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EL SOLEL SOL
El Sol irradia 174,423x109 kWh hacia la Tierra. 
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Movimiento aparente del Sol
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En un día el Sol envía a la tierra 10,000 a 15,000  
veces más energía que la energía que la humanidad 
usa.

Cada año 2 billones de toneladas de madera son 
quemadas para generar energía, principalmente  para 
cocinar.

Las estufas solares pueden alcanzar temperaturas tan 
altas como 200C; se puede hervir un litro de agua en
7 minutos.

La energía que el Sol nos regala
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¿Qué son?
Las cocinas y hornos solares son sencillas aplicaciones que 
aprovechan la energía del Sol para cocinar alimentos. Se basan en 
un recipiente que acumula la radiación solar.

¿Para qué sirven?
Las cocinas y hornos solares son ideales para preparar alimentos, 
pasteurizar agua, esterilizar material quirúrgico, prevenir la erosión 
y desertización,... Para todo ello un único requisito: disponer de 
radiación solar, algo muy abundante y accesible en la gran mayoría 
de las zonas del planeta.

¿Por qué utilizarlas?
Más de 2.000 millones de seres humanos utilizan la leña como 
combustible y cada vez es más difícil su acceso. La cocina solar
representa una oportunidad barata, práctica y sabrosa para 
participar de los caminos hacia la economía solar y ecológica.
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Historia

Horno solar 
construido por 

Auguste Mouchot en 
1861 

Corte de la primera caja 
aislante diseñada por 

Horace de Saussure en 
1767 

Cocina solar portátil 
diseñada por por 
Auguste Mouchot 

entorno a 1857 para el 
ejército francés 
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Crisis de la Leña
Cerca de 2,000 millones de personas 
están afectadas por la denominada crisis 
de la leña. El déficit mundial de leña es 
de 1,000 millones de metros cúbicos al 
año. Como término medio, se calcula que 
el consumo por persona es de unos 225 kg 
de leña al año (0.5 m3), esta cifra varía 
según los países

Los 1.756 millones de hectáreas de bosques tropicales censados en 
1980 se han talado al ritmo de 11 millones de hectáreas anuales 
durante la década de los ochenta y 16 millones anuales durante los 
noventa, es decir, una superficie parecida a la de Portugal. La 
deforestación causada estrictamente por la tala de leña como 
combustible se calcula en unos 25.000 km2/año. 
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El Funcionamiento de la Cocina Solar

La cocina solar constituye la 
tecnología más simple del uso de la 
energía solar térmica. 
Se cuenta con dos formas para 
aprovechar la radiación solar la 
acumulación y la concentración.

Se han desarrollado cientos de 
prototipos de cocinas y hornos 
solares. Algunos de ellos unen los 
dos sistemas comentados, por 
ejemplo una caja aislante con un 
reflector de ganancia; son hornos 
domésticos que llegan a alcanzar 
temperaturas de hasta 170 ºC en 
vacío. 
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Recipientes para cocinar en la cocina solar
Los recipientes y utensilios más apropiados para la 
cocina solar son los de color negro, ya que son los 
que más absorben la luz solar.

Se pueden utilizar tanto la olla solar negra esmaltada 
como una olla grande de hierro fundido. El wok es 
también un recipiente muy útil para la cocción de los 
alimentos. Por el contrario, las ollas cerámicas no son 
aconsejables; tienen una mala conducción térmica y 
pueden presentar fisuras en el material.

Sobre todo, se debe usar ollas que no tengan ninguna 
pieza de plástico, ni asas ni soportes. Las piezas de 
este material no soportan las altas temperaturas.
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Una temperatura de 118º C 
es más que suficiente para 
todos los tipos de comida. 

El agua no puede sobrepasar 
los 100º C a una atmósfera 
de presión. Así es que, si 
cocinamos alimentos que 
contienen agua en recipientes 
no presurizados no se podrá 
sobrepasar esta temperatura.

Muchos libros de cocina, dan 
ciertas temperaturas para 
hacer más rápida la cocción o 
para conseguir algún tipo 
característico de sabor. En 
las cocinas solares la cocción 
tardará un poco más y los 
sabores pueden llegar a 
cambiar.

Temperatura de operación
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Cocinando con el Sol
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Cocinando con el Sol
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China

Africa

Noruega

Cocinando con el Sol
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Las ventajas de las cocinas solares son:
–No consume electricidad ni otro tipo de combustible.
–No contamina con gases nocivos ni afecta al balance 
térmico del planeta. 
–Ayuda a la conservación de la naturaleza, en el caso 
que pueda sustituir la leña, protegiendo los bosques.

Las principales desventajas son:
–En algunos casos no funciona debido a la nubosidad y 
no funcionan en días lluviosos.
–El tiempo de cocción es largo en la mayoría de los 
caso, comparado con las cocinas tradicionales, y las 
que son orientables, requieren de gran dedicación.
–Se tiene que cocinar, generalmente, fuera de la casa 
o cocina
–El horario de comidas no podría ser fijo y estaría en 
dependencia de las condiciones climáticas de cada día. 

Ventajas y desventajas
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¿Que podemos hacer? 

Y

¿en casa?
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Cómo hacer un horno solar
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Horno Solar casero
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Caja de Pizza

Horno Solar casero



02/09/06 20:05 19

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍACENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA
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Sólo para Morelos
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Se puede cocinar 
todos los días,
tiene respaldo 

eléctrico
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El Sol nos regala energía

Aquí la tenemos

¡Tenemos que usarla YA!
antonio@servidor.unam.mx

ojs@cie.unam.mx

www.cie.unam.mx


