferentes materiales de 

cubierta doble vidrio, vidrio simple, policarbonato y acrílico, los cuales se fijan 

con sellador de siliconas. Para aumentar la radiación captada colocaron cuatro 

reflectores de cartón recubiertos con papel metalizado. El acceso al recipiente 

de cocción lo realizaron a través de una puerta ubicada en la parte posterior o 

trasera de la cocina, permitiendo acceder a la olla de manera satisfactoria. Para 

su mejor desplazamiento y orientación hacia el sol, posee ruedas en la base. 

La geometría y dimensiones de las cocinas solares construidas se presentan 

en la figura 1.17, y en la figura 1.18 se muestra una fotografía de una de ellas. 

 

Figura 1.17. Dimensiones del prototipo de las cocinas solares 

 

Figura 1.18.  Fotografía del prototipo de las cocinas solares 

 

Características de los ensayos 

Los autores, previamente a los ensayos determinaron el área proyectada sobre 

el plano horizontal midiendo la sombra de la cocina con los reflectores abiertos 

en la posición óptima en el mediodía solar, siendo ésta Aph de 1,2 m2. A su vez 

realizaron un cálculo de la carga, determinando un valor de 7,5 litros de agua. 
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Para evaluar las cocinas solares  en primer lugar calcularon el factor de mérito 

F1, interpretado como la relación entre la eficiencia óptica de la cocina y las 

pérdidas de calor al exterior desde la placa, calculado de acuerdo a la siguiente 

expresión: 

 

Ap: área de la placa absorbente [m2] 

Aph: área de la superficie proyectada sobre el plano horizontal [m2] 

Ih : radiación solar global sobre la superficie horizontal [W/m2] 

Tp: temperatura de la placa [ºC] 

Ta: temperatura ambiente [ºC] 

 

El valor de F1 crece a medida que aumenta la temperatura de la placa, cuando 

se alcanza el equilibrio el valor de F1 se mantiene constante, por lo cual 

utilizaron un valor promedio durante la última media hora del ensayo.  

 

Durante cada ensayo registraron numerosas variables, las temperaturas fueron 

registradas mediante dos termómetros digitales con dos entradas cada uno, 

(TES RS 232 datalogger) provistos de termocuplas tipo K, donde midieron la 

temperatura ambiente del agua en la olla, así mismo la placa absorbedora y el 

ambiente en el interior de la cocina. Éstas se registraron en forma automática y 

se almacenaron en un ordenador con un software específico. 

 

Las variables climáticas las registraron mediante una estación meteorológica 

automática, que mide la temperatura ambiente, velocidad y dirección del viento, 

humedad relativa, etc. mientras que la radiación solar incidente sobre superficie 

horizontal la registraron mediante dos solarímetros fotovoltaicos conectados a 

un sistema de adquisición de datos. 

 

Diseño estadístico de las experiencias y tratamiento de los datos 

Considerando que disponían solamente de dos cocinas para realizar las 

experiencias sobre las cuatro cubiertas, seleccionaron un diseño de 

experimentos por bloques incompletos. Además como las comparaciones entre 
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todos los tratamientos tenían la misma importancia optaron por un diseño de 

bloques incompletos completamente aleatorizados (BIB). 

 

De acuerdo al diseño estadístico realizaron un total de 24 experimentos en 12 

días. Las cuatro cubiertas ensayadas constituyeron las condiciones 

experimentales o tratamientos impuestos a una unidad de muestreo y a su vez 

los diferentes días constituyeron los bloques. Realizaron dos experiencias por 

bloque que corresponden al ensayo de las dos cocinas en un día. La elección 

de los tratamientos por bloque fue totalmente aleatoria. En la tabla 1.9, se 

muestra el diseño BIB realizado, indicando la cocina en la cual se montó cada 

cubierta. 

Tabla 1.9.  Diseño de experiencias propuesto 

 

A partir de los factores de mérito (F1) calculados para cada una de las 

experiencias, lograron realizar un análisis de varianza (ANOVA), para los 

diferentes tratamientos y probar estadísticamente si existía  diferencia  entre las 

cubiertas ensayadas. Esto  significó probar la hipótesis nula, es decir que la 

incidencia de las diferentes cubiertas en el comportamiento de las cocinas es 

igual, contra la hipótesis alternativa general que las cubiertas ensayadas no se 

comportan en todos los casos igual. Realizaron un (ANOVA) similar, para 

determinar si el hecho que los ensayos hubieran sido realizados en diferentes 

días tenía incidencia en los resultados experimentales. 

 

A fin de disponer mayor información sobre el comportamiento de las cubiertas 

realizaron una prueba de múltiple comparación que proporciona nuevos 

elementos de juicio sobre las cubiertas. El método más utilizado consiste en 

realizar todas las comparaciones por parejas (H0:i=j, H1:ij con ij).  
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Finalmente desarrollaron también un nuevo análisis de los datos, tratándolos 

en esta oportunidad como un problema univariado. Construyeron un ANOVA 

balanceado de una vía, y a continuación una nueva prueba de comparaciones 

múltiples de acuerdo al método de Tukey-Kramer o hsd (Tukey's honestly 

significant difference criterion.). 

 

Resultados Obtenidos 

En la tabla 1.10, se presenta el valor del primer factor de mérito calculado para 

cada experiencia, a partir de los datos obtenidos. 

 

Tabla 1.10. Factor de mérito calculado para cada experiencia 

 

 

Los resultados del análisis de varianza realizado se presentan en la tabla 1.11. 

Tabla 1.11. Análisis de varianza para el diseño BIB 

 

 

Los resultados obtenidos de esta prueba se muestran en la tabla 1.12. 

 

Tabla 1.12. Análisis de múltiple comparación por parejas de tratamientos 
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Los resultados arrojados por el análisis de varianza univariado se detallan en la 

tabla 1.13, y en la figura 1.19 se representan los valores medios de F1 para 

cada cubierta. 

 

Tabla 1.13. Análisis de varianza univariado 

 

 

 

Figura 1.19. Valores medios del F1 de cada cubierta. 

 

La figura 1.20, refleja los resultados arrojados por el test hsd de las diferentes 

comparaciones entre cubiertas. Se muestra para cada cubierta su igualdad en 

comportamiento o no respecto de las otras. Realizaron la prueba con un nivel 

de significación del 5%. 
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Figura 1.20.  Valores medios del F1 de cada cubierta. 
a) Doble vidrio b) Vidrio simple c) Acrílico d) Policarbonato a) 

 

Conclusiones. 

A partir de los resultados mostrados en la tabla 1.11, dedujeron que las 

cubiertas tienen un efecto significativo sobre la variable de respuesta, esto es el 

factor de mérito F1, donde el valor obtenido depende de la cubierta utilizada. 

Todo lo contrario ocurre con el efecto de los días, estos no tienen incidencia 

sobre los datos obtenidos, es decir, no afectan los valores observados. Este 

resultado refuerza con respecto a lo obtenido para los tratamientos, es decir 

que al menos una cubierta se comporta de manera distinta a las restantes. 

 

Según los resultados mostrados en las tablas 1.11 y 1.13, ambos análisis de 

varianza, arrojaron resultados idénticos. De aquí concluyeron que las cubiertas 

muestran un comportamiento diferente. Para el caso de comparaciones 

múltiples por contrastes ortogonales de acuerdo al diseño por bloques 

incompletos (Tabla 1.12) como para test de Tukey de acuerdo al diseño 

unifactorial (figura 1.20), concluyeron que ambos enfoques dieron resultados 

similares. En este caso que las cubiertas de vidrio doble y acrílico muestran un 

comportamiento diferente de las cubiertas de vidrio simple y policarbonato que 

parecen comportarse de manera similar. A una conclusión análoga se puede 

arribar si se observa la figura 1.19, en que los valores medios encontrados para 

las cubiertas de vidrio doble y policarbonato presentan un comportamiento algo 

diferente y superior que las de vidrio simple y acrílico. 

 



     “Construcción, Experimentación y Modelación de Cocinas Solares Tipo Caja Rectangulares” 
 

45 

0.81 

m 

0.32 
m 

0.47 
m 

Puert

a 

Caja 

 Doble 

cubierta 

transpare

nte 
Placa 

absorbedora 

Tapa 
reflectora 

Por otro lado y de acuerdo a los resultados encontrados las cubiertas de vidrio 

doble y policarbonato presentaron un mejor rendimiento sobre el 

funcionamiento de las cocinas que las cubiertas de vidrio simple y acrílico, a fin 

de completar este estudio sugirieron seleccionar variables de respuesta 

alternativas al factor de mérito F1. 

 

2.9.3. Prototipo Experimental de Cocina Solar construida en Santiago de 

Cuba. 

La experiencia en el Centro de Energía Solar de Santiago de Cuba se derivo a 

partir de una cocina constituida por dos cajas de acero entre las que colocaron 

como aislamiento lana de vidrio, además la caja interior tiene sus paredes 

forradas de papel de aluminio y en el fondo situaron una bandeja para colocar 

los recipientes con los alimentos. Instalaron doble cubierta de vidrio y un 

reflector que sirve de tapa cuando no está en uso. Los alimentos los 

ingresaban por una puerta con bisagras que se encuentra en la parte delantera 

de la cocina, para su orientación colocaron ruedas que les permitió dar 

movilidad a la cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Fig.1.21. Cocina Solar en Cuba 

 

Los datos constructivos de la cocina solar de caja fueron los siguientes: 

 

 Superficie de cubierta vidriada: 0,65m x 0,32m =0,208 m2  

 Area de reflectores: 0,368 m2 

 Angulo de altitud solar para el día del ensayo a las 12 hrs: 61 0  
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 Superficie proyectada horizontal: 0,415 m2 

 Superficie corregida por coseno de altitud solar: 0,363 

 Superficie de placa absorbedora: 0,36 x 0,69= 0,248 m2 

 Peso: 52 Kg 

 Volumen interior: 0,033m3 

 Dimensiones en posición de operación: 0.81m x 0.80 m x 0.47m 

 Dimensiones en posición de transporte: 0.81m x 0.32 m  x  0.47m 

 Número de ollas y volumen: 1 olla de 5,1 lit. 

 Acceso a las ollas a través de una puerta frontal. 

 No tiene control de potencia. 

 No tiene almacenamiento de agua caliente. 

 

Ensayos Térmicos 

 

Tiempo de calentamiento de agua 

Rango de temperaturas exteriores durante el ensayo: 29.2 0 C- 33.40 C 

Rango de radiación solar durante el ensayo: 755.8 W/m2 – 1050.7 W/m2 

Rango de velocidades de viento durante el ensayo: < 2 m/s 

Temperatura de comienzo: 29.2 0 C. 

Tiempo en alcanzar los 800C (desde 400C) sin reorientación: 1 hora, 50 

minutos. 

Tiempo en alcanzar los 900 C: 2 horas 35 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.22.  (06 06 2004) Temperatura vs. Tiempo 
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Fig. 1.23. Potencia Standard vs. Diferencia de temperatura (Potencia para 500 C: 31 W) 

 

Tiempo de calentamiento de agua 

Rango de temperaturas exteriores durante el ensayo: 30.2 0 C- 32.5 0 C 

Rango de radiación solar durante el ensayo: 808.3 W/m2 – 1090.0 W/m2 

Rango de velocidades de viento durante el ensayo: < 2 m/s 

Temperatura de comienzo: 30.1 0 C 

 

Tiempo en alcanzar los 800 C (desde 40 0C) sin reorientación: 1 hora 45 

minutos 

Tiempo en alcanzar los 900 C: 2 horas 40 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.24. (08 06 2004) Temperatura vs. Tiempo 
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Fig. 1.25. Potencia Standard vs. Diferencia de temperatura (Potencia para 500 C: 32 W) 

 

Cálculo del factor de mérito F1 
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      (1)                                 

Ap: área de la placa absorbente (m2) 

Aph: área de la superficie proyectada sobre el plano horizontal (m2) 

Tp: temperatura de la placa (0C ) 

Ta: temperatura ambiente (0C ) 

Ih: radiación solar global sobre la superficie horizontal (W/m2) 

F1 = 0.08  [W/m2 0C]-1 

 

Cálculo del factor de mérito F2 
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               (2) 

F1: primer factor de mérito. 

(MC)w: Capacidad calorífica del agua. 

Ap: área de la placa absorbente (m2) 

Aph: área de la superficie proyectada sobre el plano horizontal (m2) 

Tw1: temperatura inicial del agua. 

Tw2: temperatura final del agua. 

t: intervalo de tiempo entre Tw1 y Tw2. 

Ih: radiación solar global sobre la superficie horizontal (W/m2) 
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Para: 

F1 = 0.08 
(MC)w = 10475  J/0C 
Ap= 0.25 m2 

Aph = 0.42 m2 
t = 3600 s 
Tw1 =49.3 0C 
Tw2 = 74 0 C 
Ta = 29.1 0C          

 

Sustituyendo estos valores en (2) se obtiene: F2 = 0.18 

 

2.9.4. Cocinas Solares Construidas en Loja 

Experiencia realizada por estudiantes de la UNL en el cantón Zapotillo 

(Miraflores) y el cantón Macará de la Provincia de Loja. 

Materiales Utilizados   

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.26. Corte de la cocina  solar tipo caja 

Material para la caja (cartón plywood, tool, madera, etc.), lamina de hierro, 

papel aluminio, aislante (aserrín, lada de vidrio poliuretano, etc.), 2 Vidrios 3 

mm. Y espejos 

 

Construcción 

Para la cocina construyeron dos cajas, una interior de 46 x 56 x 20cm y una 

exterior de 56 x 66 x 25cm., colocaron una dentro de la otra, de manera y en el 

interior quede un espacio de 5 cm, pegaron el papel aluminio  en el interior de 

las cajas respectivamente, con la cara brillante hacia el interior. Como aislante 

utilizaron: espumaflex, aserrín, lana de vidrio. En la tapa 2 vidrios paralelos, 

distanciados entre sí 1.5cm.  La lámina absorbedora es de latón, doblada 1cm 

en los cuatro lados, con el fin de evitar que se humedezca la cocina en caso de 

que se derrame agua, además la pintaron de color negro mate, para aumentar 

Aislamiento  

Reflectores 

Tool negro 

Madera  

Vidrio

s  

Recipiente 
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su capacidad de absorción  de calor. Los reflectores son de papel aluminio o 

espejos, estos deben estar colocados de manera que reflejen más radiación 

solar hacia el interior de la cocina. 

  

Análisis de Resultados 

Las temperaturas alcanzadas en los ensayo  en el cantón Zapotillo (Miraflores) 

de la Provincia de Loja se muestra en la Tabla 1.14. Otra de las pruebas que 

realizaron se relaciona con la velocidad de aumento de la temperatura interior, 

comparando, la cocina 2 y la cocina 4, este sondeo lo hicieron en el cantón 

Macará, con una temperatura ambiente de 32 ºC. (Los datos obtenidos se 

muestran en la Tabla 1.15. y el comportamiento de las curvas tiempo vs. 

Temperatura. Esta  comparación se muestra en la figura 2.27.  

 

Tabla 1.14. T. alcanzada en Zapotillo con los diferentes cocinas solares. 

Nº Material de cajas Aislante Reflectores T. Amb. 
ºC 

T. Int. 
ºC 

T. Agua 
ºC 

Cocina 1 Madera Aserrín Espejos 36 92 84 

Cocina 2 Madera Poliuretano Espejos 36 92 82 

Cocina 3 Cartón prensado Lana de vidrio Espejos 36 96 81 

Cocina 4 Cartón prensado Poliuretano Papel aluminio 36 105 87 

 
 

Tabla 1.15. Velocidad de aumento de Temperatura interior de las cocinas 2 y 4 Macará-Loja 

Tiempo 
10:18 
AM 10:23 10:28 10:33 10:38 10:43 10:48 10:53 10:58 11:03 11:08 11:13 11:18 11:23 

Tem. 
Agua 

Cocina 2 
T. Int. ºC 42 61 66 72 76 80 84 87 90 94 96 98 100 102 71 

Cocina  4 
T. Int. ºC 42 63 70 75 79 83 86 91 95 99 102 106 109 110 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.27. Velocidad del incremento de Temperatura Interior 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

3.1. Diseño Experimental 

Es una serie de pasos que hay que dar para crear un experimento científico, es 

decir, para confirmar la veracidad o la falsedad de una hipótesis. Su objeto es 

proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos con 

teorías, es la de una estrategia o plan general que determina las operaciones 

necesarias para hacerlo. El experimento es un estudio en el que se manipulan 

deliberadamente una o más variables independientes, con el objetivo de 

analizar su efecto sobre otras dependientes, es decir determinar la relación de 

causa y efecto.  

 

En el diseño experimental es necesario precisar algunos conceptos  cuyo  

dominio  es de suma importancia. 

 

3.1.1. Tratamiento: Es el  término  que  se  emplea  para  denominar  al 

conjunto particular  de  condiciones  experimentales  que  se  le imponen a una 

unidad de muestreo. 

 

3.1.2. Unidad Experimental: Es la menor unidad de muestreo en el diseño; 

puede estar formada por una o más unidades básicas.  

 

3.1.3. Réplicas o Bloques: Es un conjunto de unidades experimentales que se 

agrupan atendiendo a una característica  común. 

 

3.1.4. Factores y Niveles: Frecuentemente se observan variaciones en los 

valores de una variable, denominada variable dependiente,  cuando a otras, 

variables independientes, se les cambian algunos de  sus valores o 

clasificaciones. En términos del diseño experimental  a estas  variables  

independientes  se  les   denominan   factores, entendiéndose por  niveles los 

diferentes valores o clasificaciones que puede tomar un factor dado. 
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3.1.5. Repeticiones por tratamientos: Es el número de unidades 

experimentales a las cuales se aplica un mismo tratamiento. Todos los 

métodos estadísticos para ser aplicados  necesitan  una estimación de la 

varianza  experimental  y  la  única  forma  de lograrlo es aplicando  los  

tratamientos  a  más  de  una  unidad experimental. 

 

3.1.6. Precisión y Exactitud: Aunque desde el punto de  vista  semántico 

estas dos  palabras  poseen  significados  muy  similares,  ambas encierran 

conceptos diferentes: 

 

La precisión  es la aproximación de las observaciones repetidas en una 

variable o característica, al estadígrafo que se está calculando, de aquí que la 

medida directamente asociada a  la precisión lo constituya la varianza del 

estadígrafo. 

 

La exactitud es  una  medida  de  aproximación  o capacidad del estimador a 

acercarse al verdadero valor del parámetro, cualquier desviación entre el 

parámetro o su estimador, constituye un sesgo en la estimación. 

 

3.1.7. Errores en  la  Experimentación:  Los  resultados  experimentales 

siempre vienen afectados por diversos errores, desde los  errores groseros o 

de equivocación,  hasta  los  errores  sistemáticos  y aleatorios: 

 

 Errores Sistemáticos: Estos errores suelen  originarse por  imperfecciones  

en  los  medios  de  medición  en   general incluyendo  las  observaciones  y  

apreciaciones  que  hacen  los observadores. Estos errores son indeseables 

en la investigación y deben ser  evitados a toda costa|. 

 

 Errores Aleatorios o experimentales: Se dan cuando unidades totalmente 

homogéneas y sometidas a  condiciones experimentales comunes tienen 

respuestas diferentes. Estos errores siempre están presentes en la 

investigación por lo cual  se hace necesario conocer de su existencia y trata 

en lo posible de hacer mínima su varianza.  
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3.2. Procedimiento para diseñar experimentos 

Para organizar los resultados de un experimento y utilizar métodos estadísticos 

para su análisis, existen diversas metodologías: 

 

 Formular el problema 

Un planteamiento claro del problema favorece la calidad del diseño. En esta 

etapa queda definido el objeto de la investigación, sus objetivos, el diagnóstico 

del objeto de investigación y el planteamiento de la hipótesis. 

 

 Elección de factores y niveles 

Se eligen los factores que se estudiarán en el experimento y sus niveles, 

también el tratamiento que se dará al resto de los factores. En general el 

tratamiento que se dará a los factores será uno de los siguientes: 

 

 Selección de la variable de respuesta 

Se denomina variable de respuesta a los datos que se recogen en un 

experimento los cuales pertenecen a una determinada variable, la misma que 

está condicionada por los objetivos de dicho experimento. 

 

 Elección del diseño experimental 

Deben tenerse en cuenta los tres principios básicos: Número de repeticiones; 

orden u otras restricciones de aleatorización y determinar si se hace bloqueo. 

 

 Realización del experimento de acuerdo a lo planeado 

 Análisis de datos. 

Para lograr un buen análisis de resultados se utilizará métodos estadísticos los 

mismos que se escogerán de acuerdo al diseño seleccionado. 

 

 Conclusiones y recomendaciones   

Se realizarán recordando que a partir de los métodos estadísticos no se 

“demuestra” nada y que las decisiones que los mismos sugieren están sujetas 

a error y tienen por tanto asociadas probabilidades de error. 
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3.3. Principios básicos del diseño de experimentos. 

El diseño de experimentos es un proceso mediante el cual se planea un 

experimento para obtener datos los mismos que una vez analizados mediante 

métodos estadísticos se los convierte en información la misma que nos permite 

emitir conclusiones válidas y objetivas. 

Existen tres principios fundamentales en el diseño de experimentos: 

 

 La aleatorización: Esto no es más que la asignación del material y el orden 

en cómo se realizan las pruebas. La aleatorización constituye la aplicación 

del método estadístico y ayuda a eliminar los efectos de factores extraños. 

 La replicación: La replicación es la que nos permite: 

 Obtener una estimación mayor del error experimental 

 Determinar si las diferencias observadas en los datos son 

estadísticamente significativas 

 Calcular una estimación más precisa del efecto de un factor en el 

experimento a partir de la media de la muestra 

 Bloqueo: Es controlar un factor el mismo que se sabe que influye en los 

resultados del experimento, de modo que las observaciones realizadas en 

cada bloque se realicen bajo condiciones experimentales lo más parecidas 

posibles. 

 

3.4. Experimentos Factoriales 

Es poco probable que se presente aisladamente un factor sin las acciones  o  

efectos  de otros factores, éstos son  necesarios  para  las  respuestas  de  los 

primeros conformándose  el  conjunto  de  tratamientos  por  las combinaciones 

de niveles de estos dos factores, determinan que factores de los que hemos 

incluido en el diseño, son relevantes para el proceso.  

 

3.4.1. Diseño Factorial en Bloques 

Describe los experimentos más adecuados para conocer simultáneamente qué 

efecto tienen k factores sobre una respuesta y descubrir si interaccionan entre 

ellos, además de establecer el modelo matemático del experimento.  

 



     “Construcción, Experimentación y Modelación de Cocinas Solares Tipo Caja Rectangulares” 
 

55 

Estos experimentos están planeados de forma que se varían simultáneamente 

varios factores pero se evita que se cambien siempre en la misma dirección. Al 

no haber factores correlacionados se evitan experimentos redundantes. 

Además, los experimentos se complementan de tal modo que la información 

buscada se obtiene combinando las respuestas de todos ellos. Esto permite 

obtener la información con el mínimo número de experimentos y con la menor 

incertidumbre posible porque los errores aleatorios de las respuestas se 

promedian. 

 

3.5. Análisis de Varianza (ANOVA) 

El análisis de varianza sirve para comparar si los valores de un conjunto de 

datos numéricos son significativamente distintos a los valores de otro o más 

conjuntos de datos. El procedimiento para comparar dichos valores está 

basado en la varianza global observada en los grupos de datos numéricos a 

comparar, el análisis de varianza se utiliza para asociar una probabilidad a la 

conclusión de que la media de un grupo de puntuaciones es distinta de la 

media de otro grupo. 

 

3.5.1.  Bases del análisis de la varianza 

Supónganse k muestras aleatorias independientes, de tamaño n, extraídas de 

una única población normal. A partir de ellas existen dos maneras 

independientes de estimar la varianza de la población: 

 

3.5.1.1. Varianza dentro de los grupos: Sólo contribuye a ella la varianza 

dentro de las muestras o cuadrados medios del error. Es un cociente en el que 

al numerador se llama suma de cuadrados del error y al denominador grados 

de libertad por ser los términos independientes de la suma de cuadrados. 

 

3.5.1.2. Varianza entre grupos: Contribuye a ella la varianza entre los 

tratamientos o cuadrados medios de los tratamientos. Se calcula a partir de la 

varianza de las medias muéstrales y es un cociente, donde el numerador se 

llama suma de cuadrados de los tratamientos y al denominador (k-1) grados de 

libertad. 
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3.5.1.3. Grados de libertad 

Por grados de libertad entendemos el número efectivo de observaciones que 

contribuyen a la suma de cuadrados en un ANOVA, es decir el número total de 

observaciones menos el número de datos que sean combinación lineal de 

otros. 

 

3.5.1.4. Varianza Total: Se le denomina varianza total o cuadrados medios 

totales, al cociente cuyo numerador es la suma de cuadrados total y se 

representa por SST (SCT), y el denominador (kn -1) grados de libertad.  

 

La variación intra-grupos tiene que ser mínima y que la variación entre-grupos 

máxima. Por tanto un valor elevado de este cociente significará que mayores 

son las diferencias entre los distintos grupos y la variación dentro de cada 

grupo es mínima, por tanto la probabilidad de que los niveles del factor influyan 

en los valores de la variable continua será mayor. 

 

3.5.2. Análisis de la varianza de tres factores 

Es un diseño de ANOVA que permite estudiar simultáneamente los efectos de 

tres fuentes de variación. Se clasifica a los individuos de acuerdo a tres 

factores para estudiar simultáneamente sus efectos, si el primer factor tiene a 

niveles, el segundo tiene b y el tercero c, se tendrán abc muestras o unidades 

experimentales, cada una con n repeticiones. 

 

Una observación individual se representa como: El primer subíndice indica el 

nivel del primer factor, el segundo el nivel del segundo factor y el tercero el 

nivel de tercer factor.  

 

3.6. Pruebas de significación 

El análisis de varianza lleva a la realización de pruebas de significación 

estadística, usando la distribución F de Fisher, el valor para el cual podremos 

asumir que sí existen efectos diferenciales entre los niveles, dependerá del 

valor de tablas de la función F para un nivel de significación del 5%. Si el valor 

calculado es mayor que el valor de tablas significará que hay efectos 
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diferenciales entre los grupos y por lo tanto aceptaremos la hipótesis de que 

existe dependencia entre las variables. 

En la figura 1.30 se puede observar que cuando alfa (), la probabilidad de un 

error tipo I se indica en la cola superior. Si la hipótesis nula es en realidad cierta 

existe alguna posibilidad de que equivocadamente se declare falsa. La 

probabilidad de que esto ocurra es alfa (), es decir, el nivel de significancia 

de la prueba. 

 

Fig. 1.28. Prueba de significación 

    

3.7. Prueba de Rangos Múltiples de Duncan 

Es una comparación de las medias de tratamientos todos contra todos de 

manera que cualquier diferencia existente entre cualesquier tratamiento contra 

otro se verá reflejado en este análisis. Utiliza un nivel de significancia variable 

que depende del número de medias que entran en cada etapa de comparación. 

La idea es que a medida que el número de medias aumenta, la probabilidad de 

que se asemejen disminuye. 

 

Para obtener los comparadores Duncan, se toman de la tabla de Duncan los 

valores de acuerdo al número de tratamientos y con los grados de libertad del 

error. Cada uno de estos valores es multiplicado por el error estándar de la 

media y éstos serán los comparadores para determinar qué diferencias son 

significativas. 

 

3.8. Análisis de Correlación 

Analiza el grado de relación existente entre variables, utilizando modelos 

matemáticos y representaciones gráficas Para representar la relación se 

desarrolla una ecuación que permita estimar una variable en función de la otra, 
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así obtendríamos una nube de puntos la cual podría indicarnos visualmente la 

existencia o no de algún tipo de relación (lineal, parabólica, exponencial, etc.) 

entre ambas variables, se desea cuantificar la intensidad de la relación lineal 

entre dos variables, el parámetro que nos da tal cuantificación es el coeficiente 

de correlación lineal de Pearson r, cuyo valor oscila entre –1 y +1: 

 

3.9. Análisis de Regresión 

Se define como un procedimiento mediante el cual se trata de determinar si 

existe o no relación de dependencia entre dos o más variables. Es decir, 

conociendo los valores de las variables independientes se trata de estimar los 

valores de una o más variables dependientes. La regresión en forma grafica 

trata de lograr que una dispersión de las frecuencias sea ajustada a una línea 

recta o curva. 

 

3.9.1. Regresión Múltiple. 

Es el método estadístico que permite establecer una relación matemática entre 

un conjunto de variables X1, X2 … Xk (factores) y una variable dependiente Y, 

se utiliza fundamentalmente en estudios en los que no se puede controlar por 

diseño los valores de las variables independientes.  

 

Ecuación de regresión Múltiple: La forma general de la ecuación de 

regresión múltiple con dos variables independientes es: 

 

 

X1, X2, X3: Variables independientes 

a:  Es la ordenada del punto de intersección con el eje Y 

b1: Coeficiente de Regresión (variación neta en Y por cada unidad de variación en 

X1.) 

b2: Coeficiente de Regresión (cambio neto en Y para cada cambio unitario en X2). 

Se puede ampliar para cualquier número "m" de variables independientes: 
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3.9.2. Coeficiente de Regresión 

Indica el número de unidades en que se modifica la variable dependiente "Y" 

por efecto del cambio de la variable independiente "X" o viceversa en una 

unidad de medida. El coeficiente de regresión puede ser: Positivo, Negativo y 

Nulo. 

 

3.10. Coeficiente de Determinación R2 

Indica el porcentaje del ajuste que se ha conseguido con el modelo. A mayor 

porcentaje mejor es el modelo que predecir el comportamiento de la variable Y. 

Es el porcentaje de varianza explicada por la recta de regresión y su valor 

siempre estará entre 0 y 1 y siempre es igual al cuadrado del coeficiente de 

correlación (r). 

 

3.11. Optimización 

Es el proceso mediante el cual se encuentran las condiciones que proporcionan 

los valores máximos y mínimos de una función. La solución de cualquier 

problema de optimización comienza con la determinación del objetivo o 

finalidad de la optimización, 

 

3.11.1. Tipos de Optimización 

 Análisis Clásico 

Se utiliza en aquellos casos en que es conocida la expresión analítica de la 

función objetivo en función de las variables independientes y es posible 

hallar analíticamente las derivadas de la función objetivo con las cuales se 

forman las condiciones necesarias y suficientes de existencia del extremo. 

 

 Multiplicadores de Lagrange 

Este método presenta la desventaja de que en él se realizan distinciones 

entre las variables, ya que algunas se consideran dependientes y las demás 

independientes, las que se seleccionan teniendo en cuenta que lleven a un 

tratamiento más sencillo del sistema de ecuaciones. En definitiva no se le 

da un tratamiento similar a todas las variables. 
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 Programación Geométrica 

El análisis clásico y los multiplicadores de Lagrange sirven para optimizar 

sistemas expresados en forma algebraica. Sin embrago se los aplica poco 

por la dificultad al tratar de resolver el sistema de ecuaciones que surge de 

ellos. En ocasiones resulta imposible o muy difícil esta solución, de aquí la 

necesidad de desarrollar métodos particulares, que se ajusten a las 

características de la función objeto y de las restricciones, eliminando la 

necesidad de resolver un sistema de ecuaciones complejo. 

 

 Programación Lineal 

La programación lineal es un método de optimización aplicable cuando, 

tanto la función objetivo como las restricciones pueden ser expresadas 

como combinación lineal de las variables. 

 

 Programación no Lineal 

En el campo de la técnica, los problemas tienen usualmente características 

no lineales, que obligan a un tratamiento completamente diferente en la 

búsqueda del óptimo, basado sobre las ideas y procedimientos de la 

programación no lineal. 

 

 Programación Dinámica 

Es una estrategia de optimización que es aplicable tanto a los procesos 

secuenciales como a procesos continuos que puedan ser descompuestos o 

aproximados por procesos secuenciales. Bajo ciertas circunstancias este 

procedimiento reduce la dificultad del problema a optimización, la 

programación dinámica no es usualmente posible intercambiarla con otros 

métodos (como multiplicadores de Lagrange, programación lineal o no 

lineal) ya que su resultado es una “función óptima” y no un “punto óptimo” 

como ha ocurrido hasta el momento. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Generalidades del lugar. 

Para el desarrollo del experimento se tomó en cuenta un clima favorable, el 

mismo que no tenga grandes variaciones de temperatura, días soleados y 

garantice una buena recopilación de datos. El experimento se lo realizó en 

Catamayo el cual se encuentra ubicado en la parte nor-este de la provincia de 

Loja, en el cálido valle la Toma, se encuentra a 1.270m sobre el nivel del mar, 

la temperatura ambiente promedio es de 25C. 

 

2.2. Diseño teórico de la investigación. 

Para la ejecución del proyecto de  investigación se tomó como unidad de 

estudio las cocinas solares,  las que fueron sometidas a variaciones en su 

proceso constructivo, con el fin de conocer si la presencia de cada uno de 

estos factores es determinante en el rendimiento de las cocinas solares. 

 

Debido  que hasta la fecha no se cuenta con un modelo matemático  

fundamental que pueda ser considerado por el resto de investigadores para su 

aplicación, a su vez permita fijar los valores de dichas variables, y pueda 

determinar el mejor rendimiento en las cocinas solares tipo caja, se propuso 

realizar un modelo matemático con las variables involucradas, para lo cual se 

realizó un estudio previo del tema y consideramos que son de gran importancia 

en el uso de cocinas solares el tamaño de la cocina (volumen) denominada (V), 

material de la placa absorbedora de calor como (F) y el espesor del vidrio de la 

cubierta (S). Para lo cual a cada una de estas variables se le asignaron tres 

niveles.  

 

a. El tamaño (Volumen)  

Se aprecia que el tamaño de las cocinas solares tiene gran influencia en la 

ganancia de calor  debido a que mientras mayor sea  la superficie de la caja 

interior mayor será la capacidad de absorción de calor y por ende cocinará 

mucho mejor, ya que las dimensiones de las cocina están relacionadas 

directamente con el área de acumulación. 
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Los niveles escogidos de esta variable son:  

 Tamaño 1    V1 

 Tamaño 2    V2 

 Tamaño 3    V3 

 

b. Material de la placa absorbedora 

Esta es una variable de carácter cualitativo, aquí se determina los materiales 

de cada una de las placas absorbedoras a utilizarse, los mismos que se 

consideran de acuerdo a su capacidad de conductividad térmica.      

 

Para la elección de  estos materiales se utilizó la tabla de conductividad térmica 

de los materiales. Por lo que resulta evidente que mientras mayor sea la 

capacidad de conducción térmica del material mejor será la capacidad de 

transferencia de calor entre la placa y la olla.  

 

Los niveles escogidos de esta variable fueron denominamos de la siguiente 

manera: 

 Cobre     F1 

 Latón     F2 

 Aluminio     F3 

 

c. Espesor del vidrio de la cubierta 

El uso del vidrio como tapa hermética en las cocinas solares es con la finalidad 

de crear el efecto invernadero y un mejor aprovechamiento de la radiación solar 

que atraviesa por él, por lo cual se puede utilizar un solo vidrio o dos, pero con 

el fin de mejorar la captación de calor en las cocinas solares hemos utilizado 

doble vidrio evitando  así la fuga de calor receptado en el interior de la misma.  

 

Los niveles escogidos de esta variable son: 

 Espesor 3mm    S1 

 Espesor 4mm    S2 

 Espesor 5mm    S3 
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Una vez que se determinó cada una de las variables. Para confirmar la 

hipótesis científica se escogió un diseño trifactorial de bloques al azar con tres 

variables a tres niveles en cada una de ellas, donde establece el número de 

ensayos (n) a realizar; en este caso n = 33 = 27 experimentos.  

 

Tabla 2.1. Factores y niveles del diseño experimental 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente se muestra la matriz correspondiente a este  experimento.  

 

Tabla 2.2. Matriz de tratamientos 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 

1 V1F1S1 - - - 

2 V1F1S2 - - - 

3 V1F1S3 - - - 

4 V1F2S1 - - - 

5 V1F2S2 - - - 

6 V1F2S3 - - - 

7 V1F3S1 - - - 

8 V1F3S2 - - - 

9 V1F3S3 - - - 

10 V2F1S1 - - - 

11 V2F1S2 - - - 

12 V2F1S3 - - - 

13 V2F2S1 - - - 

14 V2F2S2 - - - 

15 V2F2S3 - - - 

16 V2F3S1 - - - 

17 V2F3S2 - - - 

18 V2F3S3 - - - 

19 V3F1S1 - - - 

20 V3F1S2 - - - 

FACTORES NIVELES 

Tamaño de las cocinas 

  

V1 (60x50x25)cm3 

V2 (55x45x25)cm3 

V3 (50x40x25)cm3 

Material de la placa 

absorbedora de calor. 

  

F1 Cobre (385.2 W/m.K) 

F2 Latón (116 W/m.K) 

F3 Aluminio (209.3W/m.K) 

Espesor del Vidrio de tapa 

  

S1 3mm 

S2 4mm 

S3 5mm 
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21 V3F1S3 - - - 

22 V3F2S1 - - - 

23 V3F2S2 - - - 

24 V3F2S3 - - - 

25 V3F3S1 - - - 

26 V3F3S2 - - - 

27 V3F3S3 - - - 

  TOTAL - - - 

 

Para obtener los datos de temperatura de cada uno de los  27 experimentos  se 

realizó 3 réplicas en condiciones similares. Finalmente el total de mediciones a 

considerar en el experimento es 81 datos de temperatura. En el capítulo III se 

muestra el proceso estadístico y matemático de la matriz de resultados 

obtenida. 

 

2.3. Diseño de Cocinas Solares 

Para determinar lo parámetros de diseño en la construcción de las cocinas 

solares, primeramente se hizo un análisis de las variables que inciden en la 

cocción de los alimentos, las mismas que fueron clasificadas de la siguiente 

manera: variables controladas, variables no controladas, variables 

independientes, variables dependientes y variables de bloqueo. 
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El análisis de variables incidentes en el proceso de cocción de cocinas solares, 

permitió determinar las variables que van a ser bloqueadas, es decir aquellas 

variables que son influyentes pero no van a ser tomadas en consideración en el 

proceso del diseño experimental.  

 

Entre estas variables tenemos:  

 Profundidad de la cocina 

La profundidad no se va a considerar como un factor influyente ya que las 

tres cocinas tienen la misma profundidad de tal manera que los resultados 

obtenidos en los ensayos no varíen por el efecto de este factor. 

 Material de los reflectores  

El material de los reflectores considerado para todos los experimentos ha 

sido el acero inoxidable cuya capacidad de reflectancia es del 70-75%.  

 Angulo de inclinación de los reflectores. 

Se ha experimentado con un ángulo constante en todas las cocinas de tal 

manera que el ángulo proyectado y su vez incidente sea igual en todos los 

experimentos y su efecto se constante. 

 Material para el  aislamiento (lana de vidrio). 

El efecto del aislamiento de las cocinas no es influyente para la disminución 

de pérdidas calóricas ya que todas tienen lana de vidrio. 

 Espesor de aislamiento de las cocinas 

El espesor del aislamiento térmico de las cocinas es de 5cm para todas. 

 

2.4. Materiales utilizados 

Para la construcción de cocinas solares, se debe seleccionar los materiales 

más adecuados, de bajo costo y resistentes a la humedad.  

 

Los materiales utilizados para la construcción de cocinas solares, se dividen en 

cuatro grupos como:   

 Materiales para la estructura. 

 Materiales aisladores 

 Materiales para la cubierta  

 Materiales para la transferencia de calor. 
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2.4.1. Material para la estructura 

Primeramente se seleccionó el tipo de material a utilizar para la construcción de 

la misma. En este caso las cocinas solares se construyó con plywood, y con la 

finalidad de protegerlas de la humedad se las recubrió con sellador para 

madera, el mismo que evitara que se deteriore la misma al tener contacto con 

el agua, además se les dio un acabado con pintura de esmalte color cedro.     

 

2.4.2. Materiales aisladores. 

El aislante es de suma importancia ya que evitará que hayan pérdidas de calor 

entre las paredes de la cocina y el ambiente, para nuestras cocinas se utilizó 

lana de vidrio, cuyo coeficiente de conducción de calor es de 0,038 W/m.K. 

 

2.4.3. Materiales para la cubierta. 

La superficie de la caja debe ser lo más transparente posible y encararse al sol 

para suministrar calor vía "efecto invernadero”, es decir la radiación solar 

atraviesa el vidrio y alcanza la lámina negra, ésta emite radiación infrarroja, 

pero el vidrio es opaco a ésta y es difícil que sala de nuevo, por lo que la 

temperatura interior de la cocina incrementa. 

 

Debido a la  resistencia de altas temperaturas, se utilizó doble vidrio para que 

incida en la ganancia y disminuya las pérdidas del mismo.  Dependiendo del 

material que se use, la transmisión de calor puede reducirse de un 5 a15%.  

 

2.4.4. Materiales para la transferencia de calor. 

Para seleccionar los materiales a utilizar en las placas absorbedoras de calor 

primeramente procedimos a conocer el nivel de conductividad térmica de los 

materiales que escogimos como: Latón, Aluminio y Cobre por su coeficiente de 

conductividad térmica. 

 

Tabla 2.3. Conductividad térmica de los materiales  (λ). 

MATERIAL W/m.K 

Aluminio 
Cobre 
Latón 

209,3 
385,2 
116 
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2.5. Construcción 

Para las tres cocinas solares tipo caja se construyó dos cajas, una exterior de 

70 x 60 x 40cm, y  otra interior de 60 x 50 x 25cm, la segunda cocina con 

medidas exteriores de 65 x 55 x 40cm  y la caja interior de  55 x 45x 25cm y la 

tercera cocina tiene las medidas externas de 60 x 50 x 40cm y las medidas 

internas de 50 x 40 x 25cm. 

 

Luego se colocó una dentro de la otra de manera que haya una separación de 

5cm entre ellas, para colocar el aislante se  pego papel aluminio en las dos 

cajas respectivamente, con la cara brillante orientada hacia el interior de la 

caja. El aislante que utilizado es lana de vidrio. Para la construcción de la 

cubierta se utilizó 2 vidrios de 3, 4, y 5mm  colocados en paralelo entre sí, de 

manera que queden distanciados 1 cm con la finalidad de evitar pérdidas de 

calor.  

 

La construcción de la lámina absorbedora de calor es de latón, aluminio y 

cobre  cuyas dimensiones encajan en el interior de la cocina, doblada 1cm en 

los cuatro lados, todo esto con la finalidad de poder realizar cambios de placas  

en cada una de ellas y con el fin de evitar que se humedezca la cocina en caso 

de que se derrame agua, las mismas que van  pintadas de color negro mate, 

para aumentar su capacidad de absorción  de la radiación. Los reflectores se 

construyeron de acero inoxidable por su grado de reflectancia, los mismos que 

deben estar colocados de manera que reflejen más radiación solar hacia el 

interior de la cocina. (Fig. 2.1). 

 

         

Fig. 2.1. Construcción de cocinas 
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2.6. Descripción Física de las cocinas. 

Seguidamente en la tabla 2.4 se detalla la descripción física de cada una de las 

cocinas. 

Tabla 2.4. Descripción Física de las cocinas 

DESCRIPCION COCINA 1 COCINA 2 COCINA 3 

Caja exterior (70 x 60) cm (65 x 55) cm (60 x 50) cm 

Caja interior (60 x 50) cm (55 x 45) cm (50 x 40) cm 

Altura exterior 40 cm 40 cm 40 cm 

Altura Interior 25 cm 25 cm 25 cm 

Cobre (59 x 49) cm (54 x 44) cm (49 x 39) cm 

Aluminio (59 x 49) cm (54 x 44) cm (49 x 39) cm 

Latón (59 x 49) cm (54 x 44) cm (49 x 39) cm 

Vidrios (3, 4, 5) mm 2 2 2 

Reflector acero inoxidable (60 x 40) cm (55 x 40) cm (50 x 40) cm 

Aislante Lana de vidrio Lana de vidrio Lana de vidrio 

Recipientes 1 Olla – 1Lit. 1 Olla – 1 Lit. 1 Olla – 1 Lit. 

 

Para una mejor apreciación de la descripción física de las cocinas se presenta 

las siguientes figuras. 

REFLECTORES

VIDRIOS DE 3,4,5 mm

PLAYWOOD

PLACAS DE CU, AL, LATON

LANA DE VIDRIO

RECIPIENTE

70

4
0

2
5

5 60

45
°

1,2
COCINA 1

GRANDE

0
,3

45°

 

      Fig. 2.2. Cocina 1 

RECIPIENTE

REFLECTORES

65

55

4
0

5

1,2

2
5

0
,3

4
5

°

PLAYWOOD

PLACAS DE CU, AL, LATON

LANA DE VIDRIO

COCINA 2

MEDIANA
VIDRIOS DE 3,4,5 mm

 

      Fig. 2.3. Cocina 2 
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RECIPIENTE

REFLECTORES

45
°

60

50

4
0

2
5

0
,3

5

VIDRIOS DE 3,4,5 mm

PLAYWOOD

PLACAS DE CU, AL, LATON

LANA DE VIDRIO

1,2
COCINA 3

PEQUEÑA

 

       Fig. 2.4. Cocina 3 

 

2.7. Normas ASAE S 580 para Cocinas Solares 

Para obtener los datos en el uso de cocinas solares debemos tener presente 

normas de monitoreo, las mismas que nos ayudaran a la obtención de datos, 

para lo cual nos hemos basado en las normas ASAE S 580 (American Society 

of Agricultural Engineers). Estas normas nos  dicen que tenemos que tomar en 

cuenta: 

 

 Placa absorbente: Esta nos indica que la superficie de la placa debe ser 

oscura para que convierta la energía ligera en energía térmica. 

 

 Ángulo Zenit: Se tendrá presente el ángulo subdirigido por una línea del 

zenit (punto directamente elevado) y una línea directamente al sol, toma 

valores de 0º a 90º y se calcula con la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

 : Latitud 

 : Declinación Solar 

h: Ángulo horario 

 

 Ángulo Azimut: Se debe tomar en cuenta el desplazamiento angular desde 

el sur de la proyección de la radiación emitida sobre el plano horizontal. 

Varía desde 0º a 360º  y se calcula mediante las siguientes ecuaciones: 
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 Emisión de Radiación: Nos indica que la radiación solar deberá ser recibida 

directamente del sol sin que exista dispersión atmosférica. 

 Cocina Tipo Caja: Deben estar bien aisladas para la cocción y se utilizarán 

desde cero a cuatro reflectores planos para obtener una eficiencia óptima. 

 

Variables no Controladas (Clima)  

 Temperatura ambiente: La prueba deberá ser conducida cuando la 

temperatura del ambiente se fluctué entre 20 y 35°C. 

 Temperatura del agua: Las pruebas deberán ser grabadas mientras se 

realiza la cocción de los contenidos de las ollas (agua), que serán 

temperaturas entre 5°C sobre la temperatura ambiente y 5°C por debajo de 

la temperatura de ebullición local. 

 Insolación: La energía solar disponible debe ser medida de la emisión 

directa de radiación usando un piranómetro de radiación.  En un intervalo de 

10 minutos las lecturas por debajo de 450 W/m2 o cercanas a 1100 W/m2 

durante la prueba resultarán inválidas. Las pruebas deberán ser conducidas 

entre las 10:00 y 14:00 durante el período de sol.  

 

Variables Controladas (Cocina) 

 Carga: Las cocinas deberán tener 7Kg de agua potable por metro cuadrado, 

el área interceptada distribuida igualmente entre las vasijas suministradas 

para la cocción y la cocina.  Si no existen vasijas provistas, serán usadas 

vasijas económicas de aluminio pintadas de negro. 

 Localización: Las cocinas tipo caja típicamente requieren ajustes entre 15 y 

30 minutos o cuando la sombra aparece en la placa absorbente. En estas 

cocinas, localizar el ángulo zénit podría ser innecesario durante unas dos 

horas de conducción de la prueba al medio día.  

 Detección de temperatura: La temperatura del aire y agua deben ser 

detectadas con termocuplas. Cada empalme de termocuplas será 
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sumergido en el agua de las vasijas de cocción y asegurados a 10mm por 

encima del fondo y en el medio.  

 

Protocolo de Prueba 

La temperatura del agua de todas las vasijas de cocción en una cocina, 

deberán ser grabadas en intervalos no mayores a 10 minutos. La radiación 

solar (W/m2), temperatura ambiental (C), serán grabadas frecuentemente. 

 

2.8.  Instrumentos de medición. 

 Termocuplas 

 Termómetro 

 Multímetro 

 Piranómetro 

 

2.8.1 Termocuplas.- Las termocuplas tipo K son sensores de temperatura de 

uso industrial más comunes, económicos y fáciles de usar,  las mismas que 

tienen un rango de temperatura entre (-50 a 400) ºC, (Fig. 2.5.), Estas 

termocuplas están compuestas por dos alambres unidos en un extremo, las 

que se utilizó para medir la temperatura en la placa conductora, líquido, vidrios  

1 y 2 de la cubierta y cámara de la cocina.  

 

 

Fig. 2.5. Termocuplas 

 

2.8.2. Termómetro.- Para la medición de la temperatura ambiente se utilizó un 

termómetro ambiental de mercurio, cuyo rango de medición oscila entre (0 a 

100)0C. (Fig. 2.6.). 
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Fig. 2.6. Termómetro Ambiental 

 

2.8.3. Multímetro.- Para la recopilación de los datos de temperatura del fluido, 

placa absorbedora, vidrios de cubierta y cámara, se utilizó un multímetro digital 

modelo MAS838, (Fig. 2.7.), con la finalidad de obtener los valores de 

temperatura medidos por la termocupla fue necesario conectarlas al multímetro 

ya que estos equipos son de rápida respuesta y muy sencillos de utilizar.  

 

Fig. 2.7. Multímetro 

 

2.8.4. Piranómetro.- Este Piranómetro es de marca Daystar el mismo que  

tiene una capacidad de medición de la radiación de 0 a 1200 W/m2, (Fig. 2.8.), 

el mismo que funciona con una batería de 9 voltios,  es un equipo de medición 

electrónico y gracias a la utilización de este equipo se pudo obtener los datos 

de radiación solar, al igual que el multímetro este es un aparato digital, además 

cabe recalcar que es fácil utilizar. 

 

Fig. 2.8. Piranómetro. 
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Nos valimos de la utilización de estos equipos de medición ya que estos 

instrumentos son de respuesta rápida, precisa, económicos, y de fácil uso.   

 

2.9. Ensayo Térmico 

Para realizar los 81 experimentos durante los 27 días, fue necesario que las 

condiciones climáticas sean similares y así no haya variación en la toma de 

datos de las temperaturas, y que los ensayos cumplan con los requerimientos 

exigidos por las normas ASAE S 580. 

Las cocinas fueron ubicadas directamente hacia el sol, para que haya mayor 

aprovechamiento de la energía solar. El monitoreo se realizó desde las 10H00 

hasta las 14H00, se midió las temperaturas en diversos puntos de la cocina 

como: vidrios de la cubierta, cámara, placa absorbedora y líquido, se consideró 

como unidad de observación o variable de respuesta la temperatura alcanzada 

por el líquido, esta variable se bloqueó para todos los experimentos, es decir se 

utilizó agua para cada una de las pruebas durante los 27 días, debido a que 

gran parte de los alimentos contienen agua. 

 

Seguidamente se procedió a la recopilación de datos mediante el uso de un 

piranómetro que arrojó los datos de radiación solar en W/m2, para receptar los 

datos de temperatura del líquido se usó termocuplas, las mismas que con la 

ayuda del multímetro nos proporcionan datos precisos los cuales fueron 

medidos cada 10 minutos.(Fig. 2.9). 

 

Fig. 2.9. Recolección de datos de temperatura 

 

Seguidamente se muestra un ejemplo de la forma como fueron recopilados los 

datos de temperatura obtenida en los ensayos de cocinas solares, (tabla 2.5) 
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.       Tabla 2.5. Recopilación de datos 

HORA 
T. 

Ambiente(C) 
Radiación 

Solar(W/m2) 

T. 

Fluido(C) 

T. 

Placa(C) 

T. 

Vidrio1(C) 

T. 

Vidrio2(C) 

T. 

Cámara(C) 

10h00 28 1019 19 35 20 23 29 

10h10 29 1075 22 43 24 28 31 

10h20 28 1024 27 54 26 34 37 

10h30 30 1037 30 63 26 40 40 

10h40 27 1028 36 58 25 49 46 

10h50 32 1014 40 63 36 54 48 

11h00 32 1045 43 72 33 56 48 

11h10 31 1025 50 84 39 64 59 

11h20 30 1095 56 89 42 77 67 

11h30 33 1032 65 81 38 69 65 

11h40 29 1011 71 97 40 83 74 

11h50 29 1050 79 96 42 84 74 

12h00 30 1021 88 107 43 89 83 

12h10 32 1041 93 112 41 91 80 

12h20 32 1020 96 120 41 91 83 

12h30 31 1015 99 118 42 92 85 

12h40 31 1009 100 110 42 93 87 

12h50 31 1020 99 113 43 95 87 

13h00 31 1030 99 110 44 97 84 

13h10 30 1054 98 104 40 95 84 

13h20 31 1038 97 105 38 93 83 

13h30 31 1045 97 110 39 92 82 

13h40 30 1060 96 113 40 94 83 

13h50 30 1020 96 111 39 92 82 

14h00 30 1010 95 109 38 92 81 

 

2.10. Metodología Utilizada 

Para determinar el diseño experimental más adecuado, en primer lugar se 

consideró el orden como se desarrolla las pruebas, el número de ensayos a 

realizar y que tratamiento se dará a otros factores influyentes, si es necesario 

bloquearlos, en este caso se tiene tres factores a tres niveles con tres 

repeticiones cada uno de ellos por lo que se utilizó un diseño trifactorial en 

bloques completamente al azar, ya que uno de los factores analizados como el 

material de la placa es una variable cualitativa donde se analizó los cambios de 

temperatura dados en función a éste factor, y el efecto o acción que tienen el 

resto de factores y sus respectivas combinaciones en el incremento de 

temperatura. 
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El modelo en el que se fundamenta el diseño factorial por bloques al azar se 

muestra a continuación, donde se representa los tres factores, las interacciones 

dadas entre ellos. 

Yijkl = µ + αi + βj + γk + (αβ)ij + (αγ)ik + (βγ)jk + (αβγ)ijk + ρl + εijkl. 

 

Yijkl:  Observación (Temperatura en ºC)  

µ: Media general 

αi: Efecto del i-ésimo tamaño de cocina (i = 1,2,3) 

βj: Efecto del j-ésimo material de la placa absorbedora (j = 1,2,3) 

γk: Efecto del del k-ésimo espesor del vidrio de tapa (k = 1,2,3)  

αβij: Efecto de la interacción entre tamaño de cocina y material. 

αγik: Efecto de la interacción entre tamaño y espesor del vidrio. 

βγjk: Efecto de la interacción entre material y espesor del vidrio.. 

αβγijk: Efecto de la interacción entre tamaño, material y espesor del vidrio. 

ρl : Efecto de las repeticiones (l = 1,2,3) 

εijkl: Error experimental 

 

2.10.1. Hipótesis planteadas para el experimento factorial. 

Para factor V (Tamaño de cocinas) 

H0: El tamaño de las cocinas no difiere estadísticamente al 5% 

H1: Al menos dos tamaños de cocinas difieren estadísticamente al 5% 

 

Para el Factor F (Material de las placas) 

H0: El material de las placas no difiere estadísticamente al 5% 

H1: Al menos dos materiales de placas difieren estadísticamente al 5% 

 

Para el Factor S (Espesor del vidrio) 

H0: El espesor de los vidrios no difiere estadísticamente al 5% 

H1: Al menos dos espesores del vidrio difieren estadísticamente al 5% 

 

Para la interacción entre el factor V y F (Tamaño de cocinas y Material de 

placas) 

H0: El efecto de las interacciones VF no difieren estadísticamente al 5% 

H1: Al menos el efecto de dos interacciones VF difiere estadísticamente al 5% 
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Para la interacción entre el factor F y S (Material de placas y espesor del vidrio) 

H0: El efecto de las interacciones FS no difieren estadísticamente al 5% 

H1: Al menos el efecto de dos interacciones FS difiere estadísticamente al 5% 

 

Para la interacción entre el factor V y S (Tamaño de cocinas y Espesor del 

vidrio) 

H0: El efecto de las interacciones VS no difieren estadísticamente al 5% 

H1: Al menos el efecto de dos interacciones VS difiere estadísticamente al 5% 

 

Para la interacción entre el factor V, F y S (Tamaño de cocinas y Espesor del 

vidrio) 

H0: El efecto de las interacciones VFS no difieren estadísticamente al 5% 

H1: Al menos el efecto de dos interacciones VFS difiere estadísticamente al 5% 

 

2.10.2. ANOVA 

Determina si la variación entre los efectos principales de las variables 

independientes o factores como: volumen de la cocina, material de la placa 

absorbedora y espesor del vidrio de cubierta y las interacciones entre sí son 

significativos para determinar los resultados de la variable de respuesta T 

(Temperatura). 

 

Para su desarrollo se consideró los siguientes pasos:  

 

Grados de libertad.  

Gl del  total de los grupos = número total de casos (N) menos 1. 

 

Factor de Corrección 

Se lo utiliza para corregir el resultado de la medición y compensar el error 

sistemático. El factor de corrección está representado por el cociente entre el 

cuadrado del gran total y el número de experimentos, donde GT es la suma 

total de los 27 tratamientos y N el número de experimentos.  

         (2.1) 
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Suma de Cuadrados 

Se suman las réplicas de cada tratamiento y estos valores se los eleva al 

cuadrado, los cuales finalmente se suman para obtener el valor de SC. 

 

Suma de Cuadrados de tratamientos 

Es la sumatoria de los cuadrados de los 81 experimentos menos el factor de 

corrección.  

   (2.2) 

 

Suma de cuadrados de las réplicas 

        (2.3) 

 

Suma de cuadrados Totales 

Es la suma de los cuadrados dividido para el número de repeticiones y menos 

el factor de corrección. 

        (2.4) 

 

Suma de cuadrados del error Experimental 

Resulta de la resta de la suma de cuadrados de los tratamientos menos la 

suma de los cuadrados de los totales. 

       (2.5) 

 

Suma de cuadrados del factor V 

Para hallar suma de los cuadrados del factor V se utilizan los valores totales de 

la tabla anterior, se eleva al cuadrado dichos valores y se suman los resultados 

obtenidos, el resultado de la suma se lo divide para 27 y finalmente se resta el 

factor de corrección. 

    (2.6) 

 

Suma de cuadrados del factor F 

Para hallar suma de los cuadrados del factor F se utiliza los valores totales de 

la tabla anterior, se eleva al cuadrado dichos valores y se suman los resultados 
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obtenidos, el resultado de la suma se lo divide para 27 y finalmente se resta el 

factor de corrección. 

    (2.7) 

 

Suma de cuadrados del factor S 

En suma de los cuadrados del factor S se utilizan los valores totales de la tabla 

anterior, se eleva al cuadrado dichos valores y se suman los resultados 

obtenidos, el resultado de la suma se lo divide para 27 y finalmente se resta el 

factor de corrección. 

    (2.8) 

 

Suma de cuadrados de la interacción VF 

Para encontrar la interacción de VF se eleva al cuadrado los valores de cada 

interacción (v1f1, v1f2, … v3f3), se suman los resultados obtenidos, el 

resultado de la suma se lo divide para 9 y finalmente se resta el factor de 

corrección, la suma de cuadrados de V y  la suma de cuadrados de F. 

 

  (2.9) 

 

Suma de cuadrados de la interacción VS 

Para encontrar la interacción de VS se eleva al cuadrado los valores de cada 

interacción (v1s1, v1s2, … v3s3), se suman los resultados obtenidos, el 

resultado de la suma se lo divide para 9 y finalmente se resta el factor de 

corrección, la suma de cuadrados de V y  la suma de cuadrados de S. 

 

  (2.10) 

 

Suma de cuadrados de la interacción FS 

Para encontrar la interacción de FS se eleva al cuadrado los valores de cada 

interacción (f1s1, f1s2,… f3s3), se suman los resultados obtenidos, el resultado 

de la suma se lo divide para 9 y finalmente se resta el factor de corrección, la 

suma de cuadrados de F y  la suma de cuadrados de S. 
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  (2.11) 

 
Suma de cuadrados de la interacción VFS 

La suma de cuadrados de la interacción VFS no es más que la diferencia entre 

la suma de cuadrados totales y la suma de los  cuadrados de los diferentes 

factores. 

 

  (2.12) 

 

Otros Cálculos 

 
2.10.3. Modelación Matemática 

La modelación matemática es un intento de describir alguna parte del mundo 

real en términos matemáticos, donde el modelo matemático es una ecuación o 

conjunto de ecuaciones (escritas en forma explícita o implícita) que reflejan la 

esencia de los fenómenos en el objeto de estudio.  

 

Para determinar un modelo matemático que explique el comportamiento de la 

temperatura con respecto a las variables independientes (volumen de la cocina, 

material de la placa absorbedora y espesor del vidrio de la cubierta), se aplica 

el método de los mínimos cuadrados ya que se desea encontrar una función 

que mejor se aproxime o ajuste a los datos, de acuerdo con el criterio del 

mínimo error cuadrático, es decir aquel que intenta minimizar la suma de 

cuadrados de las diferencias ordenadas llamadas residuos entre los puntos 

generados por la función y los datos. Este se basa en los siguientes algoritmos1  

                                                 
1 Algoritmo: Sucesión de operaciones necesarias realizar para hallar los valores de las variables y parámetros 

deseados. 

 

Media general del experimento 

 

(2.13) 

Desviación estándar 
 

 

(2.14) 

Coeficiente de variación 

 

(2.15) 
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Sean los n puntos P1, P2,…, Pn pertenecientes al espacio Rm, cada punto Pi 

(i=1,2,…, n) tiene las coordenadas (x1i, x2i, …, xmi) y puede suceder que dos o 

más de estos puntos sean iguales. Para cada punto Pi se conocen valores Yi 

R y por tanto se tiene la siguiente tabla de datos: 

 

Tabla 2.6. Determinación del modelo 

i 1 2 3 4 … n 

Pi P1 P2 P3 P4 … Pn 

Yi Y1 Y2 Y3 Y4 … Yn 

 

Se trata de encontrar un modelo funcional lineal que esté “cercano a todos 

los puntos” (Pi, Yi). El modelo que se busca tiene la forma general: 

 

 

Donde: 

 P =  (x1, x2,  …, xm) 

 ao, a1,…, ak son k+1 coeficientes que deben determinarse. 

 F1(P), F2(P), …, Fk(P) son funciones definidas desde un subconjunto de Rm hasta 

un subconjunto de R. 

 

El criterio que se seguirá para encontrar a los coeficientes ao, a1, …, ak es 

minimizar la expresión de la llamada Varianza Residual: 

(2.16)  

 

 

Donde: 

 

 

Se trata de encontrar un conjunto de valores ao, a1, …, ak donde sea mínima la 

suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores estimados Yi
* y los 

valores conocidos Yi. 
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2.10.4. Optimización del Modelo Matemático  

Para lograr la optimización del modelo matemático, se utilizó el método de 

máximos y mínimos, con la finalidad de predecir el comportamiento de sistema 

bajo ciertas características y establecer las condiciones requeridas para 

obtener el mejor resultado, éste método proporciona los valores máximos y 

mínimos de la función.  

 

Para encontrar los valores óptimos de ao, a1,…, ak se utilizó la técnica clásica 

de los métodos de optimización dada por los siguientes pasos: 

 

1. Derivar la expresión (2.16) con respecto a cada una de los parámetros ao, 

a1,…, ak., de donde se obtiene: 
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2. Igualando a 0 cada una de las derivadas anteriores: 
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3. Si asumimos la notación F0(P) = 1, entonces el sistema de ecuaciones que 

se puede escribir: 

 







































n

i

iik

n

i

iik

n

i

iioio

n

i

io PFYaPFPFaPFPFaPFPF
1

0

1

01

1

01

1

)()()(...)()()()(

 







































n

i

iik

n

i

iik

n

i

iioi

n

i

i PFYaPFPFaPFPFaPFPF
1

1

1

11

1

111

1

0 )()()(...)()()()(

 







































n

i

iik

n

i

iik

n

i

iio

n

i

ii PFYaPFPFaPFPFaPFPF
1

2

1

21

1

21

1

20 )()()(...)()()()(

 







































n

i

ikik

n

i

ikik

n

i

ikio

n

i

iki PFYaPFPFaPFPFaPFPF
11

1

1

1

1

0 )()()(...)()()()(

 

 

Que en notación matricial puede escribirse como [MS](A)=(I) donde: 

[MS] =  
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Es importante destacar que (k  n), y aclarar que en la medida que aumenta k 

el sistema será más difícil de manejar por su tamaño y puede convertirse en un 

sistema mal condicionado, las pequeñas variaciones de los datos pueden 

ocasionar grandes variaciones en los resultados de ao, a1, …, ak). 

 

Los dos indicadores más conocidos para determinar la calidad de este modelo 

son: 
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 El valor de  VR=  



n

i

ii YY
1

2*
, para los valores determinados de ao, a1, …, 

ak, calcular el valor de las sumas de las diferencias según la expresión 1. 

 Coeficiente de correlación denominado r = 
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n

i
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YY

YY
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, donde 

n

Y

Y

n

i

i

M


 1

 es la media aritmética de la variable dependiente Y, al 

numerador VE=  



n

i

Mi YY
1

2*

 se le llama Variación Explicada y al 

denominador VT=  



n

i

Mi YY
1

2

 se le llama Variación Total. 

 

Este coeficiente de correlación r tiene un valor entre: 0 (peor ajuste) y 1 (mejor 

ajuste). 

 

Pueden determinarse los coeficientes de correlación parcial r1, r2,…, rk 

correspondientes a cada componente del modelo F1(P) , F2(P), …,Fk(P)  y 

realizarse diversas pruebas de inferencia estadísticas para argumentar la 

validez del modelo. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para realizar el experimento se identificó las unidades de estudio, se 

seleccionó la variable dependiente  o lo que se desea medir en este caso la 

temperatura del líquido T expresada en C, que es una variable numérica 

continua y su rango es indeterminado, para su estudio se han considerado las 

siguientes parámetros. 

 

Tamaño expresado en volumen (m3) 

 Grande   0,075  

 Mediana   0,061875 

 Pequeña   0,05 

 

Material escogido por su conductividad térmica (W/mK) 

 Cobre   385,2 

 Latón   116 

 Aluminio   209.3 

 

Espesor del vidrio dado en (m) 

 Vidrio 1   0.003 

 Vidrio 2   0.004 

 Vidrio 3   0.005 

 

Variable de salida (C)  

 Temperatura del líquido 

 

En cada uno de los 27 experimentos que se realizó siguiendo el diseño 

experimental descrito en el Capítulo II, se consideró tres mediciones de la 

variable de salida temperatura en similares condiciones, que se identifican 

como T1, T2, T3, lo que da un total de 81 experimentos, los resultados se 

muestran en la tabla 3.1. 
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Tabla 3.1. Valores de temperatura T según las variables independientes 

V (m3) F(W/mK.) S (m) T1 (C) T2 (C) T3 (C) 

0.075 385.2 0.003 100 100 101 

0.075 385.2 0.004 100 99 99 

0.075 385.2 0.005 96 96 93 

0.075 116 0.003 99 99 98 

0.075 116 0.004 97 99 100 

0.075 116 0.005 98 99 97 

0.075 209.3 0.003 96 93 92 

0.075 209.3 0.004 94 94 93 

0.075 209.3 0.005 90 89 90 

0.061875 385.2 0.003 97 97 98 

0.061875 385.2 0.004 98 98 99 

0.061875 385.2 0.005 97 96 98 

0.061875 116 0.003 99 97 97 

0.061875 116 0.004 97 98 98 

0.061875 116 0.005 97 96 98 

0.061875 209.3 0.003 95 94 95 

0.061875 209.3 0.004 90 91 91 

0.061875 209.3 0.005 88 87 89 

0.05 385.2 0.003 91 89 91 

0.05 385.2 0.004 90 91 92 

0.05 385.2 0.005 94 93 92 

0.05 116 0.003 92 87 90 

0.05 116 0.004 95 90 91 

0.05 116 0.005 91 92 90 

0.05 209.3 0.003 91 89 92 

0.05 209.3 0.004 88 90 92 

0.05 209.3 0.005 91 92 90 

 

Análisis de Resultados 

Una vez recopilados los datos se realizó el análisis de varianza con la finalidad 

de aceptar o rechazar las hipótesis experimentales planteadas, con un nivel de 

significancia del 0,05, es decir si el efecto de los factores y sus interacciones es 

determinante en el proceso.  
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Los datos de la Tabla 3.1., permitió determinar los valores medios de las 

repeticiones de las temperaturas (TM), desviación estándar (s) y coeficiente de 

variación (CV), los resultados se muestran en la tabla 3.2. 

 

A continuación se muestra la tabla de datos utilizados para el análisis de 

varianza. 

 

Tabla 3.2: Valores medios Tm, Desviación Estándar s y Coeficiente de Variación de la temperatura. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES (C) TOTAL MEDIA s CV (%) 

1 v1f1s1 100 100 101 301 100,33 
0.6 0.6 

2 v1f1s2 100 99 99 298 99,33 
0.6 0.6 

3 v1f1s3 96 96 93 285 95,00 
1.7 1.8 

4 v1f2s1 99 99 98 296 98,67 
0.6 0.6 

5 v1f2s2 97 99 100 296 98,67 
1.5 1.5 

6 v1f2s3 98 99 97 294 98,00 
1.0 1.0 

7 v1f3s1 96 93 92 281 93,67 
2.1 2.2 

8 v1f3s2 94 94 93 281 93,67 
0.6 0.6 

9 v1f3s3 90 89 90 269 89,67 
0.6 0.6 

10 v2f1s1 97 97 98 292 97,33 
0.6 0.6 

11 v2f1s2 98 98 99 295 98,33 
0.6 0.6 

12 v2f1s3 97 96 98 291 97,00 
1.0 1.0 

13 v2f2s1 99 97 97 293 97,67 
1.2 1.2 

14 v2f2s2 97 98 98 293 97,67 
0.6 0.6 

15 v2f2s3 97 96 98 291 97,00 
1.0 1.0 

16 v2f3s1 95 94 95 284 94,67 
0.6 0.6 

17 v2f3s2 90 91 91 272 90,67 
0.6 0.6 

18 v2f3s3 88 87 89 264 88,00 
1.0 1.1 

19 v3f1s1 91 89 91 271 90,33 
1.2 1.3 

20 v3f1s2 90 91 92 273 91,00 
1.0 1.1 

21 v3f1s3 94 93 92 279 93,00 
1.0 1.1 

22 v3f2s1 92 87 90 269 89,67 
2.5 2.8 

23 v3f2s2 95 90 91 276 92,00 
2.6 2.9 

24 v3f2s3 91 92 90 273 91,00 
1.0 1.1 

25 v3f3s1 91 89 92 272 90,67 
1.5 1.7 

26 v3f3s2 88 90 92 270 90,00 
2.0 2.2 

27 v3f3s3 91 92 90 273 91,00 
1.0 1.1 

  TOTAL 2551 2535 2546 7632 GT   
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De la tabla 3.2., los resultados del coeficiente de variación se deduce que los 

valores van de 0,6 a 2,9%, por lo que la precisión de las mediciones es 

adecuada. La exactitud de las mediciones está garantizada por la calidad de 

los instrumentos y por la metodología seguida durante los experimentos. 

 

Tablas de interacción entre los factores V, F y S 

Para obtener los valores de v1f1,… v3f3; v1s1,… v3s3; f1s1,… f3s3,  se sumó 

los valores totales de los tratamientos en donde contengan dichos factores, se 

determinó el total y se los colocó de acuerdo a los siguientes esquemas. 

 

Tabla 3.3. Factores v y f 
 

FACTOR f1 f2 f3 Total Media 

v1 884 886 831 2601 867,00 

v2 878 877 820 2575 858,33 

v3 823 818 815 2456 818,67 

Total 2585 2581 2466 7632 

Media 861,67 860,33 822 

 

Tabla 3.4. Factores v y s 

FACTOR s1 s2 s3 Total Media 

v1 878 875 848 2601 867,00 

v2 869 860 846 2575 858,33 

v3 812 819 825 2456 818,67 

Total 2559 2554 2519 7632 

Media 853,00 851,33 839,67 

 

Tabla 3.5. Factores v y s 

 

FACTOR f1 f2 f3 Total Media 

s1 864 858 837 2559 853,00 

s2 866 865 823 2554 851,33 

s3 855 858 806 2519 839,67 

Total 2585 2581 2466 7632 

Media 861,67 860,33 822 

 

N=81: Número de experimentos 

n=27: Número de tratamientos 
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De la aplicación de las ecuaciones descritas en el Capítulo II (Análisis de 

Varianza) se obtiene los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 3.6., se muestra un resumen de los resultados obtenidos en el 

ANOVA. 

Tabla 3.6. Resumen de los resultados 

FUENTE DE VARIACIÓN SC GL CM F SIG. 

Réplicas 4,963 2 2,481 1,579 Ns 0,2160 

Volumen 442,741 2 221,37 140,89 * 0,0000 

Material 338,296 2 169,148 107,654 * 0,0000 

Espesor 35,185 2 17,593 11,197 * 0,0000 

Material * Espesor 29,63 4 7,407 4,714 * 0,0030 

Volumen * Espesor 64,741 4 16,185 10,301 * 0,0000 

Volumen * Material 126,519 4 31,63 20,131 * 0,0000 

Volumen * Material * Espesor 44,222 8 5,528 3,518 * 0,0030 

Error experimental 81,704 52 1,571       

Total 1168 80         
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De la tabla 3.6 se deduce: para las réplicas no hay diferencia significativa, 

aspecto que fue analizado con los coeficientes de variación, esto significa que 

las mediciones realizadas de las temperaturas en las tres repeticiones son 

homogéneas, en el caso de los factores y las interacciones dobles y triples se 

rechaza la hipótesis nula para un nivel de significancia del 0.05, en otras 

palabras existe influencia sobre la temperatura de los factores y las 

interacciones, no obstante dado que la interacción triple es significativa, los 

factores interactúan entre sí para incidir en los cambios de temperatura, a 

continuación se presentan los resultados de la prueba de rangos múltiples de 

Duncan para los tres factores y las 27 combinaciones. 

 

Tabla 3.7. Prueba de rangos múltiples de Duncan al 5% para los efectos de los tres factores 

(medias con letras iguales no difieren estadísticamente). 

Volumen 
m3 

ºC  
Material placa 
absorbedora 

ºC  
Espesor del 
vidrio (m) 

ºC 

0,050000 
91 A  Aluminio 91 a  0,003 95 a 

0,061875 
95 B  Latón 96 b  0,004 95 a 

0,075000 
96 C  Cobre 96 b  0,005 93 b 

 

 

Tabla 3.8. Prueba de rangos múltiples de Duncan al 5% para las interacciones triples (medias con 

letras iguales no difieren estadísticamente). 

Volumen – Material - Espesor ºC          

0,061875 m3 - Aluminio - 0,005 m 88 a         

0,075 m3 - Aluminio - 0,005 m 90 a         

0,05 m3 - Latón - 0,003 m 90 a         

0,05 m3 - Aluminio - 0,004 m 90 a         

0,05 m3 - Cobre - 0,003 m 90 a b        

0,061875 m3 - Aluminio - 0,004 m 91 a b c       

0,05 m3 - Aluminio - 0,003 m 91 a b c       

0,05 m3 - Cobre - 0,004 m 91 a b c       

0,05 m3 - Latón - 0,005 m 91 a b c       

0,05 m3 - Aluminio - 0,005 m 91 a b c       

0,05 m3 - Latón - 0,004 m 92 a b c d      

0,05 m3 - Cobre - 0,005 m 93   c d e     

0,075 m3 - Aluminio - 0,003 m 94    d e     
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0,075 m3 - Aluminio - 0,004 m 94    d e     

0,061875 m3 - Aluminio - 0,003 m 95     e     

0,075 m3 - Cobre - 0,005 m 95     e f    

0,061875 m3 - Cobre - 0,005 m 97      f g   

0,061875 m3 - Latón - 0,005 m 97      f g   

0,061875 m3 - Cobre - 0,003 m 97       g   

0,061875 m3 - Latón - 0,003 m 98       g   

0,061875 m3 - Latón - 0,004 m 98       g   

0,075 m3 - Latón - 0,005 m 98       g H  

0,061875 m3 - Cobre - 0,004 m 98       g H  

0,075 m3 - Latón - 0,003 m 99       g H  

0,075 m3 - Latón - 0,004 m 99       g H  

0,075 m3 - Cobre - 0,004 m 99       g h  

0,075 m3 - Cobre - 0,003 m 100         i 

 

En la tabla 3.8., se observa que la mayor temperatura (100ºC) se logra con 

cocinas de volumen de 0,075 m3, material de la placa absorbedora de cobre y 

espesor del vidrio de cubierta de 0,003 m, combinación que a su vez es 

estadísticamente significativa a las otras combinaciones, aspecto que es más 

notorio en las gráficas siguientes. 

 

 

Fig. 3.1. Medias marginales estimadas de T (S=3mm) 
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Fig. 3.2. Medias marginales estimadas de T (S=4mm) 

 

 

 

 

Fig. 3.3. Medias marginales estimadas2 de T (S=5mm) 

 

                                                 
2 Medias Marginales: Ofrecen estimación de los valores de las medias pronosticadas para las casillas del modelo y 
los gráficos de éstas medias gráficas de interacción permiten observar totalmente algunas de las relaciones sobre 
los factores.| 
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Análisis de Regresión 

De acuerdo al diseño experimental descrito anteriormente donde se maneja un 

experimento de tres factores es necesario realizar un análisis de regresión 

múltiple con la finalidad de obtener un modelo matemático que refleje 

explícitamente si existe alguna relación de dependencia entre las variables 

estudiadas. Éste análisis se fundamenta en la descripción algorítmica descrita 

en el capítulo II. 

 

Debido a que el número de experimentos es significativo y su análisis es 

complejo, se utilizó el Software Tierra 2007 Tierra versión 2.7 del año 2007 

desarrollado por el Dr. Arístides Alejandro Legrá Lobaina del Instituto Superior 

Minero Metalúrgico de Moa, Holguín, Cuba. 

 

Donde con su aplicación se obtuvo la siguiente ecuación general, donde las 

letras representan los factores considerados en la modelación: 

 

 

 

En esta ecuación se tiene el coeficiente de correlación: r = 0,81 que  indica baja 

correspondencia del modelo con respecto a los datos. Para tomar una decisión 

sobre la posibilidad de aceptar este modelo se realiza una prueba F de Fisher 

con nivel de confianza 0,95 permite calcular el valor de Fc para el ajuste es 

3,62 y el valor de Ft por la tabla es 2,48, lo cual permite afirmar que el ajuste es 

estadísticamente significativo ya que Fc > Ft, sin que esto signifique que el 

modelo es potente con fines de pronóstico. 

 

Veamos un gráfico que ilustre el comportamiento del modelo: 
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Fig. 3.4 Grafico de la ecuación general 1. 

 

Si se calculan los coeficientes de correlación parciales se tienen los siguientes 

resultados: 

 

Para V       :   0,58 

Para F        :  -0,64 

Para S        :   0,30 

Para V F    :   0,03 
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Para V S    :  -0,44 

Para F S     :  -0,04  

Para V2      :  -0,47 

Para F2       :   0,78  

Para S2       :  -0.16  

 

Debido a que tres coeficientes (VF, FS, S2) presentan bajos coeficientes de 

correlación, es necesario estudiar el modelo que se obtiene al eliminar estos 

términos. El modelo que se obtiene es: 

 

 

 

Donde el coeficiente de correlación es r = 0,89. Una prueba F de Fisher con 

0,95 de nivel de confianza, mediante los valores Fc (calculado): 13,01 y Ft 

(tabla): 2,54 permite afirmar que el ajuste es estadísticamente significativo ya 

que Fc > Ft. 

 

Ahora los coeficientes de correlación parciales son aceptables: 

 

Para V  : 0,58 

Para F  : -0,76 

Para S  : 0,38 

Para VS : -0,43 

Para V2       : -0,47 

Para F2       : 0,77 

 

 

Gráficamente se tiene: 
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Fig. 3.4.1. Grafico de la ecuación general 2. 

 

Puede observarse que el comportamiento en ambos casos es bastante 

semejante. 

 

Por gráfico se puede deducir que entre mayor sea el tamaño (volumen) de las 

cocinas, el material de la placa absorbedora tenga mayor conductividad 

térmica, y el espesor del vidrio de la cubierta sea menor, la temperatura del 

líquido será mayor. 
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Lo que no sucede si se reduce el tamaño de las cocinas, se coloca un material 

con menor capacidad de conducción térmica, y si se utiliza una cubierta de 

vidrio de mayor espesor, la temperatura del líquido llegará a un punto máximo y 

luego empezara a descender.    

 

Veamos ahora algunos modelos particulares de T en función de dos variables 

independientes: 

 

T=f (V, F) Temperatura en función del volumen y el material. 

La ecuación que se obtuvo en este primer caso es: 

 

 

 

El coeficiente de correlación es r = 0, 89 con intervalo de confianza de  [0,78; 

0,95] obtenido mediante una prueba t de Student con un 95% de nivel de 

confianza. 

 

Para una prueba F de Fisher con nivel de confianza 0,95 se obtuvo el valor 

calculado de Fisher, Fc =13,41 y el valor por la tabla es Ft=2,54. Se concluye 

que el ajuste es estadísticamente significativo ya que Fc > Ft. 

 

Los coeficientes de correlación parcial son: 

Para V       : 0.62 

Para F       : 0,39 

Para V F    : -0,53 

Para V2     : -0,47 

Para F2       : -0,39 

          Para V F2    : 0,53 

 

El gráfico correspondiente muestra que la calidad del ajuste es aceptable pero 

no puede considerarse de notable. 
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Fig.3.5. Temperatura en función del volumen y el material 

 

Para el primer caso se puede observar que el comportamiento entre las 

variables tamaño (volumen); y material (coeficiente térmico), producen un 

incremento en la temperatura del líquido, pero no puede ser aplicable ya que su 

influencia con respecto a la temperatura  no pueden ser explicados 

cuantitativamente, en caso de disminuir el tamaño (volumen) y el coeficiente 

térmico del material la temperatura del líquido disminuirá. 

 

T=f(V,S) Temperatura en función del volumen y el espesor de la cubierta 

Se probaron los siguientes modelos: 

 

Modelo Lineal: 

 

 

Coeficiente de correlación, r =0,62 

 

Modelo Cuadrático: 

 

 

Coeficiente de correlación, r =0,70 
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Modelo Cuasi-Cuadrático 

 

 

Coeficiente de correlación, r =0,71 

Donde V = 0,075 y además S = 0,005. 

 

En este segundo caso luego de haber realizado varios modelos se concluye 

que el modelo cuasi cuadrático es el más optimo debido a que su coeficiente 

de correlación es más elevado con respecto a los otros modelos pero a su vez 

no es recomendable ya que este requiere trabajar con el tamaño de mayor 

volumen y el espesor del vidrio más alto, contradiciendo así a la ecuación 

general que resultó más conveniente trabajar con el menor espesor del vidrio. 

Lo cual se probará en la optimización. 

 

T=f (F, S) Temperatura en función del material y el espesor de la cubierta 

Para este caso se probaron los siguientes modelos: 

 

Modelo Lineal: 

 

 

Coeficiente de correlación, r =0,20 

 

Modelo Cuadrático: 

 

 

Coeficiente de correlación, r = 0,59 

 

Modelo Cuasi – Cuadrático 

 

 

Coeficiente de correlación, r = 0,61 
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Estos modelos no son óptimos para su aplicación ya que todos presentan un 

coeficiente de correlación demasiado bajos para ser aceptados, como 

influyentes en el incremento de temperatura. 

Seguidamente se presentan modelos particulares de T en función de una 

variable independiente son: 

 

T=f (V). Temperatura en función del Volumen 

Para este modelo se obtuvo un modelo lineal el que muestra los siguientes 

resultados: 

 

 

Coeficiente de correlación, r =0,59 

 

Si observamos el gráfico correspondiente podemos deducir que los datos no 

presentan una tendencia funcional bien definida: 

 

Fig. 3.6. Temperatura en función del tamaño (volumen) 

 

En este caso podemos concluir que la temperatura no es dependiente del 

tamaño de la cocina ya que esta variable no actúa independiente, debido a que 

cada variable depende una de la otra. 
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T=f (F) Temperatura en función del Material 

El modelo lineal muestra los siguientes resultados: 

 

Coeficiente de correlación, r =0,11 

 

Si observamos el gráfico correspondiente podemos deducir que los datos no 

presentan una tendencia funcional bien definida: 

 

 

Fig. 3.7. Temperatura en función del material (coeficiente térmico) 

 

En este caso podemos deducir que la temperatura del líquido  no es 

dependiente material ya que esta variable no actúa independiente, debido a 

que cada variable depende una de la otra. 

 

T=f (S) Temperatura en función del Espesor de la cubierta 

El modelo lineal muestra los siguientes resultados: 

 

Coeficiente de correlación, r =0,17 

 

Si se observa el gráfico correspondiente se puede deducir que los datos no 

presentan una tendencia funcional bien definida: 
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Fig. 3.8. Temperatura en función del espesor del vidrio  

 

En este caso podemos deducir que la temperatura del líquido no es 

dependiente del espesor del vidrio ya que esta variable no actúa independiente, 

debido a que cada variable depende una de la otra. 

 

Optimización. 

El tercer objetivo es encontrar bajo qué condiciones se obtienen los valores 

extremos (máximo y mínimos) de la variable temperatura. La primera decisión a 

tomar es: ¿qué modelo usar?  

Para escoger el mejor modelo se consideró el coeficiente de correlación más 

alto, el mismo que se expresa en la siguiente ecuación. 

 

 

La segunda decisión es que método de optimización se usará, ya que se trata 

de encontrar extremos globales en el rango de las variables V, F y S. 

 V está entre  0,05 y 0,075. 

 F está entre  116 y 385,2 

 S está entre  0,003 y 0,005 

En este caso se dividió cada rango en 50 partes y se obtuvo los siguientes 

resultados: 
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Para el Modelo 3D (después de evaluar 50*50*50=125000 puntos): 

 

 

Punto de Mínimo: (0,05; 250,6; 0,003)  

Valor Mínimo: 87,23 

Punto de Máximo: (0,0745; 116; 0,003) 

Valor Máximo: 99,64 

 

Fig.3.9. Optimización de La Ecuación General 

 

De todo lo anterior se deduce que los valores máximo se obtienen para 

S=0,003;  V=0,0745 y para F en un entorno de 385 o en un entorno de 116. 

 

Asumiendo como válida la apreciación de que para la ecuación general, se 

obtienen los mejores resultados se pude afirmar entonces de que en las 

condiciones de la experimentación, los valores óptimos de las variables que 

intervienen son: 

 

V: 0,0745m3 

F: en un entorno de 385; 209,3; 116 W/mk. 

S: 0.003m, similar situación se encontró con Duncan 0,075 m3 - Cobre - 

0,003m. 



     “Construcción, Experimentación y Modelación de Cocinas Solares Tipo Caja Rectangulares” 
 

102 

Eficiencia de la cocina más óptima 

Para determinar la eficiencia se debe regir a las normas de monitoreo ASAE S 

580, donde nos indica que la temperatura se debe registrar 5 por encima de la 

temperatura ambiente y 5 por debajo de la temperatura de ebullición del lugar 

donde se realice el experimento. 

En primer lugar se procedió a calcular la presión barométrica del Cantón 

Catamayo: 

Altitud  1270msm 

 

 

 

Con el valor de la presión barométrica de Catamayo se ubica en la tabla de 

entalpía para determinar el punto de ebullición del agua, donde su valor es de 

95C. Una vez establecido el punto de ebullición de agua en Catamayo se 

procedió a seleccionar los intervalos que se van a considerar para la variación 

de temperatura cada 10 minutos, tiempo durante el cual se registró las 

mediciones; para calcular la potencia de cocción y la potencia suministrada y el 

rendimiento de los tres días de monitoreo se realiza el siguiente proceso: 

 

Datos: 

v= 1Lit  0.001m3 

=1000Kg/m3 

Día 1: Catamayo, 27 de Julio del 2009 
 

Masa (Kg) Área (m2) Cp H2O T (C) t (s) Pc (W) Pe (W)  (%) 

              

1 0,3 4186 39-29 600 69,8 305,3 22,9 

1 0,3 4186 53-39 600 97,7 307,5 31,8 

1 0,3 4186 62-53 600 62,8 300,3 20,9 

1 0,3 4186 72-62 600 69,8 288,0 24,2 

1 0,3 4186 82-72 600 69,8 296,0 23,6 

1 0,3 4186 89-82 600 48,8 315,0 15,5 

      Total 138,8 

      Promedio 23,1 
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Fig.3.10. Temperatura en Función del tiempo (27-07-09) 

 
 

Día 2: Catamayo, 08 de Agosto del 2009 

 

Masa (Kg) Área (m2) Cp H2O T (C) t (s) Pc (W) Pe (W)  (%) 

        
1 0,3 4186 42-30 600 83,7 308,1 27,2 

1 0,3 4186 50-42 600 83,7 310,8 26,9 

1 0,3 4186 58-50 600 55,1 315,5 17,5 

1 0,3 4186 65-58 600 48,8 316,4 15,4 

1 0,3 4186 73-65 600 55,8 322,8 17,3 

1 0,3 4186 80-73 600 48,8 325,2 15,0 

1 0,3 4186 90-80 600 62,8 323,6 19,4 

      Total 138,7 

      Promedio 19,8 

 

 
Fig.3.11. Temperatura en Función del tiempo (08-08-09) 
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Día 3: Catamayo, 29 de Agosto del 2009 

 

Masa (Kg) Área (m2) Cp H2O T (C) t (s) Pc (W) Pe (W)  (%) 

        
1 0,3 4186 37-29 600 55,8 320,9 17,4 

1 0,3 4186 47-37 600 69,8 311,4 22,4 

1 0,3 4186 54-47 600 48,8 310,5 15,7 

1 0,3 4186 61-54 600 48,8 311,0 15,7 

1 0,3 4186 70-61 600 62,8 308,1 20,4 

1 0,3 4186 78-70 600 55,8 308,1 18,1 

1 0,3 4186 84-78 600 41,9 306,8 13,6 

1 0,3 4186 90-84 600 41,9 309,8 13,5 

      Total 136,9 

      Promedio 17,1 

 

 

Fig.3.12. Temperatura en Función del tiempo (29-08-09) 

 

 

 

 

El promedio del rendimiento durante los tres días de monitoreo de la cocina 

más óptima es del 20%, si las temperaturas del fluido alcanzadas en un corto 

tiempo son elevadas  y su rendimiento calculado es bajo, se debe a que el área 

de captación se ha incrementado por lo que estas pérdidas se compensan 

disminuyendo la profundidad de las cocinas. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el presente trabajo hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los parámetros considerados para el diseño de cocinas solares como 

tamaño (largo – ancho), material de la placa absorbedora, y espesor de 

la cubierta influyen en el incremento de la temperatura.  

 
 Con los parámetros de diseño establecidos se construyó tres cocinas 

tipo caja rectangular, resultando más óptima la cocina de mayor tamaño  

(60cm de largo, 50cm de ancho y 25cm de profundidad), placa 

absorbedora de cobre y un espesor de la cubierta de 3mm. 

 
 El Modelo matemático determinado mediante el análisis de regresión 

múltiple es aplicable para establecer un pronóstico de la temperatura del 

líquido en función de las variables empleadas.  

 
 Empleando los parámetros de diseño se determinó la cocina más óptima 

la misma que alcanzó una eficiencia del 20%. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Para experiencias futuras planteamos seguir las siguientes recomendaciones. 

 

 Para aumentar la temperatura en el interior de las cocinas solares se 

recomienda incrementar el área de acumulación considerando una menor 

profundidad reduciendo así las pérdidas. 

 

 Utilizar como placa absorbedora de calor latón debido a que su costo es 

sumamente bajo, es de fácil adquisición y los resultados son similares a los 

obtenidos con el cobre. 

 

  Utilizar instrumentos de medición lo más precisos posibles con la finalidad 

de evitar errores en la toma de datos.  

 

  Colocar reflectores de mayor área que la profundidad de las cocinas, para 

que transmitan mayor cantidad de radiación solar. 

 

 Usar materiales resistentes a la humedad para la estructura de las cocinas y 

evitar el deterioro de las mismas. 

 

 Aislar bien las cocinas con el objeto de reducir  pérdidas de calor a través 

de las paredes.  

 
 Seguir las normas establecidas para la recopilación de datos al momento de 

realizar el monitoreo.        
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7. ANEXOS 

ANEXO 1. CONSTRUCCIÓN DE COCINAS 
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ANEXO 2. TABLA DE FISHER DEL 5% 
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ANEXO 3. EJEMPLO DE REGRESIÓN 

 

ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE 
 

n Temp, Volumen T*V T2 V2 (Vi-Med V)2 (Vi-MedV)(Ti-Med T) (Yi-MedY)2 

  ∑Yi ∑Xi Xi*Yi ∑Yi2 ∑Xi2 SPXX SPXY SPYY=SCT 

1 100,30 0,075 7,52 10060,09 0,01 0,00016 0,08 43,56 

2 99,30 0,075 7,45 9860,49 0,01 0,00016 0,07 31,36 

3 95,00 0,075 7,13 9025,00 0,01 0,00016 0,02 1,69 

4 98,70 0,075 7,40 9741,69 0,01 0,00016 0,06 25,00 

5 98,70 0,075 7,40 9741,69 0,01 0,00016 0,06 25,00 

6 98,00 0,075 7,35 9604,00 0,01 0,00016 0,05 18,49 

7 93,70 0,075 7,03 8779,69 0,01 0,00016 0,00 0,00 

8 93,70 0,075 7,03 8779,69 0,01 0,00016 0,00 0,00 

9 89,70 0,075 6,73 8046,09 0,01 0,00016 -0,05 16,00 

10 97,30 0,061875 6,02 9467,29 0,00 0,00000 0,00 12,96 

11 98,30 0,061875 6,08 9662,89 0,00 0,00000 0,00 21,16 

12 97,00 0,061875 6,00 9409,00 0,00 0,00000 0,00 10,89 

13 97,70 0,061875 6,05 9545,29 0,00 0,00000 0,00 16,00 

14 97,70 0,061875 6,05 9545,29 0,00 0,00000 0,00 16,00 

15 97,00 0,061875 6,00 9409,00 0,00 0,00000 0,00 10,89 

16 94,70 0,061875 5,86 8968,09 0,00 0,00000 0,00 1,00 

17 90,70 0,061875 5,61 8226,49 0,00 0,00000 0,00 9,00 

18 88,00 0,061875 5,45 7744,00 0,00 0,00000 0,00 32,49 

19 90,30 0,05 4,52 8154,09 0,00 0,00015 0,04 11,56 

20 91,00 0,05 4,55 8281,00 0,00 0,00015 0,03 7,29 
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Suma de Cuadrados = 240098 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Y = 80,45 + 212,638V 
 

 
 

21 93,00 0,05 4,65 8649,00 0,00 0,00015 0,01 0,49 

22 89,70 0,05 4,49 8046,09 0,00 0,00015 0,05 16,00 

23 92,00 0,05 4,60 8464,00 0,00 0,00015 0,02 2,89 

24 91,00 0,05 4,55 8281,00 0,00 0,00015 0,03 7,29 

25 90,70 0,05 4,54 8226,49 0,00 0,00015 0,04 9,00 

26 90,00 0,05 4,50 8100,00 0,00 0,00015 0,05 13,69 

27 91,00 0,05 4,55 8281,00 0,00 0,00015 0,03 7,29 

Total 2544,20 1,681875 159,08 240098 0,11 0,00281 0,60 366,99 

Media 93,70 0,0622917       
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ANEXO 4. CAPTURAS DE PANTALLA DEL SOFTWARE TIERRA 
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ANEXO 5. TABLA DE ENTALPÍA 
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ANEXO 5. VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

 
Cocina 1: Caja exterior (70 x 60) cm 

Caja interior (60 x 50) cm 
 

 

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD  V. UNITARIO   SUBTOTAL  

MATERIALES       

Pancha de plywood (1.2cm) 1.5               28,00  42.00   

Rollos de lana de vidrio 7                  5,50  38.50  

Plancha acero inoxidable 0.4mm 1/4               10  10.00  

Plancha de aluminio 0.,4mm 1/4 6.25               6.25    

1/2 Plancha de cobre 0,4mm 1/4 32.5              32.5  

Plancha fría-latón 1.1 (1/20) 1/4               5.50                   5.50  

Papel aluminio (9 x 0,30)m 2                  5,25                 10.50  

Tornillo áster  1 (1/2)"x 8 (4x40mm) 65                  0,04                   2.60  

Tornillo  (7 x 1/2)" 17                  0,03                   0.51  

Bisagras de presión 2                  0,50                   1.00  

Remaches 8                  0,15  1.20  

Perno 1/2" con tuerca 4                  0,20                   0.80  

Suelda 2                  0,50                   1,00  

Tubo Cuad. 12mm x 8mm (1/2)" 1/2                  2,85                   0.75  

U de 1/2 x 1/2 natural 1                  5,00                 5.00  

Vidrio Claro (3, 4 , 5)mm 2               4.40                 13.20  

Manijas 02 natural 6                  0,50                   3.00  

Manija metálica 2                  1,25                   2.50  

Cola blanca 1/4                  2,50  0.62  

Silicón abro transparente 1                  3,75  3.75  

1/4 Pintura negro mate anticorrosivo 1                  5,00                   5,00  

1/4 Sellador 1                  4,00                   4,00  

2/4 Esmalte 1                  8,00                   8,00  

Lija 500 5                  0,35                   1,75  

Ollas de aluminio de 2 Lit. 1                  4,00  4.00 

Total             $  207,43 
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Cocina 2: Caja exterior (65 x 55) cm 
           Caja interior (55 x 45) cm 
 

 
 DESCRIPCIÓN CANTIDAD  V. UNITARIO   SUBTOTAL  

MATERIALES       

Pancha de plywood (1.2cm) 1.5               28,00  42.00   

Rollos de lana de vidrio 7                  5,50  38.50  

Plancha acero inoxidable 0.4mm 1/4               10  10.00  

Plancha de aluminio 0.,4mm 1/4 6.25               6.25    

1/2 Plancha de cobre 0,4mm 1/4 32.5              32.5  

Plancha fría-latón 1.1 (1/20) 1/4               5.50                   5.50  

Papel aluminio (9 x 0,30)m 2                  5,25                 10.50  

Tornillo áster  1 (1/2)"x 8 (4x40mm) 65                  0,04                   2.60  

Tornillo  (7 x 1/2)" 17                  0,03                   0.51  

Bisagras de presión 2                  0,50                   1.00  

Remaches 8                  0,15  1.20  

Perno 1/2" con tuerca 4                  0,20                   0.80  

Suelda 2                  0,50                   1,00  

Tubo Cuad. 12mm x 8mm (1/2)" 1/2                  2,85                   0.75  

U de 1/2 x 1/2 natural 1                  5,00                   5.00  

Vidrio Claro (3, 4 , 5)mm 2               4.40                 13.20  

Manijas 02 natural 6                  0,50                   3.00  

Manija metálica 2                  1,25                   2.50  

Cola blanca 1/4                  2,50  0.62  

Silicón abro transparente 1                  3,75  3.75  

Ollas de aluminio de 2 Lit. 1                  4,00  4.00 

Total             $  184.68 
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Cocina 3: Caja exterior (60 x 50) cm 
           Caja interior (50 x 40) cm 
 
 

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD  V. UNITARIO   SUBTOTAL  

MATERIALES       

Pancha de plywood (1.2cm) 1.5               28,00  42.00   

Rollos de lana de vidrio 5                  5,50  27.50  

Plancha acero inoxidable 0.4mm 1/4               10  10.00  

Plancha de aluminio 0.,4mm 1/4 6.25               6.25    

1/2 Plancha de cobre 0,4mm 1/4 32.5              32.5  

Plancha fría-latón 1.1 (1/20) 1/4               5.50                   5.50  

Papel aluminio (9 x 0,30)m 1                  5,25  5.25  

Tornillo áster  1 (1/2)"x 8 (4x40mm) 65                  0,04                   2.60  

Tornillo  (7 x 1/2)" 17                  0,03                   0.51  

Bisagras de presión 2                  0,50                   1.00  

Remaches 8                  0,15  1.20  

Perno 1/2" con tuerca 4                  0,20                   0.80  

Tubo Cuad. 12mm x 8mm (1/2)" 1/2                  2,85                   0.75  

U de 1/2 x 1/2 natural 1                  5,00                 5.00  

Vidrio Claro (3, 4 , 5)mm 2               4.40                 13.20  

Manijas 02 natural 6                  0,50                   3.00  

Manija metálica 2                  1,25                   2.50  

Cola blanca 1/4                  2,50  0.62  

Silicón abro transparente 1                  3,75  3.75  

Ollas de aluminio de 2 Lit. 1                  4,00  4.00 

Total             $  167.93 

 
 
          

INSTRUMENTOS 

Termocuplas 18                  4,50                 81,00  

Multímetros 3               14,00                 42,00  

Piranómetro 1             220,00              220,00  

Termómetro (0 - 100 )grados 1               15,00                 15,00  

TOTAL 358 

VIAJES 

 Viajes a Catamayo               112                 3.00             336.00 

Transporte de cocinas                  2               15.00               30.00 

TOTAL 366 
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PROYECTO DE TESIS 

1. TITULO. 

“Construcción, Experimentación y Modelación de Cocinas Solares Tipo 

Caja (Rectangulares)” 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Problemática. 

La creciente demanda de energía ha suscitado un gran interés hacia el estudio 

de nuevas fuentes de energía, de todas ellas la energía solar es la que se 

muestra más prometedora. El sol es la fuente de energía que se le prestó 

mayor atención, y en la que se centro gran parte de la investigación en materia 

de energías alternativas. Por otro lado, en los últimos años el tema del medio 

ambiente ha tomado un gran interés, en esa medida se ha venido a cuestionar 

las tecnologías convencionales de producción de energía que son altamente 

contaminantes, no así la energía solar que se trata de una energía totalmente 

limpia y 100% renovable. En la actualidad los problemas de nuestra sociedad 

tienen que ver con: la energía, el medioambiente, la educación, alimentación y 

salud. Por lo cual se ha identificado que uno de los problemas que más asecha 

al medio ambiente es la contaminación por el uso excesivo de biocombustibles, 

como es el gas,  tala indiscriminada de bosques etc., para la preparación de 

alimentos.   

 

Con la finalidad de aprovechar las energías renovables en nuestra ciudad en 

este caso la energía solar y poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo 

largo de nuestra carrera nos vemos en la necesidad de emplear cocinas 

solares tipo caja (rectangulares) o cuadradas, para la preparación de alimentos. 

Hasta la fecha se ha realizado varios trabajos con cocinas solares tipo caja 

cuadrada razón por la cual planteamos realizar la construcción y 

experimentación de cocinas rectangulares, tomando en consideración 

parámetros de estudio tales como las dimensiones (largo – ancho),  espesor 

del vidrio de la cubierta y tipo de material de la placa absorbedora, con la 

finalidad de obtener cocinas solares a bajo costo y eficientes. 
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Es por esto que creemos conveniente realizar la construcción y 

experimentación de un prototipo de cocinas solares tipo caja (rectangulares) y 

obtener el modelo específico que proporcione la regularidad de su 

comportamiento. 

 

Enunciado problemático:  

La construcción empírica de cocinas solares, no permite determinar su grado 

de eficiencia.    

 

2.2. PROBLEMA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

“No existe un diseño en los que se tome en consideración parámetros de 

construcción largo, ancho, espesor del vidrio de la cubierta y tipo de material de 

la placa absorbedora para determinar su grado de eficiencia”. 

 

2.3 DELIMITACIÓN. 

2.3.1 PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN. 

 Desconocimiento de la efectividad de las cocinas solares aplicando  los 

parámetros de diseño. 

 Construcción de cocinas solares sin tomar en consideración parámetros que 

permitan mejorar su eficiencia. 

 Desconocimiento de los parámetros de diseño para cocinas solares. 

 

2.3.2 ESPACIO. 

El presente proyecto de tesis de grado se lo realizará en la Universidad 

Nacional de Loja, en el Área de la Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales No Renovables, como fuente de estudio de las energías alternativas, 

para la cual se utilizarán los talleres pertenecientes  al Área, así como también 

se hará uso del Internet y de la biblioteca de la misma. 

 

2.3.3. TIEMPO. 

El tiempo estimado para realizar la investigación y recaudación de información 

está dado en un rango de 6 meses después de la aprobación del proyecto, 

tiempo en el cual se deberá culminar con los objetivos propuestos. 



     “Construcción, Experimentación y Modelación de Cocinas Solares Tipo Caja Rectangulares” 
 

125 

2.3.4 UNIDADES DE OBSERVACIÓN. 

Para la elaboración del proyecto se considerará las especificaciones de los 

manuales de los equipos que utilizaremos para la construcción y monitoreo. 

Para lo cual nos basaremos en los siguientes aspectos. 

 Energía Solar 

 Transformación de la Energía Solar. 

 Aplicaciones de la Energía Solar. 

 Radiación Solar en Loja. 

 Transformación y aprovechamiento de la energía solar 

 Cocinas solares de caja construidas en el país y el exterior. 

 Instrumentos de medición  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

3.1 Justificación 

En vista de que se ha planteado como proyecto de tesis un estudio de cocinas 

solares tipo caja en el que se ha considerado como fundamento de estudio 

parámetros como: grados de inclinación de los reflectores, profundidad de la 

placa base, materiales de las placas de reflexión, planteamos realizar un 

estudio de cocinas solares tipo caja en el que se considera para la modelación 

y el diseño parámetros de: largo, ancho, espesor y tipo de material con la 

finalidad de realizar un estudio más completo de cocinas solares, aplicando 

diversos parámetros y modelos matemáticos,  determinando así los más 

adecuados para conocer y mejorar su eficiencia. 

 

El elevado índice de contaminación ambiental, provocado por el  uso excesivo 

de materiales tóxicos, gases u otros agentes destructivos para la capa de 

ozono, nos vemos en la obligación de plantear nuevas alternativas de 

desarrollo como es la construcción de prototipos de cocinas solares, las 

mismas que reducen notablemente el grado de contaminación ya que su 

funcionamiento depende exclusivamente de la energía solar la cual es 100%  

limpia. 
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3.2 .VIALIDAD 

La utilización de fuentes de energías alternativas es un medio eficaz para 

reducir el grado de contaminación, es por ello que se ha propuesto la 

elaboración de cocinas solares tipo caja (rectangulares), considerando los 

parámetros de diseño para  garantizar un sistema eficiente y bajo costo. 

 

El proyecto de tesis es viable porque se cuenta con los recursos humanos, 

económicos mediante un crédito educativo del IECE, los materiales necesarios 

para la ejecución del proyecto son de fácil obtención lo que permite la ejecución 

del mismo. 

 

4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Modelar y analizar el funcionamiento de cocinas solares considerando los 

parámetros de diseño como (largo- ancho), espesor del vidrio de la cubierta y 

tipos de material de la placa absorbedora para determinar su eficiencia.   

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar los parámetros de diseño de cocinas solares tipo caja 

(rectangulares). 

 Construir cocinas solares tipo caja (rectangular), considerando para  su  

diseño: largo, ancho, espesor del vidrio de la cubierta y tipo de material de 

la placa absorbedora. 

 Determinar la eficiencia de las cocinas solares tipo caja (rectangular), 

empleando los mejores parámetros de diseño. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

Energía solar 

1.1. Introducción. 

1.2. Transformación de la Energía Solar. 

1.3. Aplicaciones de la Energía Solar. 

1.3.1. Energía Solar Fotovoltaica. 

1.3.2. Energía Solar Pasiva. 

1.3.3. Energía Solar Térmica. 

1.4. Radiación solar terrestre 

1.5. Radiación solar y datos meteorológicos 

1.5.1. Climatología de Loja  

1.5.1.1. Factores climáticos 

1.5.1.2. Régimen térmico  

1.5.1.3. Régimen pluviométrico 

1.5.1.4. Balance Hidroclimático 

1.5.1.5. Clasificación de la climatología 

 

CAPITULO II 

Cocinas Solares 

2.1. Introducción 

2.2. Ventajas de cocinas solares 

2.3. Desventajas de cocinas solares 

2.4. Tipos de cocinas solares 

2.4.1. Cocinas de caja 

2.4.2. Cocinas parabólicas 

2.4.3. Cocinas de concentración  

2.4.4. Cocinas de almacenamiento. 

2.4.5. Cocinas industriales 

2.5. Cocción 

2.5.2. Tiempo de cocción 

2.5.3. Recepción de los rayos solares 
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2.6. Tiempos aproximados de cocción de distintos alimentos 

2.7. Métodos de cocción  

2.7.2. Cocción en medio acuoso 

2.7.3. Cocción en medio graso 

2.7.4. Cocción en medio aéreo 

2.7.5. Cocción al vacio. 

 

CAPITULO III 

Cocinas solares tipo caja rectangular. 

3.1. Introducción. 

3.2. Funcionamiento de cocinas solares. 

3.3. Ventajas sobre otros tipos 

3.4. Desventajas sobre otros tipos 

3.5. Diseño de cocinas solares 

3.5.1. Principios de transferencia de calor 

3.5.2. Ganancia de calor 

3.6. Almacenamiento de calor 

3.6.1. Pérdida de calor 

3.6.1.1. Conducción 

3.6.1.2. Convección 

3.6.1.3. Radiación 

3.7. Materiales de construcción  

3.7.1. Reflectores. Área de acumulación solar  

3.7.2. Aislamiento térmico 

3.7.3. Resistencia a la humedad 

3.7.4. Indicadores de la temperatura alcanzada  
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

ENERGÍA SOLAR 

1. Introducción 

Es la energía radiante producida en el sol como resultado de reacciones 

nucleares de fusión que llegan a la tierra a través del espacio en cuantos de 

energía llamados fotones que interactúan con la atmósfera y la superficie 

terrestre. La intensidad de la radiación solar en el borde exterior de la 

atmósfera, si se considera que la tierra está a su distancia promedio del sol, y 

su valor medio es de unos 2 cal/min/cm². El sol, en concreto es la radiación 

solar interceptada por la tierra en su desplazamiento a su alrededor, constituye 

la principal fuente de energía renovable a nuestro alcance. Nuestro planeta 

recibe del sol la asombrosa cantidad de energía anual de 5.4X10^24 J, una 

cifra que representa 4.500veces el consumo mundial de energía. Aunque es 

muy abundante el aprovechamiento de la radiación solar está condicionada por 

tres aspectos: la intensidad de radiación solar recibida por la tierra, los ciclos 

diarios y anuales a los que está sometida y las condiciones climatológicas. 

 

En general la radiación solar hace referencia a los valores de irradiación global, 

es decir, la unidad de energía recibida por unidad de superficie en un tiempo 

determinado. Estos valores normalmente hacen referencia a la energía que 

proviene directamente del disco solar (radiación directa) y  la energía que 

difundida por la atmósfera, puede llegar al 100% de la global.  

 

La radiación solar es una forma de energía de baja concentración, fuera de la 

atmósfera, la intensidad de radiación oscila entre 1.300 y 1.400 w/m² .Las 

pérdidas en la atmósfera por absorción, reflexión y dispersión la reducen un 

30% .Si las condiciones climatológicas son buenas podemos llegar a tener 

1000w/m², aunque si las condiciones son pésimas podemos tener solo 50w/m² 

por eso estamos obligados a utilizar superficies de captación grandes.  
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1.2. Transformación de la Energía Solar. 

La energía fotovoltaica resulta de la transformación directa de la luz del sol en 

energía eléctrica por medio de células generalmente a base de silicio. Para 

conseguir una potencia suficiente, se conectan las células entre si y constituyen 

el modulo o panel (célula) solar. 

 

La energía solar puede ser aprovechada en cualquier lugar donde sea 

necesaria. De la misma forma podemos obtener calefacción, agua caliente y 

hasta electricidad. En el sol se produce reacciones de fusión, cuando los 

átomos de hidrogeno se fusionan entre sí dando lugar a un átomo de helio, 

liberándose una importante cantidad de energía. Sin embargo, de ésta una 

pequeña parte es la que llega a la tierra el resto se queda en el espacio, porque 

la atmósfera terrestre la rebota o la refleja hacia el espacio. Casi el 30% de la 

energía solar que alcanza el borde exterior de la atmósfera se consume en el 

ciclo del agua, que produce la lluvia y la energía potencial de las corrientes de 

montaña y de los ríos. La energía que generan estas aguas en movimiento al 

pasar por las turbinas modernas se llama energía hidroeléctrica. Gracias al 

proceso de fotosíntesis, la energía solar contribuye al crecimiento de la vida 

vegetal (biomasa) que, junto con la madera y los combustibles fósiles que 

desde el punto de vista geológico derivan de plantas antiguas, puede ser 

utilizada como combustibles como el alcohol y el metano también pueden 

extraerse de la biomasa.  

 

1.3. Aplicaciones de la Energía Solar. 

1.3.1  Energía Solar Fotovoltaica. 

Se llama “fotovoltaica” a la energía solar aprovechada por medio de celdas 

fotoeléctricas, capaces de convertir la luz en un potencial eléctrico, sin pasar 

por un efecto térmico. 

 

La energía captada a través de un panel solar fotovoltaico depende 

directamente de la climatología del lugar en donde esté ubicado, así como de la 

inclinación del ángulo en el que el panel esté expuesto con respecto a los rayos 

solares. 
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Las posibilidades de uso de la energía eléctrica solar son prácticamente 

ilimitadas, desde la electrificación de alumbrados, hasta el funcionamiento de 

mecanismos de una nave espacial. En un uso ligado directamente a la 

arquitectura, los generadores solares de energía pueden ser una verdadera 

opción en situaciones en donde la posibilidad de conectarnos con la red de 

energía eléctrica convencional se hace dificultosa o imposible. Para alguna de 

sus aplicaciones, en instalaciones remotas, o de difícil acceso, las ventajas con 

respecto a los generadores diesel son muy amplias. Por estar compuestos por 

elementos modulares, son sistemas de fácil traslado y sencilla instalación. La 

placa solar no requiere ningún mantenimiento a lo largo de su vida útil., que es 

aproximadamente de 30 años y sus componentes carentes de movimiento, no 

son contaminantes del medio ambiente. Es posible la construcción de sistemas 

fotovoltaicos para gestionar plantas depuradoras de aguas residuales. La 

instalación de aguas residuales en los núcleos poblacionales es una necesidad 

apremiante, y obligatoria para asentamientos humanos de cierta escala. En una 

gran parte de los casos, la instalación de un sistema solar resuelve el problema 

de abastecimiento de energía de la planta a un costo mucho más bajo del que 

representaría  el enganche a la red convencional. 

 

1.3.2. Energía Solar Pasiva. 

Sus principios están basados en las características de los materiales 

empleados en la construcción y en la utilización de los fenómenos naturales de 

circulación de aire. Por tanto, se establece una interrelación entre energía solar 

pasiva y arquitectura, ya que estos sistemas se construyen sobre la estructura 

del edificio. Una de las grandes ventajas de los sistemas pasivos, frene a los 

activos es su gran durabilidad ya que se vida es análoga a la del edificio. Los 

sistemas de calefacción solar activa incluyen equipos especiales que utilizan la 

energía del Sol para calentar o enfriar estructuras existentes. Los sistemas 

pasivos implican diseños de estructuras que utilizan la energía solar para 

enfriar y calentar. En una casa, un espacio solar sirve de colector en invierno 

cuando las persianas están abiertas y de refrigerador o nevera en verano 

cuando están cerradas. Muros gruesos de hormigón permiten oscilaciones de 

temperatura ya que absorben calor en invierno y aíslan en verano. Los 
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depósitos de agua proporcionan una masa térmica para almacenar calor 

durante el día y liberarlo durante la noche. 

 

La repercusión en el medio ambiente de éste aprovechamiento de energía 

solar es nula, ya que no se produce ningún tipo de impacto sobre la atmósfera, 

el agua o el suelo, ni tampoco otro tipo de efectos como ruido, alteraciones de 

ecosistemas, efectos paisajísticos particulares, etc. Su aplicación resulta 

favorable por el impacto evitado y desde el punto de vista arquitectónico. La 

incorporación de elementos de la arquitectura solar pasiva debe conducir a 

producir dos efectos sobre las edificaciones que permitan el acondicionamiento 

técnico de las mismas durante todas las épocas del año. 

 

Otras formas de aprovechar esta energía es: 

 Mediante cristales que aíslan el recinto del exterior, dejando pasar los rayos 

solares. 

 Mediante acumuladores térmicos, que retienen ese calor y lo van disipando 

poco a poco, por lo que se asegura calor durante más tiempo, por ejemplo 

durante la noche. 

 

1.3.3. Energía Solar Térmica.  

Se denomina “Térmica” la energiza solar cuyo aprovechamiento se logra por la 

consecuencia del calentamiento de algún medio. La climatización de viviendas, 

calefacción, refrigeración, secado, etc.; son aplicaciones térmicas.  

La energía solar térmica no produce electricidad sino que transforma la 

radiación solar en calor. Esta tecnología se utiliza principalmente agua caliente 

sanitaria pero también le puede interesar a algunos sectores profesionales 

tales como, lavanderías que utilizan agua caliente para sus actividades. Es tan 

rentable para los conjuntos colectivos (inmuebles, hospitales), como para la 

vivienda individual a la que también puede alimentar un sistema de calefacción. 

Es un complemento perfecto para las aplicaciones fotovoltaicas. 
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1.4. Radiación solar terrestre. 

Se conoce por radiación solar terrestre al conjunto de radiaciones 

electromagnéticas emitidas por el Sol. El Sol se comporta prácticamente como 

un cuerpo negro que emite energía siguiendo la ley de Planck a una 

temperatura de unos 6000 K. La radiación solar se distribuye desde el infrarrojo 

hasta el ultravioleta. No toda la radiación alcanza la superficie de la Tierra, 

pues las ondas ultravioletas, más cortas, son absorbidas por los gases de la 

atmósfera fundamentalmente por el ozono. La magnitud que mide la radiación 

solar que llega a la Tierra es la irradiación, que mide la energía que por unidad 

de tiempo y área alcanza a la Tierra. Su unidad es el W/m² (vatio por metro 

cuadrado). 

 

1.5. Radiación solar y datos meteorológicos 

1.5.1. Climatología de Loja  

1.5.1.1. Factores climáticos 

Los mismos factores genéticos del clima que afectan al País y a la región 

andina inciden sobre el territorio de Loja; es decir sobre la provincia actúan la 

Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), caracterizada por el Frente 

Intertropical; el efecto de la interacción Océano Pacífico-atmósfera (Corriente 

del Niño y Corriente Fría de Humboldt); los Vientos Alisios y la típica orografía 

serrana y costanera, e indudablemente la posición geográfica de zona 

ecuatorial ligada estrechamente con el factor radiación solar. El hecho de que 

Ecuador se halle ubicado en la faja de Bajas Latitudes (zona ecuatorial) 

significa que carece de variaciones estacionales en la temperatura y que el 

gradiente térmico tenga un descenso de aproximadamente 5°C por cada 1.000 

metros de ascenso altitudinal, por eso, en la Sierra las condiciones calurosas 

de clima ecuatorial son temperadas.  

De Enero a Abril-Mayo, la Corriente de El Niño introduce al continente aire 

húmedo y caliente que produce lluvia convectiva. Su influencia cubre casi todo 

el territorio de la provincia, incluyendo la faja Saraguro-Yangana, con la 

excepción de una pequeña área ubicada alrededor de la población de Jimbilla, 

que presenta marcada influencia amazónica. Pero en las regiones montañosas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Planck
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Irradiancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
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el régimen pluviométrico es bastante diferente, porque gran parte de la 

humedad contenida en las grandes masas de aire que atraviesan la zona, 

precipita a altitudes inferiores a los 2.000-2.500 m. En el sector montañoso e 

incluso en los valles interandinos, la lluvia se debe principalmente a la 

convección local y presenta una clara distribución bimodal cuando el lugar se 

encuentra cerca de la línea equinoccial.  

El aspecto más peculiar del clima de la Provincia de Loja, que lo hace diferente 

al resto del País, está supeditado al abrupto y caótico relieve, con ausencia de 

la Cordillera Occidental y al fenómeno de la desertificación, que avanza desde 

el Sur. El factor orográfico, conformado por un relieve que desciende de Este a 

Oeste, con un gradiente general del 2,4%, ha contribuido a que en Loja se 

forme una microzona de convergencia, perpendicular a la ZCIT, donde los 

vientos marinos del Oeste tocan la cumbre de la cordillera Real y los vientos 

Alisios del Este sobrepujan el centro de la provincia, configurando una situación 

de "Sahel", es decir, de transición entre la zona montañosa de los Andes 

Meridionales del Ecuador y el desierto de Sechura del Perú. Por eso, el 

régimen de lluvias, unimodal hacia el Sector Occidental Bajo (con un solo pico 

en los primeros meses del año), paulatinamente tiende a homogeneizarse a 

medida que se asciende y avanza hacia el Oriente.  

Los relieves locales interceptan, como barreras, la penetración del aire húmedo 

de los dos frentes y provocan fuertes contrastes térmicos a corta distancia (por 

ejemplo, entre las ciudades de Loja y Catamayo). El río Catamayo, que 

atraviesa por el centro la provincia, permite el paso durante la mayor parte del 

año del aire cálido y seco, que viene del desierto del sur, provocando el 

fenómeno de la desertificación, más acentuado hacia los extremos 

occidentales y suroccidental. En los valles del Catamayo, río Playas (Yamana, 

Casanga, Zapotepamba, Almendral) y en la margen izquierda superior del río 

Jubones, aparecen mesoclimas tropicales semidesérticos como consecuencia 

de la presencia de fenómenos climáticos ligados al relieve (Efecto Föhn y 

Sombra Pluviométrica). 
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1.5.1.2. Régimen térmico  

Desde el punto de vista de la distribución de la temperatura, Loja es una 

provincia con predominancia de climas tropical, temperado y subtropical, de 

acuerdo con la clasificación de pisos térmicos adaptada por Cañadas, como se 

demuestra en la Tabla 1.1 

Tabla 1.1. Climas Térmicos de Loja 

No CLASE RANGO 
TERMICO °C 

SUPERFICIE 
km2 

% 

1 Frío 0 a 5,9 511 4,7 

2 Subtemperado 6 a 11,9 611 6,1 

3 Temperado 12 a 17,8 2.959 27,4 

4 Subtropical 18 a 21,9 2.836 26,2 

5 Tropical + de 22,0 3.826 35,6 

TOTAL   10.793 100 

La clase de clima Tropical se localiza bajo la cota de 1.200 m, sobre buena 

parte de los territorios de los cantones Zapotillo, Macará, Pindal y Catamayo, y 

siguiendo la larga garganta de penetración del río Catamayo, hasta cerca de 

Chinguilamaca, en más de un tercio territorio de Loja. El Clima Subtropical se 

apropia la cuarta parte del área provincial y se ubica en pisos altitudinales 

comprendidos entre 1.200 y 1.900 m; en estas dos zonas climáticas, que en 

conjunto abarcan un 63 % del territorio lojano, se ha creado un paisaje de 

estepa seca o sábana y de estepa moderada que, a la postre, ha configurado la 

esencia de la cultura particular del pueblo lojano. A altitudes entre 1.900 y 

2.800 m se presentan los climas Temperados, que cubren otro tercio de la 

Provincia. 

Régimen pluviométrico 

Si se tomara en consideración, únicamente, la precipitación media anual que 

cae sobre la provincia, de aproximadamente 950 mm, se podría decir que Loja 

es una provincia semihúmeda. Pero la realidad es diferente debido a la 

distribución espacial de la lluvia. En el Mapa de isoyetas anuales se puede 

apreciar mejor esta distribución de la lluvia. Pero los valores anuales no ofrecen 

una visión clara de la distribución de las precipitaciones. Este aspecto asoma 
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más objetivamente cuando se analizan las precipitaciones mensuales. Con 

ayuda del coeficiente pluviométrico de Angot, se determinaron los siguientes 

tipos de régimen pluviométrico para Loja que siguen la orientación de la 

Cordillera de los Andes, de Norte a Sur, en sentido longitudinal, (Tabla 1.2)  

Tabla. 1.2. Régimen Pluviométrico 

TIPO I: Lluvia de enero a mayo (Tipo Costa). 

TIPO II: Lluvia de diciembre a mayo. 

TIPO III: Lluvia de octubre a mayo. 

TIPO IV: Lluvia en todo el año, casi uniformemente distribuida. 

TIPO V Lluvia bien distribuida durante todo el año. 

Las grandes precipitaciones del mes de Marzo juegan un papel importante en 

el reinicio anual de la vegetación y, por ende, para mantener el equilibrio del 

sistema agro-silvo-pastoril de la zona seca. El reinicio de las lluvias en Octubre 

(Tipos IV y V de régimen pluviométrico) determina la transición del clima hacia 

el Tipo ecuatorial propiamente dicho, y en los pisos temperados y fríos marca el 

inicio del ciclo agrícola anual. 

A. Balance Hidroclimático 

Zonificación edafo-climática  

Para tratar de abarcar, con la información meteorológica disponible, todo el 

territorio de la Provincia de Loja, se realizó una zonificación edafo-climática que 

consta de 15 sectores más o menos homogéneos en cuanto a suelos, clima y 

el páramo que se representa en el cuadro 1.2. Para ello se definieron los 

límites de 15 zonas de características edafológicas y climatológicas 

relativamente homogéneas, seleccionándose para cada una de ellas una 

estación meteorológica que fuese representativa del área. Para cada estación 

se determinó un balance hídrico a nivel mensual. Para poder estimar los 

balances se ha considerado como aportes hídricos a la lluvia 75 % probable. 

(Tabla 1.3) 
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Tabla 1.3. Precipitación Probable (75%) De La Provincia De Loja (mm) 

N° Z. EDAFO-
CLIMATICA 

E F M A M J J A S O N D TOTAL 

1 Saraguro 60 83 96 70 44 38 32 29 31 47 46 58 634 

2 Argelia 75 94 106 78 47 49 50 43 41 61 50 65 759 

3 Malacatos 57 74 101 82 34 14 8 12 24 52 46 74 578 

4 Yangana 96 130 101 101 64 63 57 42 54 73 70 78 929 

5 Catamayo 26 53 55 46 18 6 2 5 10 30 18 21 290 

6 Gonzanamá 120 156 165 152 61 22 16 14 35 82 67 91 981 

7 Cariamanga 96 151 191 145 58 16 6 9 19 50 39 64 844 

8 Amaluza 73 110 114 97 45 10 7 6 16 39 47 54 618 

9 Catacocha 75 129 150 101 33 6 3 5 11 22 18 39 592 

10 Celica 136 190 235 154 43 12 2 5 6 13 17 56 86 

11 Macará 30 52 110 64 14 4 0 0 1 3 2 9 289 

12 Zapotillo 13 27 57 26 8 1 0 0 0 1 1 3 137 

13 Yúluc 43 48 57 53 33 10 5 6 12 13 16 28 324 

14 Chaguarpamba 175 196 218 174 82 23 5 6 20 29 30 90 1048 

15 Alamor 153 195 192 175 60 21 5 5 9 15 18 70 918 

  MEDIA 82 113 130 101 43 20 13 12 19 35 32 53 654 

B. Requerimientos Generales de Riego  

En el Cuadro 1.3 se presenta un resumen de los 15 balances hídricos 

climáticos para las zonas correspondientes a la Provincia de Loja y una 

interpretación general de las necesidades de riego basada en el análisis de los 

elementos de esos balances. (Tabla 1.4) 

Tabla. 1.4. Necesidad de riego para Loja en base a elementos del balance hídrico 

climático 

N° Z. EDAFO- ALMACEN DEFICIT EXCESO NECESIDAD 

  CLIMATICA (mm/año) Período mm/año Período mm/año DE RIEGO 

1 Saraguro  79 Jun-Dic 194 - - - - INN. a FAC. 

2 Loja  41 May-Ene 408 - - - - FAC. a COM. 

3 Malacatos  0 Ene-Dic 837 - - - - NECESARIO. 

4 Yangana  250 Ago-Ene 147 Mar-Abr 31 INN. a FAC. 

5 Catamayo  0 Ene-Dic 1.422 - - - - INDISPENSABLE 

6 Gonzanamá  265 Jun-Nov 213 Feb-Abr 243 INN. a FAC. 

7 Cariamanga  172 Jun-Dic 483 Feb-Abr 173 FAC. a COM. 

8 Amaluza  117 Jun-Ene 561 - - - - COM. a NEC. 

9 Catacocha  136 Jun-Ene 541 Mar-Abr 99 COM. a NEC. 

10 Celica  234 Jun-Dic 345 Ene-Abr 462 FAC. a COM. 

11 Macará  0 Ene-Dic 1.277 - - - - INDISPENSABLE 
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12 Zapotillo  0 Ene-Dic 1.646 - - - - INDISPENSABLE 

13 Yúluc(Sta. lsabel)  0 Ene-Dic 801 - - - - NECESARIO 

14 
Chaguarpamba 
(Zaruma)  432 Jul-Dic 363 Ene-May 388 FAC. a COM. 

15 Alamor (Marcabeli)  339 Jun-Dic 475 Feb-Abr 239 COM. a NEC. 

 

INN = innecesario 

FAC = facultativo 

COM = complementario 

NEC = necesario 

En conclusión, en la Provincia de Loja existe una relación directa entre el 

régimen pluviométrico y la necesidad de riego para los cultivos: el riego es 

indispensable en el sector occidental, bajo y árido, con lluvia los primeros 

meses del año. Luego paulatinamente va pasando a rangos menos severos de 

requerimiento (necesario, complementario, facultativo o innecesario), en la 

medida en que el régimen pluviométrico se hace más homogéneo, es decir, 

hacia el sector oriental, más alto y húmedo.  

 
1.5.1.3. Clasificación de la climatología 

De acuerdo al cuadro 1.4 y al mapa climático realizado según la clasificación 

de Köppen en Loja se puede diferenciar seis tipos climáticos: dos 

correspondientes a la zona geográfico-climática Tropical Lluviosa (A), uno a la 

Tropical Seca (B), dos a la Mesotérmica (C) y uno a la Templada Fría (D). 

(Tabla 1.5.) 

 

Tabla 1.5. Tipos de clima de la provincia de Loja, según Köppen 

N° TIPO CLIMATICO FORMULA AREA (km2) % 

1 Sábana Tropical Aw 1.975 18,3 

2 Sábana Tropical de Altura AwH 1.544 14,3 

3 Tropical Semiárido con Lluvia en Verano BSW 3.250 30,1 

4 Templado Húmedo (Mesotérmico) de Invierno Seco CW 1.457 13,5 

5 Templado Húmedo (Mesotérmico) sin Estación Seca Cf 1.358 12,5 

6 Templado Frío, de Invierno Seco Dw 1.209 11,3 
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CAPITULO II 

COCINAS SOLARES 

2.1. Introducción. 

La energía solar es un futuro casi inminente, esto queda demostrado cuando 

leemos diferentes artículos de revistas las cuales afirman que son cada vez 

más las invenciones solares que se comercializan en Europa y algunos lugares 

de Estados Unidos. Una de ellas es la ya conocida, para muchos, cocina solar; 

ésta es el resultado del desarrollo de múltiples avances en energía solar; 

substancias como el gas o los combustibles fósiles se extinguen 

periódicamente a un ritmo alarmante y por eso es necesario dar nacimiento a 

soluciones alternativas. La cocina solar se utiliza principalmente para cocer 

comida y pasteurizar el agua, aunque actualmente todavía, se están realizando 

diversas investigaciones para brindarle una utilidad aún mayor Numerosos son 

los factores que se han tenido en cuanta a la hora de dar origen a este invento, 

entre ellos la disponibilidad de los carburantes tradicionales de cocinas, el clima 

y el acceso a ciertos materiales específicos. 

 

2.2. Ventajas de cocinas solares. 

 Facilidad de uso. 

 No contaminan, son muy ecológicas. 

 No necesitan electricidad, ni combustible. 

 Fomenta el uso de energías renovables. 

 Se economiza en cuanto a dinero utilizado en la cocción de alimentos. 

 La tecnología y conocimientos necesarios de fabricación es muy 

accesible. 

 Existe alta disponibilidad de los materiales de fabricación. 

 Los materiales de fabricación son económicos. 

 Como frecuentemente los materiales de fabricación son sintéticos e 

impermeables, la cocina solar presenta un alto grado de limpieza. 

 Es una buena solución en lugares donde el clima permite su uso 

cotidiano. 

 Es un beneficio en países y sitios donde los recursos energéticos para 

cocinar son escasos o de costos demasiado altos. 
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2.3. Desventajas de cocinas solares 

 Se requiere más tiempo para cocinar (generalmente más de 1 hora). 

 Depende de las condiciones del tiempo para poder cocinar. No es 

posible en invierno con días nublados o con lluvia. 

 Se requiere una temperatura elevada. 

 

2.4. Tipos de cocinas solares 

2.4.1. Cocinas de horno o caja. 

El horno o caja solar es una caja térmicamente aislada, diseñada para capturar 

la energía solar y mantener caliente su interior (Fig 2.1). Los materiales 

generalmente son de baja conducción de calor lo que reduce el riesgo de 

quemaduras a los usuarios y evita la posibilidad de incendio tanto de la cocina 

como en el lugar en el que se utiliza. Además los alimentos no se queman ni se 

pasan conservando así su sabor y valor nutritivo. 

 

Existe la posibilidad de usar materiales ligeros, resistentes, livianos y plegables. 

Por lo tanto se pueden diseñar hornos solares portátiles, con dimensiones y 

morfología que permitan que los procesos de guardado, armado, desarmado y 

traslado se efectúen de forma cómoda, simple y práctica. Estas cocinas 

consisten en una caja con fondo oscuro, paredes reflectantes, y tapa doble: La 

inferior de vidrio y la superior de material reflectante. Este tipo de cocinas se 

usa para cocinar lentamente: la comida tardará más o menos el doble que con 

un horno convencional, sin embargo, no se llegará a quemar, no hace falta 

vigilarla ni darle vueltas mientras se cocina. Simplemente se deja la comida 

haciéndose para, más tarde, encontrarla perfectamente cocinada. Las cocinas 

solares de tipo caja no tienen porque girarse, a no ser que se estén cocinando 

legumbres, que tardan más de 5 horas.  

 

Fig. 2.1. Cocina de caja 
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2.4.2. Cocinas parabólicas. 

Este tipo de cocina suele basarse en un disco cóncavo que concentra los rayos 

del sol sobre el fondo de una olla (Fig 2.2). Esta cocina es casi tan rápida como 

una cocina convencional ya que los rayos de Sol concentrados alcanzan 

temperaturas muy altas, así que en esta sí que hará falta vigilar y dar vueltas a 

la comida para que no se queme. La desventaja es que son más caras, que 

deben estar siempre mirando el sol y que pueden causar daños a los ojos si no 

son usadas correctamente. Estas cocinas son las más difíciles de enfocar, ya 

que deben ser giradas cada 10-30 minutos (dependiendo de la lente).  

 

 

Fig. 2.2 Cocina parabólica. 

 

2.4.3. Cocinas de concentración. 

Se basan en concentración de la radiación solar en un punto típicamente a 

través de un reflector parabólico. En dicho punto se coloca la olla que cocinará 

los alimentos. Generan altas temperaturas y permiten freír alimentos o hervir 

agua. Son particularmente peligrosas al usuario si no se tiene cuidado.  

 

2.4.4. Cocinas de almacenamiento. 

Se denominan de esta forma porque su funcionamiento está basado en el 

principio de almacenamiento térmico utilizando un fluido (aceites térmicos). De 

esta manera se puede conducir la energía térmica hacia el interior de la casa, 

específicamente hacia la cocina. 

 

El aceite térmico se calienta por medio de un calentador solar que puede ser 

plano o parabólico de concentración, dependiendo de la temperatura de 

operación que se pretenda alcanzar. Por termosifón, el aceite se almacena 

dentro de un tanque térmico para de ahí llevarlo cuando se requiera hacia un 
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disipador (parrilla) en serpentín colocado en el interior de la cocina sobre el 

cual se colocan los recipientes que  contienen los alimentos a cocinar. El aceite 

se calienta por medio del calentador solar externo y se almacena en el tanque 

térmico superior para posteriormente conducirlo al disipador-parrilla que se 

encuentra en el interior de la cocina. Esto es, el disipador-parrilla funciona de 

manera similar a las parrillas convencionales de gas o eléctricas (las 

temperaturas de operación son muy variadas ya que dependen de los 

materiales de construcción y sobre todo del sistema de aislamiento y el de 

transferencia de calor). 

 

2.4.5. Cocinas industriales. 

Además de las cocinas indicadas fabricamos también cocinas industriales 

calentadas con fluidos térmicos, hornos y secaderos industriales. Estos equipos 

sustituyen a los convencionales que consumen grandes cantidades de energía, 

y pueden ser útiles incluso en países desarrollados. 

 

2.5. Cocción. 

La cocción ( Fig 2.3.) es la operación culinaria que se sirve del calor para que 

un alimento sea más sabroso y apetecible, favoreciendo también su 

conservación. La mayoría de las frutas y muchas verduras pueden comerse 

crudas, así como en determinados casos la carne, el pescado y los huevos, sin 

embargo la mayoría de los productos se cuecen. 

 

Fig. 2.3. Cocción 

2.5.2. Tiempo de cocción 

Por regla general se calcula que con una cocina solar tipo caja con un solo 

reflector, la comida tardará más o menos el doble que con un horno 

convencional. Sin embargo como no puede quemar la comida no hace falta ir a 
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verla mientras se cocina. Se puede simplemente dejar la comida en diferentes 

recipientes y más tarde encontrarla perfectamente cocinada. 

Las cocinas de paneles solo pueden cocinar en un solo recipiente, pero a 

diferencia de sus pares cocinan bastante más rápido. Ha habido gente que ha 

hablado de la necesidad de darle una vuelta a la comida en este tipo de 

cocinas, para asegurar una perfecta cocción. 

 

2.5.3. Recepción de los rayos solares 

Las cocinas solares de tipo caja no tienen porque girarse; al no ser que se 

estén cocinando legumbres, que tardan más de 5 horas. Las cocinas de panel 

deben girarse de vez en cuando ya que los reflectores podrían hacer sombra al 

recipiente. Las cocinas parabólicas son las más complicadas de enfocar, ya 

que deben ser giradas cada 10-30 minutos (dependiendo de la lente) 

 

2.6. Métodos de cocción. 

 La forma de clasificar los métodos de cocción varía mucho de un autor a otro, 

pero una aproximación podría ser agruparlos mediante los medios en los que 

se realiza la cocción: agua, gas, aire y vacío. 

2.6.2. Cocción en medio acuoso. 

Se puede realizar tanto sumergiendo el alimento en agua fría o agua hirviendo; 

se puede pochar con ligeros hervores o a plena ebullición. Es posible realizar 

otras variaciones como la cocción al vapor o el baño María. En este grupo 

existen varias técnicas que variarán el resultado final: 

Hervir: Consiste en la inmersión en un líquido (agua o caldos) que, o ya está o 

se lleva a ebullición. El proceso variará en el tiempo dependiendo del producto 

o del resultado esperado. El que hierva a mayor o menor velocidad no implica 

que el alimento se haga antes o después. Se suele usar un hervor rápido para 

evitar que el producto se pegue entre sí o a las paredes del recipiente. 

Escaldar: Consiste en dar un hervor rápido e intenso. 

Pochar : Consiste en cocinar lentamente en un líquido el cual nunca debe 

hervir, para que se produzca intercambio entre el medio y el alimento. 
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Cocción al vapor: Domésticamente se realiza mediante dos recipientes: uno, 

que se sitúa en la parte inferior, es el que posee el agua en ebullición. El otro, 

que tiene el fondo agujereado, se coloca encima. Con esta técnica, usada 

principalmente con las verduras, se logra conservar las vitaminas y minerales 

hidrosolubles. 

Cocción en olla a presión: Es una variedad de la primera técnica. Permite 

cocer a temperaturas superiores a los 100°C que como máximo se alcanza en 

la ebullición del agua. Gracias a ese aumento de temperatura y de presión se 

consigue reducir los tiempos a una tercera parte de los habituales, con 

resultados en muchos casos similares. En determinados casos, como en zonas 

de alta montaña, es el único método de cocción posible, ya que el agua no 

herviría a la temperatura suficiente para lograr los resultados deseados. 

Escalfar  : es el proceso de introducir un alimento en agua hirviendo para 

poder retirar la piel del mismo sin que haya una cocción interna 

2.6.3. Cocción en medio graso. 

Es la que se realiza con aceites y grasas. En este medio, normalmente, se 

utilizan temperaturas muy superiores a los 100°C habituales en la cocción en 

medio acuoso, pudiéndose alcanzar los 200°C. La técnica puede variar desde 

la fritura al salteado. Para evitar que el alimento se seque existe una técnica 

llamada rebozado: consiste en cubrir el alimento con harina o pan rallado y, 

opcionalmente huevo, para que forme una capa crujiente y que evita que el 

interior quede seco. Si sólo lleva harina se denomina a la andaluza, si lleva 

huevo y harina se llama a la romana, con pan rallado y huevo se habla de 

empanado y cuando se usan mezclas de harina, algún emulsionante 

(bicarbonato, por ejemplo) y algún líquido (uno típico es la cerveza) se habla de 

rebozados en general, uno de ellos se llama gabardina y otro tipo de rebozado 

es la base del tempura japonés, que fue una aportación de los jesuitas 

portugueses a la gastronomía japonesa. Así pues, teniendo en cuenta las 

distintas formas en las que se puede cocinar en medio graso, tendríamos. 
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2.6.4. Cocción en medio aéreo. 

En este caso la cocción se produce por el contacto directo con la llama o la 

fuente de calor (barbacoa, parrilla, debajo de cenizas...) o en un medio de calor 

seco como lo es el horno. 

 

En parrilla (o barbacoa): Consiste en asar el alimento sobre las brasas, en 

ocasiones sobre las llamas, de algún tipo de madera o carbón vegetal, si bien 

existen artilugios que funcionan a gas o con electricidad. La madera o carbón 

que se quema da sabor característico al alimento, resulta bastante especial la 

parrillada de "sarmientos", que son las ramitas secas de la vid, porque hacen 

brasas en muy poco tiempo (menos de 10 minutos) y dan un sabor bastante 

característico. Se hacen a la parrilla verduras (calçots, pimientos, setas, etc.), 

carnes (es típica la chuletada con chuletas de cordero, o los asados de tira, de 

bife, etc. argentinos/uruguayos, los rodizios -asados en espada- brasileños, etc. 

), embutidos (chorizos, morcillas, butifarras, salchichas, etc.), pescados (es 

típico asar sardinas y también corvinas, sábalos y dorados), e incluso frutas. 

El estilo de asado "a la barbacoa" propiamente dicho consiste en ir bañando 

con una salsa la carne mientras se va haciendo. Su función suele ser evitar la 

pérdida de líquidos. 

Al horno: Consiste en someter a un alimento a la acción del calor sin 

mediación de ningún elemento líquido. Las carnes y pescados, sobre todo, se 

suelen untar en aceite para favorecer la dispersión del calor. Un efecto 

interesante en la mayoría de hornos es el gratinado: consiste en la aplicación 

de un calor intenso y cercano al alimento que carameliza rápidamente su 

superficie. 

Papillot: Esta técnica consiste en encerrar lo que se va a asar en una hoja de 

papel engrasado o de aluminio, de forma que se haga en el interior, sin pérdida 

de líquidos. 
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Asado a la sal: Se aplica a carnes y pescados y consiste en cubrir la pieza de 

sal gorda y asarlo en el horno de esa manera. Es clásico de lubina (róbalo) y 

dorada (dorado), pero también de pierna o de lomo de cerdo. 

Asado en cenizas o bajo tierra: No deja de ser una variación del asado a la 

sal. Se envuelve bien el alimento, junto con diversos condimentos, para que no 

se manche y en el caso de las cenizas, simplemente se colocarían en su 

interior mientras éstas están calientes. En el caso de hacerlo bajo tierra, una 

vez cubierto de tierra se prepararía una hoguera encima. 

 

2.6.5. Cocción al vacio. 

Es una técnica de cocción reciente y solamente está a disposición de cocinas 

profesionales debido a la complejidad del equipamiento y de la técnica 

requerida. Suele ir acompañada de otras técnicas que permitan un dorado 

exterior del producto antes de comenzar con el proceso de cocción al vacío. Es 

bastante similar en tiempos y métodos a la cocción a fuego lento. 

Se necesita un control preciso de la temperatura. El alimento se sitúa en una 

bolsa de plástico retractilado que mejora el intercambio térmico. El cocinado 

puede ser por aspersión o inmersión. Con esta técnica el alimento conserva 

todo su aroma y se encuentra protegido de contaminaciones y de la oxidación. 

 

CAPITULO III 

Cocinas solares tipo caja rectangular. 

3.1. Introducción. 

La cocina solar se utiliza principalmente para cocer comida y pasteurizar el 

agua, aunque actualmente todavía, se están realizando diversas 

investigaciones para brindarle una utilidad aún mayor Numerosos son los 

factores que se han tenido en cuanta a la hora de dar origen a este invento, 

entre ellos la disponibilidad de los carburantes tradicionales de cocinas, el clima 

y el acceso a ciertos materiales específicos. 
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3.2. Funcionamiento de cocinas solares. 

Hay varios tipos de cocina solar, siendo uno de ellos la Cocina de Caja. 

Funciona por retención del calor solar. Es una caja bien aislada para evitar el 

escape del mismo. Tiene paredes dobles hechas de madera o metal, entre las 

cuales hay un material aislante.  

 

La cubierta de las cocinas suele ser de cristal, a veces doble cristal. Las 

paredes interiores negras absorben la energía solar y la transforman en calor. 

Se pueden alcanzar temperaturas más altas mediante un reflector que dirige 

los rayos solares hacia la caja. Los reflectores pueden ser construidos con 

espejos, papel aluminio u hojas de aluminio pulido. 

 

3.3. Ventajas sobre otros tipos 

Estas cocinas no necesitan madera, carbón, diesel, queroseno, parafina, ni 

electricidad. Ello hace evidente su utilidad en países del Sur, que a su vez 

padecen a menudo de seria deforestación. También estas cocinas son útiles 

para promover un modo de vida sostenible en cualquier otro lugar.  

 Al ser solar, no producir humo, se evitan riesgos en el enfoque que 

concierne a la salud, especialmente en ojos y pulmones. 

 Este tipo de cocinas es muy económica, porque no utiliza combustible 

como carbón, madera, etc. 

 La cocina solar siempre es segura y fácil de usar. La construcción es 

sencilla y estable.  

 La comida no se quema y no necesita continua supervisión, permitiendo 

dedicar tiempo a otras tareas.  

 La comida permanece caliente varias horas después de haber sido 

cocinada. 

3.4. Desventajas sobre otros tipos 

 No funciona sin sol.  

 Las cocinas solares del tipo de caja necesitan más tiempo para cocinar.  

 No se puede freír la comida en las cajas solares.  

 Son más complejas que los fuegos de tres piedras, tradicionales en 

países del Tercer Mundo. 
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3.5. Diseño de cocinas solares 

3.5.1. Principios de transferencia de calor 

El propósito básico de una cocina solar es calentar cosas - cocinar comida, 

purificar el agua y esterilizar instrumentos - por mencionar unos pocos. Una 

cocina solar cuece porque el interior de la caja se ha calentado por la energía 

del sol. La luz solar, tanto directa como reflejada, entra en la caja solar a través 

de la parte superior de cristal o de plástico. Calienta el interior siendo la energía 

absorbida por la plancha negra y cocina lo que hay dentro de las ollas. Este 

calor en el interior causa que la temperatura dentro de la cocina solar aumente 

hasta que el calor que se pierda de la cocina sea igual al aumento del calor 

solar. Se alcanzan fácilmente temperaturas suficientes para cocinar comida y 

pasteurizar agua. 

Los siguientes principios de calor se considerarán en primer lugar: 

A. Ganancia de calor  

B. Pérdida de calor 

C. Almacenaje de calor 

 

3.5.2. Ganancia de calor 

EFECTO INVERNADERO: (Fig. 3.1) este efecto es el resultado del calor en 

espacios cerrados en los que el sol incide a través de un material transparente 

como el cristal o el plástico. La luz visible pasa fácilmente a través del cristal y 

es absorbida y reflejada por los materiales que estén en el espacio cerrado. La 

energía de la luz que es absorbida por las ollas negras y la plancha negra 

debajo de las ollas se convierte en energía calorífica que tiene una mayor 

longitud de onda, e irradia desde el interior de los materiales. La mayoría de 

esta energía radiante, a causa de esta mayor longitud de onda, no puede 

atravesar el cristal y por consiguiente es atrapada en el interior del espacio 

cerrado. La luz reflejada, o se absorbe por los otros materiales en el espacio o 

atraviesa el cristal si no cambia su longitud de onda. 

Debido a la acción de la cocina solar, el calor que es recogido por la plancha y 

las ollas de metal negro absorbente es conducido a través de esos materiales 

para calentar y cocinar la comida. 
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              Fig. 3.1. El efecto invernadero 

ORIENTACIÓN DEL CRISTAL: (Fig. 3.2) Cuanto más directamente se 

encare el cristal al sol, mayor será la ganancia del calor solar Aunque el cristal 

es del mismo tamaño en la caja 1 y en la caja 2, el sol brilla más a través de la 

caja 2 porque se encara al sol más directamente. Hay que tener en cuenta que 

la caja 2 también tiene mayor área de muro a través del cual puede perder 

calor. 

 

 

                                           
                                Fig. 3.2. Orientación del vidrio 

REFLECTORES, GANANCIA ADICIONAL: (Fig. 3.3.) Uno o múltiples 

reflectores hacen rebotar una luz - solar adicional a través del cristal y dentro 

de la caja solar. Esta mayor entrada de energía solar produce unas 

temperaturas más altas en la cocina. 

 
                   
 

 
   
 
 

 Fig. 3.3.  Reflectores para ganancia adicional 

 
3.6. Almacenamiento de calor 

Cuando la densidad y el peso de los materiales dentro del armazón aislado de 

la cocina solar aumentan, la capacidad de la caja de mantener el calor se 

incrementa (Fig. 3.4). Si introducimos en el horno metales, cazuelas pesadas, 

agua o comida dura que tarda mucho tiempo en calentarse, la energía entrante 

se almacena como calor en estos materiales pesados, retardando que el aire 

de la caja se caliente.  Estos materiales densos, cargados con calor, seguirán  

http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
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 irradiando ese calor dentro de la caja, manteniéndola caliente durante un largo 

periodo de tiempo aunque el día se acabe. 

 

   

 Fig. 3.4. Masa térmica dentro de la cocina solar 

3.6.1. Pérdida de calor 

La Segunda Ley de la Termodinámica plantea que el calor siempre viaja de lo 

caliente a lo frío. El calor dentro de una cocina solar se pierde por tres vías 

fundamentales: 

 Conducción 

 Convección 

 Radiación 

 

3.6.1.1. Conducción 

El asa de una olla de metal puesta en una cocina o fuego se calienta gracias a 

la transferencia de calor desde el fuego a través de los materiales de la 

cacerola hacia los materiales del asa (Fig.3.5). En el mismo sentido, el calor 

dentro de una cocina solar se pierde cuando viaja a través de las moléculas de 

las hojas de aluminio, el cristal, el cart6n, el aire y el aislamiento, hacia el aire 

fuera de la caja.  La chapa absorbente calentada por el sol conduce el calor a 

la parte inferior de las cacerolas. Para prevenir la pérdida de este calor vía 

conducción a través de la parte inferior de la cocina, la chapa absorbente se 

eleva de la parte inferior utilizando pequeños espaciadores aislantes. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5. El calor es conducido a través de la cazuela al asa 
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3.6.1.2. Convección. 

Las moléculas del aire entran y salen de la caja a través de las rendijas. Las 

moléculas del aire calentadas dentro de una caja solar escapan, en primer 

lugar a través de las rendijas alrededor de la tapa superior, por un lado de la 

puerta de la cocina abierta, o imperfecciones en la construcción. El aire frío de 

fuera de la caja también entra a través de estas aberturas (Fig.3.6) 

 

 

 

 

Fig. 3.6. El aíre caliente puede escapar por las rendijas 

3.6.1.3. Radiación. 

Lo que está tibio o caliente, fuegos, cocinas, ollas y comida dentro de una 

cocina solar - despide olas de calor, o irradia calor a su alrededor. Estas olas 

de calor se irradian de los objetos calientes a través del aire o el espacio. 

(Fig.3.7). La mayor parte del calor radiante que se despide de las ollas 

calientes dentro de una cocina solar se refleja desde el estaño y el cristal de 

vuelta a las ollas y a la bandeja inferior. Aunque los vidrios transparentes 

atrapan la mayoría del calor radiante, un poco escapa directamente a través del 

vidrio. El cristal atrapa el calor radiante mejor que la mayoría de los plásticos  

 

 

 

Fig. 3.7. El calor se irradia desde la cazuela caliente 

 

3.7. Materiales de construcción. 

Se necesitan materiales estructurales para que la caja tenga y conserve una 

configuración y una forma dada, y sea duradera mucho tiempo. 

 

Los materiales estructurales incluyen cartón, madera, madera contrachapada, 

mampostería, bambú, metal, cemento, ladrillos, piedras, cristal, fibra :de vidrio, 

cañas tejidas, caña de indias, plástico, papel maché, arcilla, tierra pisada, 

metales, corteza de árbol, telas aglomeradas con goma de pegar u otros 
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materiales.  Muchos materiales que se comportan bien estructuralmente son 

demasiado densos para ser buenos aislantes. Para proporcionar las dos cosas, 

tanto cualidades de estabilidad estructural como de buen aislante, se necesita 

normalmente utilizar materiales distintos para la estructura y para el 

aislamiento.  

3.7.1. Reflectores. Área de acumulación solar. 

Entre mayor cantidad de luz solar entre por la caja, mayor será la cantidad de 

energía dentro de ella, es por esto que generalmente se usan reflectores 

externos para aumentar la cantidad de luz solar incidente. Se emplean uno o 

más reflectores para hacer rebotar luz adicional dentro de la caja solar a fin de 

aumentar la temperatura de cocción. Este componente es opcional en climas 

ecuatoriales pero incrementa el resultado de cocción en regiones templadas del 

mundo. Para los reflectores se puede usar tanto aluminio como espejo, los 

espejos reflejan mejor, pero son muy frágiles y costosos. 

 

3.7.2. Aislamiento térmico. 

Con el fin de que la caja alcance en su interior temperaturas lo suficientemente 

altas para cocinar, los muros y la parte inferior de la caja deben tener un buen 

valor de aislamiento (retención de calor). 

Cuando se construye una cocina solar, es importante que los materiales 

aislantes rodeen el interior de la cavidad donde se cocina de la caja solar por 

todos los lados 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. Cuanta menos pérdida de calor 

haya en la parte inferior de la caja, más altas serán las temperaturas de 

cocción, la mayor parte del calor que se pierde en una cocina solar se produce 

por el cristal, o plástico (ventana), y no por las paredes. Esta es la razón por la 

cual unos cuantos puntos de pérdida de calor no afectan la eficacia ni la 

temperatura de una cocina solar. 

 



     “Construcción, Experimentación y Modelación de Cocinas Solares Tipo Caja Rectangulares” 
 

153 

 

3.7.3. Resistencia a la humedad. 

La mayoría de la comida que se cuece en una cocina solar contiene humedad. 

Cuando el agua o los alimentos se calientan en la cocina solar, se crea una 

presión de vapor, conduciendo la humedad desde el interior al exterior de la 

caja, Hay varias maneras de que esta humedad pueda salir. Puede escapar 

directamente a través de los huecos y las grietas de la caja o introducirse en 

las paredes y la parte inferior de la caja si no hay una barrera de humedad. Si 

la caja se diseña con cierres herméticos y barreras de humedad, el vapor de 

agua puede ser retenido dentro de la cámara de la cocina. En el diseño de la 

mayoría de las cocinas solares, es importante que la mayoría de la parte 

interior de la cocina tenga una buena barrera de vapor. Esta barrera impedirá 

desperfectos por agua en los materiales de la cocina, tanto aislantes como 

estructurales, a causa de la lenta migración del vapor de agua a los muros y a 

la parte inferior de la cocina. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1. MATRIZ DE CONSISTENCIA GENERAL. 

 
PROBLEMA GENERAL DE LA DE INVESTIGACIÓN: “No existe un diseño en los que se tome en consideración 
parámetros de construcción largo, ancho, espesor del vidrio de la cubierta y tipo de material de la placa absorbedora 
para determinar su grado de eficiencia”. 
 

Tema. Objeto de investigación  Objetivo de la 

investigación  

Hipótesis de la investigación 

 

 

Modelación, construcción y 

Experimentación de 

Cocinas Solares Tipo Caja 

(Rectangulares) 

 

 

Determinar los parámetros 

más recomendables para la 

construcción de cocinas 

solares tipo caja 

(rectangulares) 

 

Analizar el funcionamiento 

de cocinas solares 

considerando los 

parámetros de diseño 

como largo, ancho, 

espesor y tipos de material 

para determinar su 

eficiencia.   

 

 

Mediante la Construcción y 

Experimentación y 

Modelación  de Cocinas 

Solares Tipo Caja 

(Rectangulares) se podrá 

verificar que la mayor 

eficiencia se logra con una 

relación: 

largo- ancho= 

Espesor= 

Y tipo de material=  

. 
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6.2 DISEÑO METODOLÓGICO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Para el desarrollo de nuestro proyecto de tesis, seguiremos los siguientes 

pasos: 

 

 Recopilación de la información necesaria para la realización del presente 

proyecto. 

 Selección de la información pertinente que aporte al desarrollo de nuestro 

proyecto 

 Realizar una valoración de las condiciones climáticas y los cambios de 

temperatura en la ciudad de Loja 

 Se diseñará un sistema de cocinas solares en los que su fundamento será 

el dimensionamiento y tipo de material a emplear. 

 Presupuestaremos costos de materia prima para la construcción de cocinas 

solares. 

 Construiremos  cocinas solares de caja (rectangular) rigiéndonos en  los 

parámetros de diseño. 

 Controlaremos mediante el monitoreo el funcionamiento de las cocinas 

solares para determinar su grado de eficiencia. 

 

 

 

 

 

. 
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6.3 MATERIALES, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE TRABAJO. 

Recursos  

Humanos. 

Para la ejecución del presente proyecto la realizaremos Franklin. Picoita, Paola 

Merchán, el director de tesis. 

Económicos. 

Para el financiamiento del siguiente proyecto requeriremos un préstamo 

educativo en el IECCE. 

 

Materiales de Construcción. 

 Madera 

 Papel Aluminio 

 Espejos 

 Planchas de tool 

 Vidrio 

 Pintura negra mate 

 Lana de vidrio 

 Bisagras de presión 

 Empaque de parabrisas 

 Tiraderas 

 Electrodos 

 Ollas 

 

Instrumentos de medición 

 Termómetros 0-100 

 Milímetros 

 Termocuplas 

 

Técnicos y Tecnológicos 

 Instrumentos de medición. 

 Computadora 

 Software 
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Entre los métodos que utilizaremos para la ejecución de la investigación 

de tesis tenemos: 

 Método deductivo e inductivo; que nos servirán para la recopilación de 

datos. 

 Método empírico; lo utilizaremos para desarrollar los experimentaciones.  

 Método científico; el mismo que lo utilizaremos en la redacción del marco 

teórico. 

 Método analítico-crítico que nos servirá para analizar los resultados del 

funcionamiento del modelo tecnológico y su experimentación para 

presentar conclusiones y recomendaciones. 

 Método hipotético deductivo el cual nos llevará a contrastar las hipótesis 

planteadas con los resultados obtenidos.  

 

Las técnicas que utilizaremos en nuestro proyecto: 

 Técnica del resumen 

 Técnica de la experimentación 

 Técnica de la observación 

 Técnica del diagnóstico para evaluar los resultados de funcionamiento 

de la cocina 

 Técnica del diseño. 

 Técnica análisis 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDADE

S 

ENERO 

2009 

FEBRERO  

2009 

MARZO 

2009 

ABRIL-

MAYO 

JUNIO 

2009 

JULIO 

2009 

SEPT 

2009 

OCTUBRE 

2009 

Idea de 

investigación 
 X                               

Recopilación 

de información 
  X                              

Elaboración 

del 

anteproyecto 

   X X                            

Presentación 

del proyecto 
     X                           

Aprobación del  

proyecto 
      X X                         

Gestiones 

financiami. del 

proyecto 

        X X                       

Construcción           X                      

Monitoreo            X X X X X                 
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Análisis de 

resultados 
                X X               

Elaboración 

del borrador 

de  Tesis 

                  X X             

Presentación y 

revisión del 

proyecto  

                    X X X          

Aprobación del 

proyecto 
                       X X X X      

Disertación del 

proyecto de 

tesis 

                           X X    
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

MATERIALES UNIDAD CANT. Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Planchas tool 2400x1220x1 U 3 60.00 180.00 

Vidrio 5mm de espesor M2 2 15.00 30.00 

Planchas de madera MDF U 4 35.00 140.00 

Planchas de aluminio U 2 90.00 180.00 

Lana de vidrio M3 7 6.00 42.00 

Papel aluminio U 4 3.00 12.00 

Electrodo 60-11 Kg 1 6.00 6.00 

Tornillo m12 U 1 0.50 0.50 

Bisagras de presión U 2 1.50 3.00 

Tiraderas U 2 1.00 2.00 

Pintura negra mate anticorrosivo galón 1 20.00 20.00 

Empaque de parabrisas M2 4 1.00 4.00 

Ollas  U 4 10.00 40.00 

Termómetros 0-100 alcohol U 4 20.00 80.00 

Multimetros con termocupla U 8 100.00 800.00 

Transporte monitoreo    1000.00 

Varios    500.00 

Total 3039.50 

 

FINANCIAMIENTO 

Para el financiamiento del siguiente proyecto requeriremos financiamiento de 

nuestros familiares y crédito por parte de IECE. 
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10. ANEXOS. 

10.1    MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 

 

 
 
 

PROBLEMA:    Desconocimiento de la efectividad de las cocinas solares aplicando  los parámetros de diseño. 

 

Objetivo especifico Unidad de observación Hipótesis Sistema Categorial 

 

Determinar los parámetros 

de diseño de cocinas 

solares tipo caja 

(rectangulares). 

 

 

 

 

Parámetros de diseño 

para la construcción de 

cocinas solares de caja 

como: largo, ancho, 

espesor y tipo de 

material 

 

Con la realización de la 

presente investigación 

conoceremos los 

parámetros que inciden 

para diseñar y construir 

cocinas solares tipo caja 

(rectangular). 

 

 

 

 

 Energía solar 

 Energía solar  pasiva 

 Energía solar térmica 

 Transformación de la 
energía solar 

 Principios de calor. 

 Ganancia de calor. 

 Pérdida de calor 

 Almacenamiento de 
calor. 

 Climatología de Loja  

 Factores climáticos 

 Régimen térmico  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 
 

 
 
 

PROBLEMA:     Construcción de cocinas solares sin tomar en consideración parámetros que permitan mejorar su 

eficiencia. 

Objetivo especifico Unidades de observación Hipótesis Sistema Categorial 

Construir cocinas solares 

tipo caja (rectangular), 

considerando para  su  

diseño: largo, ancho, 

espesor del vidrio de la 

cubierta y tipo de material 

de la placa absorbedora. 

 

 Comportamiento de 

la cocina solar de caja 

(rectangular) variando el 

largo y ancho de las 

mismas. 

 Comportamiento de 

la cocina solar de caja 

(rectangular) con diferente 

espesor. 

 Comportamiento de 

la cocina solar de caja 

(rectangular)  con 

diferentes tipos de material 

 

Mediante la construcción y 

experimentación de cocinas 

solares determinaremos 

que parámetros son los 

más eficientes.     

 Cocinas solares 

 Modelos de cocinas   
solares 

 Usos de las cocinas 
solares 

 Cocinado por 
retención de calor 

 Ventajas de cocinas 
solares 

 La seguridad de los 
alimentos y la cocina 
solar 

 Tiempos aproximados de 
cocción de distintos 
alimentos 

 Seguridad en el uso de 
las cocinas solares. 

 Materiales estructurales 
para construir cocinas 
solares 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMA:    Desconocimiento de los parámetros de diseño para cocinas solares 

 

Objetivo especifico Unidades de observación Hipótesis Sistema Categorial 

Determinar la eficiencia de 

las cocinas solares tipo caja 

(rectangular), empleando 

los mejores parámetros de 

diseño. 

. 

 

 Parámetros  más 

adecuados para el diseño 

de cocinas solares 

eficientes 

 Formulación del 

modelo más eficiente para 

el diseño de cocinas 

solares (rectangulares) 

 

Mediante el empleo de los 

distintos parámetros de 

diseño podremos 

determinas cuál de ellos 

nos garantiza una mayor 

eficiencia  

 Tipos de material 

 Reflectores. Área de 
acumulación solar 

 Aislamiento térmico. 

 Resistencia a la 
humedad 

 Indicadores de la 
temperatura alcanzada 

 Diseño y proporciones 
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10.2 MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Objetivo específico: Determinar los parámetros de diseño de cocinas solares tipo caja (rectangulares). 

 

Actividad o 

Tarea 

 

Metodología 

Fecha Responsables.  Presupuesto  Resultados. 

Inicio Final 

Consultar los 

parámetros de 

diseño para 

cocinas solares  

 

Investigación  

 

19-ene-2009 

 

20-feb-2009 

 

Danny Picoita 

Paola Merchán 

 

5 

 

Listado de los 

parámetros de 

diseño para cocinas 

solares 

Investigar los 

efectos de variar 

los parámetros 

de diseño    

 

Investigación 

 

23-feb-2009 

 

20-mar-2009 

 

Danny Picoita 

Paola Merchán 

 

10 

Resumen de la 

variación de los 

parámetros de 

diseño   
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

Objetivo específico: Construir cocinas solares tipo caja (rectangular), considerando para  su  diseño: largo, ancho, 

espesor del vidrio de la cubierta y tipo de material de la placa absorbedora. 

Actividad o 

Tarea 

 

Metodología 

Fecha Responsables.  Presupuesto  Resultados. 

Inicio Final 

Adquirir 

materiales 

necesarios para 

construir cocinas 

solares 

(rectangulares) 

 

Investigación  

 

22-mar-2009 

 

27-mar-2009 

 

Danny Picoita 

Paola Merchán 

 

1300 

 

Listado de los 

materiales 

necesarios para la 

construcción de 

cocinas solares. 

Construcción de 

cocinas solares 

tipo caja 

(rectangulares)    

 

Investigación 

 

28-mar-2009 

 

03-abr-2009 

 

Danny Picoita 

Paola Merchán 

 

200 

Cocinas listas para 

monitoreo de 

resultados   
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

Objetivo específico: Determinar la eficiencia de las cocinas solares tipo caja (rectangular), empleando los mejores 

parámetros de diseño. 

Actividad o 

Tarea 

 

Metodología 

Fecha Responsables.  Presupuesto  Resultados. 

Inicio Final 

Monitoreo del 

funcionamiento 

de las cocinas. 

 

Experimentación   

 

4-abr-2009 

 

31may-2009 

 

Danny Picoita 

Paola Merchán 

 

1300 

 

Cuadro de valores 

de resultados 

Realizar la 

modelación 

matemática de 

los resultados 

obtenidos 

 

Análisis 

 

08-jun-2009 

 

25-jun-2009 

 

Danny Picoita 

Paola Merchán 

 

200 

Obtener el modelo 

matemático más 

eficiente.   
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10.3 MATRIZ DE CONTROL DE RESULTADOS. 
 
 

Nº RESULTADOS FECHA 
FIRMA DIRECTOR DE 

TESIS 

1 
Listado de los parámetros de 
diseño para cocinas solares 

20-feb-2009 
 

2 
Conocer la incidencia  de la 
variación de los parámetros de 
diseño.   

20-mar-2009 
 

3 

Listado de los materiales 
necesarios para la 
construcción de cocinas 
solares. 

27-mar-2009 

 

4 
Cocinas listas para monitoreo 
de resultados   

03-abr-2009 
 

5 
Cuadro de valores de 
resultados 

31-may-2009 
 

6 
Obtener el modelo matemático 
más eficiente.   

25-jun-2009 
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10.4 ESQUEMAS  

 

 

Anexo 1. Cocina solar rectangular 

 

 

 

Anexo2. Interior de una cocina 

 

 

 

                    Anexo3. Composición de cocinas solares. 

 

 


