
MMEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

 

DESARROLLO DE COCINA SOLAR JORHEJPATARANSKUA: ESTIMACION 

DE POTENCIA DE COCCIÓN 

González-Avilés Mauricio,  Servín Campuzano  Hermelinda, López Sosa Luis Bernardo, González Pérez Dante 

y Pérez Córdova Dorian Josué. 

Licenciatura en Desarrollo Sustentable, Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, Carretera Huecorio 

Pátzcuaro km 3, Pátzcuaro,  Michoacán, México, C.P. 61614. 

 Tel. (434) 3425532 y 3422307, Fax. (434) 3458088 

gamauricio@gmail.com  merlysc@gmail.com  akuitz@hotmail.com daltec_10@yahoo.com   auantarhu@hotmail.com  

 

 

RESUMEN.  

 

Se presenta la estimación de la potencia de 

cocción de la estufa solar   Jorhejpatarnskua, 

palabra en lengua purépecha que significa 

estufa solar. El dispositivo resulta de la 

aplicación de óptica de no imagen, usando un 

concentrador parabólico compuesto (CPC)  de 

revolución en 3 dimensiones. Para el cálculo se 

ha usado el Protocolo de Funk (Funk, 1998). La 

potencia o poder de cocción estandarizada  de la 

estufa solar Jorhejpataranskua es de 

aproximadamente 95 Watts con  área de 

captación de 0.71 metros cuadrados.  

 

ABSTRACT.  

 

We present the estimation of cooking power   of 

the solar stove Jorhejpatarnskua, word in 

language purépecha that means solar stove. The 

device is from the application of non image 

optics, using a composed parabolic concentrator 

(CPC) of revolution in 3D. For the calculation 

the Protocol of Funk has been used (Funk, 1998). 

The cooking power standardized of the solar 

stove Jorhejpataranskua is approximately 95 

Watts with captation area of 0.71 square meters.  

 

 

NOMENCLATURA 

 

ambT  Temperatura ambiente   C0
 

wT  Temperatura del agua en el interior 

del recipiente   C0
 

cP  Potencia de cocción  W  

t  Tiempo  s  

1T  Temperatura del agua en función del 

tiempo  C0
 

2T  Temperatura del agua en el tiempo 

aumentando el  incremento   C0 . 

ΔT  Gradiente de temperatura del agua 

en el  intervalo de tiempo  C0
. 

pC  Calor específico del agua  

( kgKJ / ). 

m  Masa de agua  ( kg ). 

ambwTd   Diferencia entre la temperatura del 

agua en el interior del recipiente y 

de la temperatura del  ambiente  

 C0
. 

  

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existen muchos modelos de 

cocinas solares, en varias partes del mundo,  para 

comparar su desempeño desde el punto de vista 

térmico, se han desarrollado pruebas estándares 

para  obtener la potencia de cocción.   Existen 

variados estándares, especialmente el propuesto 

por Funk en 1997, el cual concreta  una 

metodología  universal para comparar cocinas 

solares de los diferentes tipos en diversas 

latitudes y provee un formato común. 

 

En el presente trabajo se describe la aplicación 

de la metodología de Funk para la estimación de 

la potencia de cocción.   Las pruebas se llevaron 

a cabo del  8 al 10 de enero de 2012, en la 

comunidad indígena de Santa Fé de la Laguna, 

Municipio de Quiroga, Michoacán-México, 

localizada a unos 30 km de Pátzcuaro con una 

ubicación geográfica 19°40′23″N 101°33′22″ y 

una altitud de 2,059 msnm.   La descripción del 

protocolo incluye: 

 

(1) Descripción de la estufa. 

(2) Instrumentación. 

(3) Protocolo de prueba. 

(4) Resultados. 
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DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTUFA 

 

La estufa solar Jorhejpatarnskua es  un 

dispositivo de cocción solar, con las 

características de un Concentrador Parabólico 

Compuesto (CPC) de revolución, esto hace 

posible la concentración de los rayos solares en 

un recipiente absorbedor el cual forma parte de 

la misma, está estufa proporciona seguridad al 

usuario por su óptica de no imagen. 

El prototipo consta de  un CPC de revolución,  

tres alas parabólicas semicirculares, un recipiente 

absorbedor y un soporte.   La estructura del CPC 

y las alas son completamente metálicas, la estufa 

está formada por tiras de lámina de metal, unidas 

y sostenidas por un cascaron de solera, el 

recipiente se sienta en una base de solera unida 

por uno de sus extremos al centro del CPC, y 

soldadas, en su otro extremo, a un aro superior 

que proporciona mayor estabilidad y soporte, 

mismo que sostiene la base y mecanismo de 

apertura de las alas. Sobre ambas estructuras, 

tanto la del CPC  como la de las alas, descansan 

los reflectores solares de lámina de acero 

inoxidable tipo espejo, los cuales hacen posible 

la concentración de la radiación que permite la 

cocción de los alimentos.  

 

Las alas parabólicas semicirculares, 

proporcionan  mayor  área de captación solar 

para obtener una  potencia de cocción más alta. 

Tienen un mecanismo de despliegue que hace 

más práctico el traslado y uso del dispositivo, las 

alas se cierran para  trasladar o para guardar la 

estufa y  se abren al momento de requerir de su 

uso. 

 

El dispositivo tiene un soporte metálico de 

tubular,  su estructura contiene 4 patas y en ellas 

4 llantas giratorias cada una, que facilitan  la 

orientación e inclinación al sol y le dan al 

usuario mayor comodidad de uso y traslado. Este 

soporte contiene la base del recipiente de cocción 

solar ubicada en el centro del CPC de revolución. 

 

El recipiente absorbedor de cocción solar es una 

olla de presión de 5 litros con recubrimiento 

negro (hollín de madera).  En la figura 1 se 

muestra la estufa solar  Jorhejpatarnskua, en 

operación.    El costo aproximado  de la estufa  

es de $2,000.00. (Junio de 2012). 
 

 

 
Figura 1. Estufa solar Jorhejpatarnskua 

 

INSTRUMENTACIÓN 

 

Consistió en la introducción de un sensor tipo K 

de temperatura en el centro del recipiente de 

absorción, sumergida en el agua a un centímetro 

del fondo. Por otra parte,  con otro instrumento 

(Skywatch atmos) con funciones de anemómetro, 

termómetro ambiental e higrómetro,  se colocó al 

exterior para medir las condiciones  ambientales. 

Para los datos de radiación solar se utilizó un 

solarímetro (daystar meter) que mide la radiación 

solar con una precisión del 3% en 1000 watts por 

metro cuadrado. Y un cronómetro digital para 

registrar los tiempos.   
 

Los datos de los sensores de temperatura del 

agua, temperatura ambiente, humedad relativa, 

velocidad del viento y radiación solar fueron 

registrados de manera manual, para después 

introducirlos en una hoja de cálculo para 

procesar y graficar la información, como lo 

establece el protocolo hasta la obtención de la 

potencia  de cocción. 
 

PROTOCOLO DE LA PRUEBA 

 

El procedimiento consistió en aplicar el 

protocolo (Funk, 1998). Se enuncian a 

continuación los criterios más importantes del 

protocolo.  Los resultados de los cálculos se 

muestran en  la tabla 1. 
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Variables no controladas. 

 

• La prueba se desecha si: la velocidad del 

viento está por arriba de 2.5 m/s por más de 

10 minutos. En este caso la velocidad de 

viento fue menor a 1.0 m/s, durante la 

prueba. 

 

• La temperatura ambiental a lo largo de la 

prueba varió de 15 y 29 °C. 

 

• Los datos de temperatura en la olla 

(temperatura del agua) utilizados en la 

prueba fueron en el rango comprendido 

entre los 14 y 96 °C. 

 

• Ángulo de Altitud y acimut solar entre las 

10:00 y 14:00 hora solar. 
 

 

Variables controladas. 

 

• Carga del recipiente con 7 kilogramos de 

agua por metro cuadrado de área colectora. 

Por lo cual, se cargó con 5 kg de agua. 

 

• Alineación solar.  Fue necesario direccionar 

3 veces la estufa solar durante la prueba, 

tratando siempre de mantener la mayor 

radiación directa incidente. 

 

• Temperatura del agua en el interior del 

recipiente.  El termómetro se sumergió en el 

centro, hasta un cm antes de tocar el fondo. 

 

• Las mediciones se hicieron cada 5 minutos. 

 

• La potencia de cocción se calcula, usando  la 

expresión siguiente: 

 

Δt

ΔT
mC

dt

dT
mC=P ppc                   (1) 

 

Donde: 

 El gradiente de temperatura 

obtiene de: 

     12 TT=ΔT  .                   (2) 

La constante de calor específico del 

agua es:  

kgKJ=C p /4,186 . 

 

 

Tiempo 

 

t (min.) 

Temperatura  

del agua 

Tw ( ºC) 

Temperatura 

ambiental 

Ta  (ºC) 

Diferencia de 

temperatura 

D =Tw- Ta (ºC ) 

Potencia 

de cocción 

PC (Watts) 

0 14 15 -1  

5 17 18 -1 209,06 

10 20 18 2 209,06 

15 22 19,5 2,5 139,37 

20 26 20 6 278,75 

25 28,5 21,5 7 174,22 

30 32 22,5 9,5 243,90 

35 36 21,1 14,9 278,75 

40 39 22 17 209,06 

45 43 22,2 20,8 278,75 

50 47 25,2 21,8 278,75 

55 50,5 26 24,5 243,90 

60 53 25,5 27,5 174,22 

65 56 22,5 33,5 209,06 

70 60 22,5 37,5 278,75 

75 63 33 30 209,06 

80 66 29,5 36,5 209,06 

85 69 29 40 209,06 

90 71 28,5 42,5 139,37 

95 73 27,5 45,5 139,37 

100 75,5 27 48,5 174,22 

105 78 26,5 51,5 174,22 

110 80 25,5 54,5 139,37 

115 82 27 55 139,37 

120 84 26,5 57,5 139,37 

125 86 26,5 59,5 139,37 

130 88 26 62 139,37 

135 90 26 64 139,37 

140 92 25 67 139,37 

145 95 26 69 209,06 

150 96 26 70 69,68 

155 96 26 70 0 

160 96 25,5 70,5 0 

165 96 27 69 0 

170 96 29 67 0 

175 96 29 67 0 

180 96 29 67 0 

Masa de agua = 5 kg 

Irradiancia promedio = 984.5 
2/ mW  

Calor específico del agua = 4186 J/kg ºC 

Coeficiente de correlación = - 0.728 

Tabla 1 Estimación de la potencia de cocción como función del 

tiempo 
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• Diferencia de temperatura ( ambwdT  ). 

Representa la diferencia entre la temperatura 

del agua que se encuentra en el interior del 

recipiente y la temperatura del ambiente, en 

cada intervalo de tiempo:  

ambwambw TT=dT   

  
 

Gráfica 1. Se muestra la línea de regresión lineal de los datos 
de potencia de cocción y se señala   la potencia de cocción 

estándar a una diferencia de temperatura de 50 grados 

centígrados. 

 

Gráfica 2. Se muestra  la temperatura del agua y del 
ambiente, como función del tiempo 

 

En la gráfica 2 se presentan la temperatura del 

agua dentro del recipiente y la temperatura 

ambiente como función del tiempo. 

 

 
RESULTADOS 

 

(1) La potencia de cocción no estandarizada de 

la estufa solar  Jorhejpatarnskua  obtenida 

de aplicar el protocolo de Funk es de 95 W, 

con un área de captación de 0.71 metros 

cuadrados.  

 

(2) Se obtuvo una regresión lineal con una 

pendiente de -0.2662 W/
0
C, y una 

intercepción con la ordenada en 268.29 W. 

El coeficiente de correlación obtenido fue de 

-0.728. 

 

(3) Se ha calculado el tiempo de calentamiento 

de la estufa solar al 95% de la diferencia 

máxima de temperatura entre el agua y el 

ambiente (Pejack, 2003), es de 

aproximadamente de 137 minutos. (Ver 

gráfica  3).  

 

 

 
Gráfica 3. Diferencia de temperatura del agua y del ambiente 

( ambwdT  ) como función del tiempo. También se 

observan los periodos de calentamiento y de cocción. 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

La estufa solar Jorhejpataranskua es funcional 

en su cometido de cocinar diferentes platillos de 

una forma segura, higiénica con promedio de 

cocción de alimentos de 3 horas. 

 

Tiene áreas de oportunidad en la tasa de 

incremento de la temperatura del agua con lo 

cual se mejorarían los tiempos de cocción. 

 

Se determinaron las líneas a seguir para mejorar 

el desempeño térmico de Jorhejpataranskua: 

 

• Recubrir el recipiente absorbedor con una 

superficie selectiva, lo que evitaría las 

pérdidas por radiación hasta en un 70%.  

 

• Aumentar la reflectancia solar del espejo. 

 

• Aumentar el área de captación de la 

radiación solar. 
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