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RESUMEN: 

Debemos enfatizar que los primeros modelos de hornos solares fueron diseñados 

de forma práctica y probados experimentalmente con un relativo éxito, ya que no 

se pretendía cumplir con las necesidades del día a día. 

Aunque las ventajas son evidentes: no utilizan combustibles, ni electricidad, no 

contamina con gases nocivos, no afectan al balance térmico del planeta; las 

desventajas son graves: no funciona cuando hay nubes, ni en días lluviosos, el 

tiempo de cocción es largo en la mayoría de los casos comparado con las cocinas 

tradicionales, requieren de trabajo de orientación continuo, y se tiene que cocinar, 

generalmente, fuera de la cocina, sin olvidar que el horario de comidas no podría 

ser fijo y dependería de las condiciones climáticas de cada día. 

Por las razones anteriores se decidió diseñar un dispositivo que calentara los 

alimentos eliminando la mayoría de las desventajas que hemos señalados de los 

hornos solares. Se buscó que fuera fácilmente orientable, que requiriera la mínima 

participación de las personas durante el asoleamiento, que el incremento de 

temperatura fuera lento y a la temperatura más adecuada para la ebullición que 

resulta entre 90 y 95ºC. 
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SUMMARY: 

We emphasize that the first models of solar ovens are designed practically and 

experimentally tested with some success, since it is not intended to meet the 

needs of everyday life. 

Although the advantages are obvious: do not use fuel or electricity, not 

contaminated with harmful gases, do not affect the heat balance of the planet are 

severe disadvantages: does not work when there are clouds or on rainy days, 

cooking time is long most cases compared with traditional stoves, require 

continuous guidance work, and you have to cook, usually out of the kitchen, not 

forgetting that the timing of food could not be fixed and depend on the climatic 

conditions of each days. 

For these reasons we decided to design a device to warm food eliminating most of 

the drawbacks we have mentioned of solar ovens. It sought to be easily adjustable, 

requiring minimal involvement of individuals in the sunlight, the temperature rise 

was slow and the most suitable temperature for boiling is between 90 and 95 ° C. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La energía solar, es un recurso inagotable, el cual se puede emplear como 

Energía limpia porque tiene un bajo impacto al ambiente, Posee las siguientes 

características: 

Proviene de una fuente de energía inagotable, lo que ayudará en un futuro no muy 

lejano y se comenzará a usar de manera más seria.· Es energía no contaminante, 

por lo tanto beneficia al ambiente.· La solar es la energía más respetuosa con el 

medio ambiente, lo que sucede con la radiación, como ya se sabe es que debido 

al aumento del C02 la capa de ozono se está rompiendo y esto permite que los 

rayos del sol penetren con mayor facilidad.  

Los sistemas de captación solar son de fácil mantenimiento pues el material usado 

es sencillo de conseguir y además es económico.  

El costo disminuye a medida que la tecnología va avanzando, si se piensa este 

punto se llegará a la conclusión de que el costo de los combustibles aumenta con 

el paso del tiempo porque cada vez hay menos, lo que de nuevo contribuirá con el 

aspecto económico. 

Las instalaciones son silenciosas y limpias, no se usa ningún tipo de motor, o 

aceite y solo se limpia el polvo, agua o lodo debido a la mezcla de estos por la 

lluvia. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo calentar agua utilizando la energía solar? 
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HIPÓTESIS 

La energía solar es una buena alternativa para calentar agua, si se utiliza el horno 

solar a medio día, cuando los rayos solares son más intensos, entonces el agua 

se calentará. 

OBJETIVO GENERAL 

Utilizar la energía solar como combustible para calentar agua. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Desarrollar un horno solar con materiales económicos capaz de calentar agua 

para su aprovechamiento. 

MARCO TEÓRICO 

La radiación solar. 

La energía que emite el Sol se genera en las reacciones en su interior, donde la 

temperatura estimada en el núcleo es del orden de 10 a 15 millones de Kelvin. 

Esta energía se absorbe y transmite a través de las diversas capas solares y 

finalmente se emite en la cromosfera en forma de radiación electromagnética y 

viento solar (partículas cargadas). La radiación electromagnética proveniente del 

Sol es lo que se denomina comúnmente como radiación solar. Su espectro es 

equivalente al que emitiría un cuerpo negro a 5.900 Kelvin (temperatura de la 

fotosfera). (FIG.1) 

El parámetro que indica la intensidad de la radiación solar fuera de la atmósfera 

terrestre es la llamada constante solar. Ésta se define como la energía incidente, 

en la unidad de tiempo, sobre una superficie unitaria, perpendicular a la radiación 
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y situada en el exterior de la atmósfera terrestre a la distancia media anual entre el 

Sol y la Tierra. Las últimas determinaciones realizadas proponen un valor de 1.367 

W/m2. La radiación sufre ciertas transformaciones al atravesar la atmósfera 

debido a los fenómenos de absorción, reflexión y refracción. En términos 

generales, podemos decir que en un día claro la intensidad de radiación puede 

alcanzar los 1000 W/m2 (de los cuales el 3% es radiación ultravioleta, 57% visible 

y el 40% infrarroja), mientras que en días cubiertos puede llegar a 60 W/m2 

Influencia del ángulo de incidencia 

Efectos de la radiación al incidir sobre los materiales 

Cuando una radiación llega a un material, se producen tres efectos: 

− Absorción: el material absorbe la radiación. 

− Reflexión: el material rechaza y devuelve la radiación. 

− Refracción: la radiación traspasa el material, pudiendo variar su dirección según 

el ángulo de incidencia. Si la radiación incide perpendicularmente al material, ésta 

no variará su dirección. 

El clima esta cambiando principalmente por el CO2 y otros gases de efecto 

invernadero debido a las actividades humanas, principalmente combustión de 

combustibles fósiles y la deforestación. Estos gases permanecen en la atmósfera 

por varias décadas y atrapan el calor del Sol formándose un efecto de 

invernadero. 
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COCINAS SOLARES 

Se tiene registro de cocinas solares desde el año 1767, año en el que el suizo 

Horace de Saussure construyó una caja solar que alcanzó los 87 ºC.(*) 

Para cocinar los alimentos no se necesita la potencia proporcionada por las 

cocinas convencionales (1500 W en un quemador de 15 cm 0,0315 m2 son unos 

47.600 W/m2). 

Podemos disminuir la potencia y aumentar los tiempos de cocción. La potencia 

que proporcionan los rayos solares por exposición directa no es suficiente para 

cocinar, es por ello que utilizamos las cocinas solares para aumentar la densidad 

energética solar que recibe el alimento. Se puede definir cocina solar como aquel 

dispositivo que utiliza la energía solar para lograr cocinar los alimentos a través de 

la concentración y/o acumulación de energía solar.(*) 

COCINAS DE CONCENTRACIÓN 

Consiste en redirigir los rayos solares recibidos en una superficie a otra de menor 

área mediante materiales reflexivos como espejos, láminas de metales pulidos o 

plásticos metalizados. Si esta energía se convierte en térmica utilizando materiales 

oscuros que absorban la radiación, se conseguirá cocinar alimentos. Este tipo de 

cocinas sólo utiliza la radiación directa, por lo que funcionarán únicamente en días 

despejados. Se requiere una reorientación continua, cada 15 o 20 minutos para 

conseguir una temperatura alta y continua. Existen sistemas mecánicos de 

orientación aplicadas a algunas cocinas solares. Para la reflexión y concentración 

de los rayos solares se pueden utilizar tres tipos de geometría en los reflectores: 

parábolas, conos y reflectores planos. 
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RECIPIENTES 

Al hablar de cocinas solares, se debe tener en cuenta que el recipiente que 

contiene los alimentos debe ser adecuado. Para ello, los recipientes deben cumplir 

ciertas condiciones: 

− El material debe ser metálico, ya que son buenos conductores de calor para 

transmitir el calor a los alimentos de su interior. 

− El color debe ser negro, ya que es el color que mejor absorbe la energía que 

recibe. Para ello podemos pintarla con pintura negra mate anti calórica sin plomo, 

o bien con negro de humo. 

− La tapa es un elemento muy importante para mantener el calor. Algunas cocinas 

solares son lo suficientemente potentes como para cocinar sin ella, pero otras 

necesitan la tapa para mejorar el rendimiento o bien para disminuir el tiempo de 

cocinado. Ésta también evita que la evaporación del agua de los alimentos 

condense en el vidrio de los hornos solares, el cual disminuye la proporción de 

energía que entra en el horno. 

(*) Fuente de información-http://cocinasolar.isf.es/pdf/Proy_invest.pdf 

MATERIAL 

 Papel ilustración escolar 

 Cautín 

 Pistola y barras de silicón 

 Pintura negra en aerosol 

 Engrudo (harina de trigo, agua y pegamento blanco) 

 Papel periódico 

 Papel aluminio de alta resistencia 

 Tripie metálico 
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 Recipiente color negro de aluminio con tapa 

 Neumático 

 termómetro  

 resistol 5000 

METODOLOGÍA EMPLEADA. 

Diagramas de estrategia experimental. 

a) Elaboración del Horno Solar 

 

 

1. Se elaboraron 8 
piezas de papel 

ilustración escolar con 
medidas de 15cm en la 

base y aproximadamente 
62 cm de longitud. (fig2) 

2.Con pintura en aerosol 
color negro, teñir por 

ambos lados las medias 
lunas. 

3. Utilizando un cautín se 
realizaron 8 pequeños 
canales en el tubo de 

PVC aproximadamente 
cada 1.8 cm. 

4. Con ayuda de silicón 
caliente se ensamblaron 
las 8 medias lunas, en 

cada uno de los canales 
del tubo.(fig3) 

5. Realizar una 
estructura circular de 

2cm de ancho con papel 
ilustración. 

6. Ensamblar estructura 
circular en las puntas de 
cada una de las 8 piezas 
para brindar rigidez.(fig4) 

7. Adherir con silicón 
caliente tapas por 

encima y por debajo de 
la estructura obtenida. 

(fig5) 

8.para brindar rigidez 
recubrir con tiras de pael 

periodico y engrudo. 
(fig6) 

9. Hacer el calculo para 
obtener 16 partes en 

forma de triangulo 
invertido. Marcarlos. 

10. cortar  triangulos  
25x58 de papel aluminio 

11. Pegar los triangulos 
siguiendo las marcas  

p reviamente realizadas. 
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b) Evaluación del Funcionamiento 

 

  

1.ubicar el horno 
solar en un espacio 
abierto y sobre un 

neumatico en 
desuso. 

2. Adaptar el tripie 
en el centro del 

horno 

3.Colocar sobre el 
tripie un recipiente 

de peltre color 
negro. 

4.Agregar agua 
aproximadamente 

llenado la mitad del 
recipiente. 

5.comenzar las 
pruebas de 
evaluacion 

aproximadamente 
al medio dia. 

6.Hacer el registro 
de la temperatura 

ambiente y 
temperatura inicial 

del agua. 

7. Cada 15 minutos 
revisar el 

incremento de la 
temperatura del 
agua y registrar. 

8. Una vez obtenida 
la temperatura indicada 
repetir procedimiento 

para una nueva 
evaluación. 
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PROPUESTAS Y AVANCES DE RESULTADOS 

(fig7)  

Posibles Incrementos de Temperatura 

Hora Incremento de temperatura 

12:00 24ºC 

12:15pm 26.3ºC 

12:30pm 28.6ºC 

12:45pm 30.9ºC 

13:00pm 33.2ºC 

13:15pm 35.5ºC 

13:30pm 37.8ºC 

13:45pm 40.1ºC 

14:00pm 42.4ºC 

14:15pm 44.7ºC 

14:30pm 47ºC 

14:45pm 49.3ºC 

Temperatura ambiente: 24ºC –Temperatura del agua: 24ºC 

Tabla1. Muestra los posibles resultados delas pruebas que se realizaran en un día 

con una temperatura aproximada de 24ºC, misma temperatura que tendrá el agua, 

incrementándose 2.3°C cada 15 minutos hasta obtener una temperatura superior a 

los 60°c 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Piezas con forma de media luna. Las propuestas de materiales para realizar las 

piezas fueron cartón, papel ilustración escolar y cartón corrugado de embalaje. Se 

selecciono para su elaboración el papel ilustración escolar por su rigidez. 

Ensamble de las piezas al tubo de PVC. Se realizaron 5 pruebas de adhesivos 

para unir las piezas al tubo de PVC. 

Adhesivo 1- Silicón caliente: El pegado no fue consistente. 

Adhesivo 2.- Plastiloka: No se lograron pegar las piezas. 

Adhesivo 3.-pegamento para tubería PVC toda presión. No se lograron pegar las 

piezas. 

Adhesivo 4.- Sellador silicón transparente: El pegado no fue consistente. 

Adhesivo 5.- Canales a lo largo del tubo y silicón caliente: se lograron ensamblar 

las medias lunas en los canales realizados con el cautín, sellándolas con silicón 

caliente. 

El horno no obtuvo la rigidez deseada y se barnizo con engrudo, aplicando tiras de 

papel periódico ubicadas verticalmente. 
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CONCLUSIONES, PERSPECTIVAS O NUEVAS INTERROGANTES 

Se esperan resultados positivos tomando en cuenta los materiales con los que se 

realizo, que brindan la estructura adecuada al horno como lo son el tubo de PVC y 

el papel ilustración escolar, el reforzamiento de cartulina, papel kraft y periódico 

con engrudo extendiendo su durabilidad. 

 El material reflejante utilizado es el aluminio cuyas propiedades físicas son poco 

peso, buena resistencia a la corrosión, y conductividad elevada tanto térmica 

como eléctrica las cuales nos pueden garantizar que habrá un notable incremento 

de temperatura en el agua, alcanzando incluso el grado de ebullición. 

Será necesario repetir las pruebas en varias ocasiones para obtener una 

evaluación del funcionamiento del horno objetiva y la conclusión del presente 

proyecto. En caso de obtener resultados negativos se buscaran nuevas 

alternativas para la elaboración del dispositivo.se implementaran métodos para 

mejorar su funcionamiento. 
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ANEXO I 

 

Fig. 1. Espectro solar (proyecto de investigación, introducción de la cocina solar en 

la isla española) 

.  

Fig2. Figura de las 8 piezas que se realizaran para posteriormente pintarlas de 

media luna pintada lista para ensamblar 
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Fig3. Ensamble de las piezas en los canales a través del tubo. A) tubo de PVC B) 

piezas en forma de media luna color negro C) canales realizados a lo largo del 

tubo 

 

 

Fig4. Estructura para dar rigidez a las piezas de media luna. A) tubo de PVC B) 

pieza de media luna C) estructura circular realizada con papel ilustración 
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Fig5. Realización de tapas posteriores. A) Tubo de PVC B) pieza de media luna C) 

estructura circular D) tapas de cartulina y/o papel kraft 

 

Fig6. Recubrimiento de las tapas. Obsérvese la posición de las tiras asemejando 

las piezas de aluminio que se colocaran. 
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Fig 7. Se obtendrá el calentamiento del agua (50ºc). Tomando en cuenta factores 

climáticos, revisando constantemente los incrementos de temperatura que 

experimente. 

 

Cubierta de cuadros de aluminio 

Energía calorífica 

Recipiente con agua 

tripie 

Neumático en desuso 
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Fig 8. La parábola se ubicara en una posición en donde todos los puntos 

reflejantes lleguen al foco y así se obtendrá el desplazamiento del calor a un solo 

punto logrando así el objetivo planteado. 


