
 
MANUAL DEL SOL – (Supervivencia Urbana y Rural) 
     
                              Introducción. 
 
ESTAMOS EMPEÑADOS EN USAR LAS ENERGIAS RENOVABLES 
  
Por generaciones nuestra sociedad ha venido disfrutando los beneficios de una 
fuente barata y abundante de energía y me refiero a los combustibles fósiles, 
capaz de haber generado un desarrollo de una magnitud inimaginable hace tan 
solo cinco ó seis décadas. 
Prácticamente toda nuestra actividad, mucha de ella llevada a un nivel de 
consumo desmedido, depende de la disponibilidad del petróleo, hidrocarburos, 
gas natural o carbón, y el hecho de que estas fuentes energéticas tengan unas 
posibilidades limitadas de seguir soportando nuestra demanda, ha abierto un 
camino de discusión en el que no hay grupo social que no tenga argumentos 
que aportar al debate. 
No podemos continuar con el nivel de gasto de estas fuentes energéticas, pero 
no podemos retroceder en el grado de desarrollo que gracias a ellas hemos 
conseguido. 
De éste modo el problema real lo trasladamos a generaciones venideras y la 
nuestra sólo debe incorporar un dato nuevo cual es el del sobreprecio 
aparejado a que la producción se aleje cada vez mas del consumo. 
En éste balance aparece un dato disonante. La energía nuclear aparentemente 
no sigue esas reglas y, por lo menos, electricidad podríamos producir de forma 
abundante y barata. ¿Sin límite?, la respuesta mas elemental es: no, con un 
límite muy cercano porque el uranio es un elemento aun mas escaso que el gas 
ó el petróleo. Por supuesto que para obviar éste hecho lamentable, la técnica 
ofrece posibilidades como el de los reactores reproductores y en último 
extremo, si todo termina agotándose, el proceso de fusión. 
Sin embargo en éste esquema puramente cuantitativo estamos aprendiendo a 
incluir el concepto de la Ecología, que de entrada trastoca la mayor parte de 
los argumentos. 
Por muchas reservas que nos queden de petróleo, aun tenemos que aprender a 
quemarlo sin producir todos los deterioros medioambientales causados por los 
componentes tóxicos suelen acompañarlo. Incluso incorporando sofisticados 
filtros, cualquier combustión, gas incluido, produce inevitablemente dióxido 
de carbono del que tenemos fundadas sospechas que acumulado en la 
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atmósfera pueda modificar la composición del aire de forma que alentando el 
"efecto invernadero" llegue incluso a aumentar la temperatura media del 
Planeta con efectos ciertamente destructivos. 
Por lo que a la energía nuclear se refiere, por lo menos un dato es aceptado por 
todas las partes. 
Tanto en la fisión presente como en la futura fusión, se generan elementos 
radioactivos que como en el caso del fatídico plutonio, tiene una vida media 
de 24.000 años. Aunque no todos, muchos de esos residuos son empaquetados 
tal cual se generan y de ellos no sabemos más que predecir que sus envoltorios 
resistirán, por un período que con seguridad no afectará ni a nuestra 
generación ni a las próximas venideras. 
Aun llegando a admitir que los residuos sean el único problema asociado a la 
energía nuclear, es cuando menos alarmante que en nuestro afán de mantener 
el nivel de vida, generemos un veneno al que sólo sabemos ponerle la etiqueta 
de "no abrir hasta el siglo doscientos veinte" y como loable esfuerzo adicional, 
busquemos un lenguaje que pueda entender un experto espeleólogo que en un 
insospechado descenso a una mina abandonada de sal ¡allá por el siglo 
doscientos! se encuentra nuestros contenedores radioactivos. 
No es aventurado suponer que conforme tengamos mas confianza en las 
ecuaciones que rigen el equilibrio de vida que imperan en nuestro planeta y 
conforme sepamos valorar el impacto que pueden causar determinadas 
modificaciones nos impongamos reglas, hoy insospechadas, que se presenten 
como se presenten tendrán un único fin.¡ Conservar !. 
Y aquí, entrarán a formar parte de nuestras vidas todo el rosario de 
posibilidades de utilización de las energías renovables. 
No nos engañemos, ninguna energía renovable, ni tan siquiera todas ellas 
juntas aunque lleguen a un nivel utópico de desarrollo, solucionará en la forma 
soñada, nuestro problema energético - medio ambiental. 
Pero tampoco nos equivoquemos, ningún proceso de futuro de planificación 
podrá dejar de lado el uso tan masivo como sea posible, de las energías 
renovables.  
¿Y mientras lleguemos a ese futuro?, pues debemos discernir por nosotros 
mismos ya que si bien no sufrimos las imposiciones, regulaciones, o 
restricciones que nos impondrá la conservación de nuestro Planeta, tampoco 
disfrutamos de beneficios, o ayudas que podrían aliviar el esfuerzo que 
significa adentrarse en un mundo del que sabemos poco mas que el del 
comentario generalizado de que los equipos son caros. 
De este modo, tras una aproximación rápida solemos esquematizar el 
problema un simple ¿merece la pena gastar el dinero de un equipo renovable?.  
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La respuesta hay que enmarcarla dentro de una realidad que aunque futura, es 
inevitable: el dinero que hoy dedicamos a otros menesteres nos lo vamos a 
tener que gastar en mejorar nuestra relación consumo de energía/conservación 
del medio ambiente y por tanto lo que debemos analizar es como planificar el 
proceso de inversión para limitar ese gasto. 
Sin lugar a duda, la inversión de hoy en renovables nos pone en una situación 
mucho mas favorable dentro de ese marco de restricciones, lo que no evita el 
discutir aspectos que nos afectan tanto como los de nuestra economía 
cotidiana y otros de mas alcance social cual es la cuestión de fondo de ¿ como 
compensar un gasto que se hace a título individual pero que genera un 
beneficio que escapa del ámbito particular para incidir en la mejora del bien 
común?. 
                                     Maestro: Sri Deva Fénix (Prof. Félix E. Díaz) 
 
Algo sobre la energía Solar y sus aplicaciones practicas  
 
La economía de los combustibles fósiles está agotándose. Las infraestructuras 
para la extracción, refinamiento y suministro del petróleo están caducas. Las 
mareas negras, tan comunes desde hace mas de 60 años, consecuencia de los 
cientos y cientos de accidentes petroleros, derrames, Botes de barriles 
cargados de desechos Tóxicos, y todo el desequilibrio y ruptura de las micro y 
macro cadenas Ecológicas, son sólo algunos pequeños ejemplos de los daños 
al medio ambiente que causa la dependencia de una fuente de energía sucia. 
 
Hace algún tiempo atrás, la mayoría de las cocinas solares desarrolladas eran 
en su momento reflectores parabólicos, que concentraban la energía del sol en 
un punto focal, pudiéndose así cocinar alimentos a temperaturas cercanas a los 
200 grados centígrados. Pero estas cocinas presentan varios inconvenientes: 
 
Hay que orientarlas de cara al sol cada 15 minutos y remover regularmente 
el alimentos para que no se quemen; solo se puede cocinar en una cacerola a la 
vez; Estas cocinas son relativamente caras y requieren una construcción 
precisa y sólida (de otro modo son muy vulnerables frente al viento) 
posteriormente se han realizado multitud de Investigaciones sobre cocinas de 
caja, que funcionan por efecto invernadero. La tala de árboles es 
particularmente dañina para la ecología de las zonas tropicales. En los 
trópicos Ecuatoriales, donde existe una gran presión sobre las reservas de 
combustible, las cocinas solares serían un buen sustituto. Si se pudiera 
disponer de un modelo de cocina solar de muy bajo costo, ello reduciría 
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significativamente la presión sobre las áreas arboladas aún existentes y 
reduciría el tiempo empleado en recolectar leña. 
 
La T.I.A.C.(Talleres de Investigaciones Alternativas de la Ciudadela del 
Fénix) lleva desarrollando sus Trabajos de investigaciones en cocinas y hornos  
solares desde 1998. Durante varios años pensamos que en este campo las 
investigaciones realizadas eran ya muy completas y había muy poco que 
pudiéramos aportar y que fuera original. Pero tras analizar una extensa 
literatura sobre el tema, vimos que la mayoría de intentos por promover el uso 
de estas cocinas en áreas rurales del Tercer Mundo habían fracasado en mayor 
o menor medida, salvo algunos pocos casos en el Mundo. 
 
Comenzamos a comprender por qué los éxitos son tan raros: 
El problema principal parece no estar en la eficacia de las cocinas, sino en sus 
Elevados costos.  
La T.I.A.C. (Talleres de Investigaciones Alternativas de la Ciudadela del 
Fénix) introdujo en los campos de los Andes Tropicales, pruebas que refutan  
los temores expresados por muchos expertos en el sentido de que estas cocinas 
no pueden funcionar en la práctica, o que si lo hacen su efecto sobre el 
consumo de leña no sería significativo. Cada cocina Solar ahorró, por término 
medio, una media tonelada de combustible al año. Desde 1998, comenzamos a 
impulsar en nuestro Parque Eco-Turístico, el desarrollo de Cocinas, 
Deshidratadores, Pasteurizadores de agua y Hornos Solares. 
 
La T.I.A.C.(Talleres de Investigaciones Alternativas de la Ciudadela del 
Fénix) Cuya finalidad es “Diseñar, Experimentar, Demostrar y Difundir 
métodos que ayuden a combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida y 
el medio ambiente Rural. 
- Investigamos las Tecnologías Apropiadas. 
- Educamos y divulgamos sobre la necesidad de adoptar estilos de vida de 
bajo impacto ambiental y socioeconómico. 
 
La vida en la Tierra depende de la energía solar. La tecnología actual nos 
permite aprovechar esta fuente renovable de energía con un mínimo impacto 
ambiental. La economía solar basada en los biocombustibles, la electricidad 
fotovoltaica, la climatización solar térmica, la producción de hidrógeno limpio 
o la cocina solar son algunas de las realidades disponibles. 
 
Este pequeño Manual del Sol quiere ser un humilde aporte en el ámbito 
doméstico de la práctica y aprovechamiento de la tecnología solar y de forma 
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muy especial de la cocina solar que para la T.I.A.C. Talleres de 
Investigaciones Alternativas de la Ciudadela del Fenix, es un de la más 
simbólica y asequible de las herramientas. 

                                           Maestro: Sri Deva Fénix (Prof. Félix E. Díaz) 

          Un Pasteurizador de Agua Sencillo 

El agua para beber puede ser pasteurizada utilizando la energía del sol y unos 
materiales muy sencillos. Cuando pasteurizamos el agua los microorganismos 
patógenos (desencadenantes de enfermedades) mueren. 
 
Que Necesitaremos 

Una caja de 
cartón u 
otro 
recipiente 
como un 
cajón o caja 
de madera. 
Los 
recipientes 
deben tener 
las 
cualidades 
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básicas de retención del calor. Los ladrillos o recipientes de metal no 
funcionan bien ha no ser de que estén aislados.  

Papel de aluminio para forrar la parte interior de la caja y las tapas. Aunque se 
pueden pasteurizar pequeñas cantidades de agua sin papel de aluminio, éste 
mejora mucho el rendimiento.  

Una bandeja de metal (o cartón, o madera) de color negro. El metal conduce 
mejor el calor a los recipientes de agua.  

  Una "ventana" solar hecha de cristal o plástico en la parte superior de la caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un  reflector para hacer rebotar mayor cantidad de luz.    

Potes claros u oscuros para poner agua o comida ( ya que también se puede 
cocinar en este horno)  

Para pasteurizar agua, caliéntala en la caja a 65º C (150º F) y mantén el agua a 
esa temperatura o más durante 30 minutos. Si no tienes termómetro, Calienta 
hasta que salgan pequeñas burbujas desde el fondo del bote. Las ceras 
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naturales, como la cera de abejas, puede ser utilizada para indicar la 
temperatura de pasteurización. 

Las condiciones solares, meteorológicas, la latitud y la eficiencia de la caja 
pueden variar el funcionamiento de las cajas solares para pasteurizar el agua. 
Como muestra, 4 litros (~ 1 galón) de agua puede ser pasteurizado en 3 horas 
en un día de sol fuerte y alto. La apertura cubierta por el plástico (o vidrio) 
debe ser por lo menos de 45 x 60 cm (18" x 24") y tener la profundidad del 
pote más alto más unos centímetros. Cuando más grande es la caja más agua 
se podrá pasteurizar. 

La pasteurización mata los gérmenes y seres patógenos del agua que ha de ser 
bebida incluyendo las bacterias, rotavirus, enterovirus, y quistes normalmente 
transmitidos por el agua contaminada. El agua pasteurizada no es esterilizada, 
por lo que no debe ser utilizada para procedimientos médicos. La 
pasteurización no quita las contaminaciones químicas tales como los 
pesticidas o los residuos industriales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destilador solar de dos 
vertientes 
Un destilador solar de dos vertientes nos permitirá 
llegar a obtener hasta medio litro de agua destilada 
en un día de sol. Puede parecernos que el agua 
obtenida durante toda una jornada soleada no sea 
gran cosa, pero es conveniente recordar que, 
mediante la destilación solar, se obtiene agua 
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potable en muchos lugares del mundo, como es el caso de los pueblos más 
pobres. 
 
                                                        Material 
2 laminas de plástico rígido rectangulares transparente de 4 mm de grosor. 
Medidas: 35 x 50 cm. 
2 triángulos de plástico rígido transparente de 45 x 35 x 35 cm. 
Una bandeja negra esmaltada procedente del horno de cocina. 
Una plancha de aluminio de 0,5 mm de grosor de 54 x 59 cm. 
Un listón de madera de 4 x 4 cm y de 2,5 cm de longitud. 
4 tornillos tirafondos de acero de 40 mm de largo. 
4 arandelas galvanizadas y otras 4 de goma de igual tamaño. 
1 recipiente limpio de uno o dos litros de capacidad para almacenar el agua 
destilada. 
3 o 4 botellas de plástico transparente de 1,5 litros. 
 
                                            Herramientas 
 
Pistola de silicona con cartucho de silicona translúcida antimoho. 
Un serrucho de costilla y una sierra o caladora eléctrica. 
Una segueta para cortar metales o caladora eléctrica con su hoja apropiada 
para metal. 
La caja de ingletear. 
2 prensas G o sargentos. 
Martillo, destornillador, punzón y barrena de 2 mm de diámetro. 
Lápiz, metro y tijeras. 
 
                                             Montaje 
(1) Con la ayuda de la caladora eléctrica corta dos piezas rectangulares de 
Plastico rigido Transparente ó metacrilato de 4 mm de grosor a 35 cm de 
ancho por 50 cm de largo. También prepara dos triángulos del mismo material 
cuya base tenga 45 cm de largo y sus dos costados sean de 35 cm cada uno. 

 
(2) Pega las cuatro piezas 
con silicona translúcida. 
Al ser esta operación algo 
complicada puedes 
ayudarte de unos topes a 
medida para mantener la 
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forma del tejado que debe tener el invernadero. 
 
(3) Deja secar la estructura 12 horas. Si ves que la estructura ha quedado débil, 
puedes atornillarle en las esquinas alguna escuadra pequeñita con unos 
tornillos pasantes inoxidables. Para agujerear el metacrilato te servirá una 
barrena manual o un taladro eléctrico con una broca de 2 o 3 mm de diámetro. 
(4) Las dimensiones de la bandeja que servirá como base del invernadero 
serán 51 x 46 cm. Como es muy difícil encontrar una bandeja de estas 
dimensiones, tendremos que recortar una chapa de Latón galvanizado del  No 
26 de espesor y luego plegar sus bordes. Las solapas laterales de la bandeja 
tienen que ser de 4 cm. 
(5) Pliega las solapas laterales de la plancha de la bandeja con la ayuda de un 
listón y dos prensas. Fijando el borde del listón sobre la línea de pliegue y 
fijando todo al borde de la mesa con dos prensas G o sargentos, podrás ir 
doblando las solapas dándoles golpes suaves con el martillo. 
(6) Pega las solapas a las cuatro esquinas, y sella la junta con silicona. Si 
quieres, puedes fijarlas atravesando con un agujero ambas chapas y colocando 
un remache. Para sellar la juntura usa un poco de silicona. 
(7) Prepara cuatro patas de madera con tacos de 4 cm. Dos patas serán de 20 
cm de largo y las otras dos de 15. 
(8) Haz cuatro agujeros a unos 10 cm de los bordes de la bandeja. Para ello, 
ayúdate de un punzón o un clavo de acero y un martillo. Conviene que sean 
pequeños, de unos 2 mm de diámetro. 
(9) En el centro de uno de los extremos de cada pata de madera haz otro 
agujero con una barrena de 2 mm de ancho y de 1 cm de profundidad. 
(10) Fija las dos patas largas a un extremo de la bandeja y las dos cortas al 
otro extremo con los tornillos de 4 mm de largo, las arandelas metálicas 
inoxidables y las juntas de goma. 
(11) Haz en el lado más bajo de la bandeja un agujero de 10 mm, con una 
broca o una punta de alguna herramienta metálica. 
(12) Para que funcione el destilador, debes colocar la bandeja con patas en un 
lugar donde le dé el sol y esté a resguardo de vientos fuertes. Conviene que la 
superficie sobre la que colocarás el destilador esté bien nivelada. A 
continuación, coloca la bandeja negra sobre la de latón bien centrada, y para 
que quede a nivel debes alzarla con algún taco de 4 o 5 cm de grosor. Echa el 
agua salada o de mar que vayas a destilar encima de la bandeja. 
(13) Cubre la bandeja de aluminio con el invernadero de metacrilato y coloca 
debajo del agujero de la bandeja un recipiente para almacenar el agua limpia 
obtenida. 
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Funcionamiento: 
 
La radiación solar atraviesa el 
plástico o metacrilato 
transparente (1) 
 y calienta el agua sucia 
contenida en la bandeja 
negra(2)que se va evaporando. El 
vapor de agua se condensa en 
pequeñas gotitas al entrar en 
contacto con las paredes del 
invernadero, que están más frías 
que el ambiente interior del 
destilador. 
 Estas gotas van resbalando por los laterales inclinados del destilador, yendo a 
caer en la bandeja de latón galvanizado (3). Esta bandeja de recogida del agua 
limpia 
 (3) está inclinada, de manera que todas las gotas confluyan en el tubo de 
salida (4). 
 

      Últimos Avances en la Pasteurización Solar 
La ebullición no es necesaria para matar a ciertos microbios 
dañinos.  Investigaciones realizadas por la T.I.A.C. 
(Talleres de Investigaciones Alternativas de la Ciudadela del 
Fénix) 
 
El principal propósito de las cocinas solares es convertir la luz solar en calor 
que se utiliza para cocinar la comida. Pocos sabemos lo buenas que son las 
cocinas solares cocinando gran variedad de comida. En este artículo, quiero 
informar de la posibilidad de utilizar las cocinas solares para otros fines. Mi 
tema principal será la pasteurización, el cual puede complementar la cocina 
solar y solucionar problemas de salud importantes en muchos países en vías de 
desarrollo. 
La mayoría de enfermedades en los países en vías de desarrollo son 
causadas por bacterias, virus, y otros microbios que son depositadas con 
las heces y agua contaminada que la gente usa para beber o lavar. Cuando 
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la gente bebe estos microbios vivos, estos se multiplican, causan una 
enfermedad, y son depositadas por las heces en el agua, iniciándose así, 
nuevamente el ciclo de transmisión. 
El problema del agua contaminada es simplemente uno de los más grandes. Se 
estima que hay un billón (1000.000.0000.0000.000.000.) de personas que no 
tienen acceso a agua limpia. Se estima que las enfermedades diarreicas que 
provienen del agua contaminada provocan la muerte de unos 2 millones 
de niños y causan 900 episodios de enfermedad cada año. 

Hirviendo agua contaminada 

¿Cómo se pueden matar a los microbios del agua para sanearla? En las 
ciudades de los países desenrollados está garantizado mediante la cloración (la 
cual resulta peligrosa muchas veces) del agua después de haberla filtrado. En 
los países en vías de evolución, incluso las ciudades tienen un sistema poco 
eficiente, y el agua de ríos, etc. puede estar contaminada con aguas fecales, y 
por tanto causar una amenaza contra la salud. Para el billón de gente que no 
tiene acceso a aguas saneadas, ¿que se recomienda? La única recomendación 
que se hace es la de hacer hervir el agua, a veces hasta 10 minutos. Esto se ha 
sabido de la época de Luis Pasteur hace ya 130 años que demostró que hervir 
el agua es un método muy efectivo para matar a los microbios del agua y de la 
leche. 
Si el agua contaminada se saneara mediante la ebullición, ¿Por qué no se hace 
con normalidad? Parece haber algunas razones: 
1) la gente no cree en la teoría de los gérmenes,  
2) se tarda demasiado,  
3) el agua hervida sabe mal, 
4) El combustible es caro o escaso, 
5) el calor y el humo son insoportables. 
 
Algunos ejemplos del coste de la ebullición del agua: Durante la expansión del 
cólera en Perú, el Ministerio de Salud dijo a toda la gente que hirviera el agua 
durante 10 minutos. El coste de hacer esto hubiera sido del 29% de los 
ingresos medios de una familia pobre. En Venezuela, hervir el agua supone un 
21% de los ingresos medios de una familia pobre, En Bangladesh, hervir el 
agua para el consumo humano supondría el 11% de los ingresos de la más 
humilde de las familias. En Yakarta, Indonesia, más de 50 millones de dólares 
americanos hubieran tenido que ser gastados para hervir el agua. Se estima 
que en Cebú (Filipinas) de 900.000, más de la mitad de las familias hierven el 
agua que beben, y la proporción es actualmente mayor que la de las familias 
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que obtienen el agua de una fuente teóricamente clorada. Y como el 
combustible necesario para hervir el agua es tanto como: por un Kilo de 
leña por litro de agua, y como la leña, el carbón y otros combustibles son 
usados normalmente para estos fines, el tener un sistema de aguas 
inadecuado contribuye a la deforestación, polución del aire, y otros 
problemas del medio ambiente relacionados. 
Si la madera, el carbón vegetal, o estiércol se usan como combustibles para 
hervir el agua, el humo crea problemas de salud. Se estima que de 400 a 700 
millones de personas, principalmente mujeres, sufren problemas respiratorios 
causados por el humo. Como Biólogo, siempre me he preguntado el porqué de 
hervir el agua, cuando esta temperatura es excesiva para matar a los microbios 
infecciosos. Supongo que la razón por la cual se recomienda hervir es para 
estar seguros de que las temperaturas letales han sido alcanzadas, ya que no 
todos disponen de un termómetro, lo que hace difícil decir que temperatura ha 
alcanzado el agua hasta que no se alcanza la ebullición. Todos estamos 
familiarizados con el proceso de la pasteurización de la leche. Es un proceso 
que es suficiente para matar los microbios más resistentes a las altas 
temperaturas, como la bacteria de la tuberculosis, las fiebres maltesas, ... y la 
Salmonelosis. ¿Que temperaturas se utilizan para pasteurizar la leche? La 
mayor parte de la leche se pasteuriza a los 71,1º C (161º F) durante sólo 15 
segundos. Alternativamente, 30 minutos a 62,8º C (145º F) pueden pasteurizar 
también la leche. Algunas bacterias son resistentes y pueden sobrevivir tras el 
pasteurizado de la leche, pero estas bacterias no causan enfermedades a las 
personas. Pero pueden, de todas maneras, estropear la leche, por esta razón la 
leche pasteurizada debe ser refrigerada (o bebida al instante). 
Hay algunas bacterias infecciosas que se pueden encontrar en el agua, 
pero no suelen ser resistentes a las altas temperaturas. Las causas más 
comunes de enfermedades del agua, y su resistencia. 
Las causas más comunes de diarrea aguda en los niños en países en desarrollo 
son la bacteria Escherichia coli y Shigelia SD. y el grupo de virus Rotavirus. 
Estos pueden matarse a temperaturas de 60º C o más. 
 
Pasteurización solar 
Conforme el agua se va calentando en una cocina solar, las temperaturas sobre 
los 56º C empiezan a matar los microbios que pueden causar enfermedades. 
Científicos han investigado esto para sus tesis en diferentes ambientes, y 
descubren que hirviendo el agua en una cocina solar a 66º C daría el suficiente 
calor para pasteurizar el agua y matar todos los microbios causantes de 
enfermedades. El hecho de que el agua puede sanearse a esta baja temperatura 
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66º C sólo- en vez de 100º C (ebullición) presenta una oportunidad real para 
referirse al agua contaminada en países en vías de desarrollo. 
 
 
Un calentador solar de agua portátil 

Calentar agua es relativamente sencillo cuando la 
mantenemos expuesta al sol durante varias horas. La 
temperatura ideal para el agua de ducha es de 35 a 40 
grados centígrados, lo que se puede conseguir sin 
dificultad exponiendo una manguera negra llena de agua 
al sol. 
 
Material 

25 metros de manguera negra de ½ pulgada de diámetro. 
Una llave (grifo) de corte de media pulgada con roscas machos de media 
pulgada. 
Una llave (grifo) de corte para manguera de ½ pulgada. 
Un rollo de teflón. 
Un cabezal de ducha de plástico de media pulgada hembra. 
Un tablero enchapado de 90 x 90 cm de 3 mm de grosor. 
15 metros de alambre dulce galvanizado de 0,5 mm. 
Un anillo universal para cualquier boca de grifo para manguera de ½ pulg. 
Un listón de 4 x 4 cm de 2,5 m de largo. 

 

 
                   Herramientas 
Unos alicates y un destornillador. 
2 llaves Inglesas o ajustables. 
Serrucho de costilla y caja de ingletes. 
Prensas G o sargentos. 
Una brocha y cola de carpintero. 
Una barrena de 3 mm o un taladro con broca de 3 mm. 
Escuadra de carpintero. 
Metro y lapicero. 
                                            Montaje 
(1) En el tablero, trazamos dos líneas que unan los vértices del cuadrado. 
Desde el punto central del tablero hacia las esquinas, vamos haciendo marcas 
cada 2,5 cm. Por último, en cada punto de las líneas pasamos la broca o 
barrena de 3 mm de diámetro, dejando sin agujerear las últimas 5 o 6 marcas. 
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(2) Cortamos las cuatro esquinas del tablero a 4 cm del agujero más cercano al 
vértice. 

(3) Empezamos a enrollar la manguera negra sobre el tablero, dejando una 
punta libre de 30 cm. Pasando el alambre por 
los agujeros iremos cosiendo la manguera. 
 
(4) En su parte posterior instalaremos un 
sistema de sujeción. Para ello, preparamos un 
marco con cuatro listones de 60 cm de 
longitud. Atornillamos otro listón de 60 cm al 
tablero, ya que éste es muy fino. Fijamos el 
tablero y el marco mediante una bisagra. Para 
fijar la inclinación del aparato podemos unir 
la pata y el calentador, por su parte baja, con 
un cordel fuerte o un gancho de alambre. 
 
(5) En los extremos de la manguera del calentador instalamos dos llaves de 
corte o empalmes. El extremo interior 
de la manguera será por donde entrará 
el agua, y por el otro extremo 
podemos colocarle un grifo o 
regadera ya que será por donde saldrá 
el agua. 

Funcionamiento 
En el corte esquemático del dibujo se 
puede ver cómo los rayos solares son 
absorbidos por el caracol de 
manguera negra y calientan el agu
del interior. El círculo (1) mues

a 
tra un 

                     La Chimenea solar (Juguete) 
.C. (Talleres de Investigaciones Alternativas de la Ciudadela del 

Fénix) 

 

detalle ampliado del funcionamiento.  

La T.I.A

La radiación solar es la responsable de las corrientes de aire en la atmósfera, 
conocidas popularmente como viento. La chimenea solar es un móvil solar
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térmico que consiste en un molinete de papel que girará gracias al air
calentado por el Sol, que ascenderá por una pequeña chimenea.

e 
 Este 

óvil está inspirado en el funcionamiento de una planta solar  

 
otellas de plástico transparente de 1,5 

 
te. 

arente de 30 x 
rosor. 

nseguir tornillos de 
ngitudes diferentes. 

                                             Herramientas 

er o Exacto, unas tijeras y una sierra de marquetería o 

esa para apretar las tuercas y tornillos. 
na prensa G o sargento. 

                                                Montaje 

ca con el tapón, de dos botellas, 

 

o 

e 

m
 
 
                                        Material 
3 o 4 b
litros. 
Un folio. 
Un plato macetero grande de plástico negro o
una tapa de hojalata pintada de negro ma
Un palito de madera redondo o similar. 
Una plancha de metacrilato transp
30 cm de lado y 2 mm de g
Una tachuela y un alfiler. 
Tornillos, tuercas y arandelas de 4 mm de 
diámetro. Conviene co
lo
 
  
 
Para cortar: un cutt
caladora eléctrica. 
Regla, compás y lapicero. 
Una barrena de 4 mm de diámetro. 
Pistola aplicadora de silicona con silicona translúcida. 
Destornillador y llave ingl
U
 

(1) Corta la base y el cono, donde tiene la bo
de modo que consigas una forma cilíndrica. 
(2) Para realizar el molinete, debes medir el diámetro interior de la futura 
chimenea, restarle 1,5 cm y dividirlo por dos. Traslada el resultado obtenido a
un compás y haz un círculo sobre el papel, marcando claramente el centro de 
éste. Con la misma distancia del compás marca seis puntos equidistantes en el 
círculo dibujado. A continuación, marca las seis líneas de los puntos al centr
del círculo. Cierra el compás hasta 1,5 cm y marca un circulito concéntrico 
usando como punto central el mismo del círculo grande. Haz seis cortes desd
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el borde hasta la línea del círculo interior, torciendo un poco y por igual l
aspas para darles un poco de inclinación. 
(3) Pasa un alfiler por el centro del molinete. 
(4) Corta la base de la tercera botella. En el tapón clava con una chincheta o
tachuela un palo de unos 10 cm hacia el interior de la botella, más o menos

as 

 
 

por su centro. En el otro extremo del palo clava el molinete con el alfiler. 

xistir un tramo de chimenea, las ventanas no 

ima de ésta el 

medida que el molinete. 

 
 para 

el metacrilato 

 continuación atornilla estos tacos al plato macetero. 

(5) Recorta, con la ayuda del cútter, tres o cuatro ventanas en el cono de la 
botella y alrededor del tapón de este tramo. Teniendo en cuenta que entre el 
molinete y las ventanas debe e

pueden ser demasiado largas. 
(6) Une un cilindro con la botella y enc
otro cilindro con silicona translúcida. 
(7) Recorta un círculo de 30 cm de diámetro en el 
metacrilato transparente, y en su centro un agujero 
concéntrico con la misma 
 
(8) Haz un corte en el círculo de metacrilato para 
poder solapar los dos bordes, formando así un cono
truncado o embudo. Con la ayuda de un sargento
que no se deshaga el embudo, agujerea 
y atornilla las dos solapas. 
(9) Para unir el cono de metacrilato con el plato 
macetero negro, atornilla en el cono unos tacos de 

plástico, madera o unos casquillos metálicos de 2 cm de alto a 1 cm del borde 
del cono. A
(10) Une la chimenea al cono con silicona translúcida, cerciorándote de que la 
chimenea queda lo más recta posible. 

                                         Funcionamiento 
Los rayos solares (1) atraviesan el plástico transparente y calientan la bandeja 
negra (2) que sirve de base al aparato. Esta bandeja caldea el aire interior del 
pequeño invernadero que, al volverse más ligero, tiende a subir por la 
chimenea. El aire calentado se eleva y provoca que entre aire frío del exterior 
a la parte baja de la chimenea solar. Así se genera una continua corriente de 
aire cálido (flechas rojas) que hace girar el molinete (3) situado dentro del 
tubo vertical. 
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Asador solar de brochetas 

 
El asador de brochetas contiene un 
reflector que    concentra los rayos solares 
sobre una línea recta, donde se colocarán 
las brochetas o salchichas que queramos 
cocinar. Se trata de una superficie 
reflectante curvada en vertical de medio 
metro cuadrado, con el que podremos 
conseguir temperaturas del orden de los 
200 grados centígrados. 
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                                            Materiales 
Un tablero de madera (MDF) contrachapada de 0,8 mm de grosor y de 1 m de 
anchura por 1,10 cm de longitud. 
Una Lamina galvanizada Calibre No28 y de 50 x 100 cm. 
Tres listones de 4 x 4 cm y de 48 cm de largo. 
Dos listones de 4 por 4 cm y de 70 cm de longitud. 
Una cabilla lisa de 55 cm de largo y de ½ pulg.de grueso. 
Una varilla roscada inoxidable de 8 mm de diámetro y de 65 cm de largo, con 
dos mariposas y dos arandelas del mismo diámetro. 
Papel de aluminio del que se utiliza en la cocina. 
Cartón para hacer plantillas. 
Cola blanca de carpintero. 
Clavos pequeños y tirafondos de 40 mm. 
 
                Herramientas 
 
Un metro de costura y un lápiz 
Una escuadra grande de carpintero. 
Una regla de seguridad. 
Un cútter. 
Sierra de marquetería o caladora eléctrica 
Lijas de varios grosores de grano. 
Una sierra de cortar metales. 
Un taladro de mano o eléctrico con brocas de 2 y 8 mm de diámetro. 
Destornillador y martillo. 
Una brocha y alguna pintura o barniz para intemperie. 
 
                                                 Montaje 

(1) Para dibujar la plantilla de la parábola podemos utilizar el método del 
cordel o el del rectángulo. 
(2) Recortamos todas las piezas (la cóncava en forma de C y la convexa en 
forma de D), marcamos las plantillas sobre la plancha y las recórtamos a 
continuación. 
(3) Con las dos piezas cóncavas colocaremos la chapa de latón Galvanizado a 
presión de forma que quede doblada. Así nos quedará la chapa con la forma 
del perfil parabólico que tienen recortado. 
(4) Cortamos tres listones de 4 x 4 cm a 48 cm de largo para unir los dos 
laterales del reflector. 
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(5) Clavamos en el centro del 
reflector dos tablillas de 30 cm y 
nos aseguramos de que queden 
centradas y bien perpendiculares. 
Las tablillas deben ser de 6 cm 
de ancho por 30 de largo. A éstas 
le trazamos su línea central a lo 
largo. A continuación hacemos 
dos agujeros de 4 mm de 
diámetro, uno en la parte más 
externa de la tablilla, por donde 
vamos a pasar la varilla rígida 
que será la línea de 
concentración donde se 

colocarán los alimentos. El otro, en la parte donde lo hemos clavado. 

(6) Para hacer la base-soporte del asador, cortamos dos rectángulos de 62 x 20 
cm de contrachapado, y hacemos dos ranuras (a 5 cm de cada lado, de 1 cm de 
ancho por 10 cm de profundidad). A las dos porciones de contrachapado en 
forma de D les haremos otras ranuras, (las ranuras deben estar a 14 cm de cada 
lado y deben ser de 1 cm de ancho por 10 cm de profundidad). Unimos los dos 
rectángulos con las dos piezas en forma de D. 
 
(7) En la parte central de la 
pieza en forma de D 
atornillamos los listones de 
70 cm de largo. En cada 
listón marcamos el centro a 
cm del borde superior, y 
hacemos un agujero de 8
de diámetr

4 

 mm 
o. 

 
(8) Para unir el reflector y la 
base de éste utiliza una varilla 
roscada que pasaremos a 
través de los agujeros que 
acabamos de hacer. Por sus 
extremos colocamos unas arandelas y las tuercas mariposas y apretamos hasta 
que el reflector quede bien sujeto. 
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                                       Funcionamiento 
En la vista lateral del aparato se puede apreciar cómo la radiación solar 
captada es reflejada en cada punto hacia el foco (1), donde se sitúa la varilla 
con los alimentos ensartados. Para que así sea, hay que dirigir el concentrador 
(2) hacia el sol, de modo que la varilla del foco se ilumine intensamente. Una 
vez orientado, el reflector se deja anclado a la base del soporte (3) por medio 
de dos tuercas mariposa (4) que se encuentran a ambos lados del asador solar 
de brochetas.  
T.I.A.C.(Talleres de Investigaciones Alternativas de la Ciudadela del Fénix) 
 
 

                    Deshidratador solar de frutas 
Todos hemos utilizado el Sol como secador, ya sea 
para secar la ropa o simplemente cuando nos 
tumbamos al Sol después de darnos un baño. 
Aunque el sol no sea imprescindible para que se 
sequen las cosas, sí que acelera mucho el proceso 
de pérdida de humedad. En la agricultura, para el 
secado del heno, cereales, fruta, etcétera, el sol ha 
tenido tradicionalmente un papel de suma 
importancia. 
Con estas instrucciones, podremos realizar el 
armario del secadero. 
 
                                          Materiales 
6 listones de 4 por 4 cm de ancho por 2,5 m de largo. 
Unos 3 m2 de Anime del empleado en marquetería. 
1 m de bisagra de piano de 20 mm de ancho. 
1/2 m2 de tela de mosquitero de plástico. 
3 baldas de nevera de 35 x 45 cm. 
2 m2 de madera contrachapada de 1 cm de grosor. 
Cola blanca de carpintero o látex. 
Clavos pequeños de cabeza plana. 
2 bisagras fuertes. 
Punta de 70 mm de largo. 
Tachuelas. 
Tornillos pequeños de rosca chapa de unos 8 mm de largo. 
Tirafondos de carpintero dorados de 3 cm de largo. 
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1 m2 de plástico fuerte. 
Fondo de herreria negro y pintura de esmalte de color negro. 
 
                                        Herramientas 
Un serrucho de costilla. 
Un martillo. 
Una caja de ingletear o "caja de sesgues". 
Varias prensas G o sargentos. 
Una escofina de grano mediano. 
Una sierra de marquetería o caladora 
eléctrica. 
Unas tijeras de cortar chapa medianas. 
Destornilladores. 
Lija. 
Espátula. 
Brocha. 
Metro. 
Lapicero y una escuadra de carpintero. 
 
                                               Montaje 

(1) Corta dos listones a 1,10 cm de largo, 
otros dos a 1,20 cm, ocho listones a 46 cm y 
dos a 70 cm de largo para realizar el esqueleto 
del armario. Todos los cortes de los listones deben ser lisos y perpendiculares. 
Para ello, utiliza la caja de sesgues para que te guíe el serrucho. 
(2) Une los dos listones de 110 cm entre sí con tres listoncillos de 46 cm. Une 
los dos listones de 120 cm de largo con los otros tres de 46 cm. Lo harás 
mediante clavos y encolando las zonas que se van a unir, de manera que los 
listones queden bien rígidos uno contra otro. 

 
(3) Une las dos estructuras mediante los dos largueros de 46 cm que te han 
sobrado. Coloca encima de los extremos más altos los listones de 70 cm de 
largo, que formarán la caída del tejado. Estos listones, al ser más largos que 
los primeros, deben centrarse bien, dejando igual tramo a uno y otro lado 
como aleros. 
(4) Mide cada parte de las caras del deshidratador. 
(5) La cara más pequeña será el frente del secadero, en ésta va una pared fija. 
Corta el anime necesario para tapar la cara delantera del secadero, encólala y 
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después clávale unos clavos pequeños de cabeza plana. 
(6) Encola en la parte posterior y una lateral del secadero la pared de anime. 
 
(7) Para realizar la puerta, atornilla la bisagra en el otro lateral del secadero y 
al anime que previamente habrás enganchado sobre una plancha de 
contrachapado. Tapa el triángulo de la parte superior de la puerta, dejando 

unos centímetros de 
espacio libre entre éste y 
la puerta. 
(8) Corta un rectángulo de 
70 cm de largo x 60 de 
ancho de contrachapado, 
al que lijarás sus bordes. 
Coloca el rectángulo 
encima del techo del 
secadero, y en la parte m
baja del tejado colóc
dos bisagras. 
(9) Coloca la malla de 
mosquitero de plástico en 
la parte libre del tejado. 
(10) Pinta el tejadillo con 
varias capas de esmalte o 
barniz para que sea 

impermeable. 
(11) Clava listoncillos en los travesaños laterales del interior del secadero para 
que las baldas queden bien apoyadas. 

ás 
ale las 

Funcionamiento 
 
El secadero se sitúa en el exterior con su parte acristalada orientada hacia el 
Sur. Los rayos solares atraviesan el vidrio y son absorbidos por la chapa 
pintada de negro mate que hay tras él, calentándose. Esta chapa calienta el aire 
que la rodea y lo hace más ligero.  
 
Manteniendo abierta la trampilla (1), se renueva el aire que se calienta en el 
cajón (2) y asciende hacia el armario del secadero. En este armario hay unos 
ladrillos refractarios (3) que absorben el calor generado en la placa solar, 
acumulándolo. Más arriba están las frutas que vamos a secar, separadas entre 
sí y en rejillas, que facilitan el paso del aire caliente. El tejadillo del armario 
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está levantado para que el aire pueda salir (4). De este modo, se forma una 
convección natural de aire cálido, que resta humedad a las frutas y calienta los 
ladrillos. Las aberturas (1 y 4) están cubiertas por una malla mosquitera que 
deja pasar el aire pero no a los insectos y pájaros. 
 
                                         El horno solar 30-60 
El horno solar es una cocina eficiente y duradera. El horno 30-60 se denomina 
así por las características de su parte 
delantera, la encargada de captar la 
radiación solar, que permite ser colocada en 
dos posiciones diferentes según como se 
apoye en el suelo. Colocando el horno sobre 
su cara pequeña estaremos en la posición 
30, ideal cuando los rayos solares son m
inclinados (amanecer, atardecer o durante el 
invierno). En cambio, si lo colocamos sobre 
su parte más grande será ideal cuando los 
rayos solares son menos inclinados (
reflectores deberás consultar el libro. 

uy 

mediodía o verano). Para realizar los 

 
                
                                                 Materiales 
2 tableros de madera contrachapada de 10 mm de grosor. Uno de 1,50 x 1 
metro y otro de 1 x 1 metro. 
Una plancha de anime de 2 x 1 metro. 
4 listones de 2,50 m de largo de 40 x 40 mm. 
Un listón de 2,50 m de largo de 40 x 20 mm. 
Unas cajas de cartón ondulado que estén limpias para emplearlo como aislante 
térmico. 
4 metros de listones de madera de 10 por 10 mm (también sirve junquillo de 
cristalero de 1 x 1). 
Un vidrio de 43 x 46,5 cm. 
Un rollo de papel de aluminio del que se usa en la cocina. 
Una tira de bisagra de piano de 20 mm de ancho y 47 cm de largo 
2 cierres de presión tipo Velcro. 
2 metros de Cinta plástica autoadhesivo. Cola blanca de carpintero, silicona 
translúcida antimoho, clavos de varios tamaños y tirafondos. 
Pintura negra mate. 
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                                            Herramientas 
Una sierra de marquetería, serrucho o caladora eléctrica. 
Un transportador de ángulos. 
Serrucho de costilla y caja de ingletear. 
Una escuadra de carpintero y una regla de seguridad. 
El cútter y las tijeras. 
Una lima y papel de lija o lijadora eléctrica. 
Martillo, prensas G  y destornillador. 
Pistola de silicona y brocha para encolar y 
pintar. 
Metro y lapicero. 
 
                                           Montaje 
(1) Prepara dos laterales del horno según las 
medidas con la madera chapeada de 10 mm de 
grosor. A continuación repásalos con una lija 
para que se igualen. 
(2) Corta 5 listones de 40 x 40 mm de 48 cm. 
de largo. Para que los bordes queden 
perfectamente a escuadra, ayúdate de la caja de i
(3) Para un
cinco esquinas de los laterales. Asegúrate de que los listones quedan bien 
fijados. 
(4) Para 
(5) Debes medir cada cara de la estructura para después poderlas 
anime. Eso sí, sin tapar la cara más grande. 
(6) Antes de fijar el anime, aplica cola blanc

ngletear. 
ir los dos laterales con los listones, clava cada uno de ellos en las 

reforzar la estructura clava listones entre los anteriores. 
forrar con 

a de carpintero, así el cuerpo del 

breponiendo las capas 

tones de 40 x 20 
 

cillos de 10 x 10 mm en el 

ente el 

horno quedará más sólido y herméticamente cerrado. 
(7) Forra el interior del horno con cartón ondulado, so
que sean necesarias hasta llegar a la altura de los listones (unos 40 mm). La 
última capa de cartón la debes forrar de papel de aluminio. 
(8) Para confeccionar la puerta, haz un marco con cuatro lis
mm, siendo las medidas exteriores de este marco inferior a la puerta del horno
para poder colocar posteriormente los reflectores. Para ello, corta dos listones 
de 48 cm y otros dos de 47 y clávalos entre ellos. 
(9) Coloca el cristal, pero antes clava cuatro liston
interior del marco y coloca encima una buena capa de silicona translúcida. 
Una vez colocado el cristal, pon silicona y clava otros cuatro listoncillos. 
(10) Para instalar la puerta del horno, atornilla la bisagra a uno de los 
extremos del horno y el otro a la puerta. Para que se cierre herméticam

 24



horno coloca un burlete autoadhesivo de caucho en la puerta. 
(11) Coloca dos cierres de belcrof en el lado contrario de la bisagra. 

 
 

                                             Funcionamiento 
o con una olla negra (1) en su 

 

cazuela 

á dentro del 

a Cocina de Doble Posicionamiento (DSPC) 
rcano al 

de una hoja de cartón o lámina de plástico 

                             Patrón de Corte (de la DSPC)  

Una vez orientado hacia el sol, se cierra el horn
interior. En esta cazuela se colocan todos los ingredientes de la comida que 
queramos cocinar. Después se instalan los reflectores (2) alrededor de la 
puerta transparente (3). Mediante los reflectores aumentaremos el área de
captación de radiación solar. Los rayos solares directos y reflejados 
atravesarán la puerta del horno y calentarán las paredes internas y la 
negra. Como todo el horno está forrado con aislante térmico (4), 
conseguiremos hacer una eficaz trampa de calor que se almacenar
horno, pasando a la cazuela hasta llegar a los alimentos. 
 
L
En la Ciudadela del Fenix un lugar en los Andes Tropicales, ce
ecuador, mi cocina perdía eficiencia cuando el sol estaba demasiado elevado. 
Resulta ser que la altitud que alcanza el sol entre los trópicos, durante el 
verano, es demasiado grande para que una cocina con panel fijo pueda 
funcionar correctamente. La DSPC (Cocina de Doble Posición), aquí descrita, 
está hecha de manera que se reduce este efecto, mediante el uso de dos 
posiciones distintas, que mejoran la concentración de los rayos solares 
dependiendo de la altitud del sol. 
La DSPC puede hacerse a partir 
rígido, que mida 4' x 3' (medidas en pies), con papel de aluminio por una de 
las dos caras (véase la imagen de abajo). La DSPC es barata y fácil y rápida de 
 construir, y puede fabricarse masivamente de manera fácil también. 
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Primero, dibujamos el patrón de abajo sobre el cartón (las medidas están en 
pulgadas). Cortamos por donde haya líneas sólidas y doblamos por donde 
estén punteadas, asegurándonos que estamos doblando de manera que la 
cocina tome su forma correcta cuando la montamos. Entonces, hacemos el 
corte central de un ancho suficiente para que quepan dos láminas de cartón a 
la vez. A  
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A continuación, pegamos el papel de aluminio y la cocina estará lista para su 

do queramos cocinar con una inclinación solar de menos de 60º, cada 

 ala lateral 

e ve 

oKit" 

 panel rectangular puede 

un 

uando queramos cocinar cuando la altitud del sol sea mayor de 60º, los 

i se desea, se pueden atar los 

nar, primero colocamos 

uso. 
Cuan
uno de los paneles 
triangulares de cada
de la DSPC se colocarán 
debajo de la base (como s
en la foto de la derecha), en 
esta posición la cocina 
funciona como una "Co
("Cocínalo!"). 
  
El
dejarse tumbado, o bien 
elevarse un poco usando 
objeto pequeño, según se 
desee. 
  
C
paneles triangulares antes mencionados se colocarán por encima de la base, 
metiendo sus "pestañas" en el corte central del panel rectangular, de manera 
que se mantiene la forma de la cocina, así la cocina es más eficiente, usando 
los paneles suplementarios. 
  
 
S
paneles triangulares de manera 
que estos queden más cercanos 
entre sí.  
Para coci
la DSPC según la altitud del sol, 
la encaramos al sol. Metemos los 
alimentos en un recipiente de 
metal negro, y a su vez, metemos 
éste en una bolsa para horneado o 
en un recipiente de cristal con 
tapa. Colocamos el recipiente en m
poco (5 cm, más o menos) mediante una rejilla u otra cosa similar, esto hace 

edio de la base de la DSPC, elevándola un 
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que el bote tome pueda calentarse por la parte inferior como lo hace por los 
lados y la parte superior, reduciendo así el tiempo de cocción. 

                     Cocina Solar Modular 

                                   Idea y diseño 
El "C.S.M.Kit" es una de mis cocinas solares favoritas. Después de leer sobre 
las dificultades que mucha gente debe afrontar para encontrar las bolsas para 
horno con las que cocinar en este tipo de cocina, y experimentando como 
muchas de estas bolsas se derretían al tomar contacto con los recipientes de 
cocina calientes, empecé a divagar sobre la posibilidad de construir una cocina 
solar simple y barata, con la que no se necesitara bolsa para cocinar en ella. 
Habíamos diseñado la que llamamos Cocina Solar Modular esto es, Cocina de 
doble ángulo y doce lados. Parece funcionar en días soleados. 
La cocina Modular emplea 24 paneles reflexivos pequeños para concentrar así 
luz extra, y contrarrestar la pérdida de calor al no usar una bolsa de plástico. 
El diseño de la cocina Modular es similar al de una cocina solar parabólica de 
foco profundo, pero en vez de formar una parábola de verdad, tiene múltiples 
paneles situados alrededor del recipiente de cocción. En esta cocina puede 
cocinarse en dos ángulos (de 45º y 60º), y su propia forma le da una rigidez 
muy grande, por lo que puede ser construida a partir de cartón. 

En una cocina Modular, probada en el Paramo, se alcanzó una temperatura 
máxima de 140º C dentro de un recipiente de cocción vacío, un día soleado a 
una temperatura ambiente de 16º C y una ligera brisa. Los huevos se volvieron 
duros en media hora y dos tazas de arroz se cocieron en 95 minutos. La cocina 
debía ser reposicionada cada tres cuartos de hora más o menos, para una mejor 
eficiencia. 

La cocina lleva además, una estructura de soporte, hecha con caña de bambú o 
palos de cualquier otra madera, que permite sujetar el recipiente con los 
alimentos en la posición deseada. 

La cocina Modular se mantiene gracias a un cordón que une todos los paneles 
de 45º unidos por la base de la cocina. Cuando más se estreche el cordón, 
mejor se mantiene la Modular. Si es necesario, puede colocarse otro cordón 
entre dos paneles opuestos, a fin de que la cocina se tenga en pie mejor. Si 
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quitamos ambos cordones así como la estructura que mantiene el recipiente de 
cocción, podremos plegar la cocina para su transporte o almacenaje. 

Los materiales requeridos son: cartón, papel de aluminio, cola blanca, cinta 
adhesiva de papel, palos de madera (o bambú), y un cordón (cuerda fina o hilo 
gordo). 

                   Construcción 

     La Modular preparada para su uso. 

Corta doce piezas rectangulares de cartón que 
midan 24 cm x 61 cm cada una. 

Traza y corta la siguiente forma en cada una de las 
piezas. Haz una doblez recta a 24 cm de distancia a partir del lado estrecho del 
panel (esto es, si el panel tiene dos partes - una de 37 cm y otra de 24 cm - la 
doblez irá situada entre estas dos partes). Haz un agujero en cada una de las 
dos "orejas" de la parte estrecha del panel, como se muestra, y dobla las orejas 
hacia fuera. 
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Coloca los paneles, uno al lado de 
otro, unidos por su borde más larg
únelos con cinta adhesiva hasta tener 
un "anillo" con los doce. 

o, y 

Une con cinta los paneles por el lado 
más largo. 

Los doce paneles juntos forman un 
anillo. 

Pasa un cordón a través de los agujeros de las orejas de los distintos paneles, a 
fin de mantenerlos unidos. Ata los cabos del cordón (puedes utilizar una varita 

para no tener que atarlos sino simplemente 
enrollar un cabo en la varita y atar el otro 
cabo a la varita, para poder enrollar y 
desenrollar según queramos). Para una 
mayor eficiencia de la cocina, cubre la 
abertura de la base de la cocina mediante un 
círculo de cartón forrado con papel de 
aluminio. 

     El cordón une los paneles por su parte 
más baja 

Una varita corta permite hacer un nudo fácil de deshacer. 

  

 

 

Para construir 
el soporte 
para el recipiente, haz un pequeño agujero 
a media altura en cuatro paneles. Coloca 
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dos varitas finas de madera o bambú a través de la cocina en paralelo y 
saliendo por los agujeros antes mencionados. Podemos asegurar la varitas 
pegando trocitos de cartón por la parte exterior o colocando bandas elásticas 
en sus cabos para evitar que se deslicen. Ata dos varillas de 29 cm de largo en 
perpendicular a las varitas colocadas anteriormente. Para mayor estabilidad, 
ata las nuevas varitas a las paredes de la cocina haciendo otros agujeros. 

 

Interior de la cocina terminada                Exterior de la cocina terminada 

              

 

.                 

Estructura de soporte terminada. 

Fija las varitas con pedacitos de cartón  

La cocina Modular está ahora preparada para su uso. Posiciona la cocina 
hacia el sol. Puede ponerse ahora un recipiente negro dentro, sobre las varitas 
para cocinar la comida que contenga mediante la luz reflectada del sol. 

"Cocínalo" de la Familia de los Plegables 
La familia de los paneles plegables más que "hornos solares" o 
"concentradores curvados" son una mezcla de ambos. Su simplicidad total 
contradice su grandioso poder de cocción. Su bajo coste permite llegar a un 
mayor número de personas. 

Es práctico para cocinar, hacer pan, pasteurizar agua, y enseñar las cosas 
básicas sobre la energía solar. 
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Los distintos ensayos confirman sus cualidades, utilidad, su bajo coste, 
aceptación, y adaptabilidad a las diferentes necesidades. 

 

                                                     Construcción 

Empecemos con una lámina de cartón de más o menos 1m x 1'30m (3"x 4"). 
Corta y pliega como se muestra. Los 
ángulos y pliegues que se muestran 
son los más adecuados, pero si lo 
varías un poco no pasa nada. 

Trucos: Para hacer dobleces rectas 
y "limpias" en el cartón, primero 
haz una raya con algo de punta 
roma como el mango de una 
cucharilla, entonces dobla contra 
un borde recto.  
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Haz las ranuras un poco pequeñas y estrechas de tal manera que al montarlo 
encaje perfectamente. 

 Pega papel de aluminio en la cara interior (la que se queda dentro cuando 
montas la cocina) 

Para montar la cocina, deja el panel 
alargado en el suelo con la parte 
brillante hacia arriba. Pliega las partes 
delanteras y traseras y mete los picos 
en las ranuras delanteras. 

¡Ya estás listo para cocinar! Pon la 
comida en un pote oscuro. Entonces 
ponlo dentro de una bolsa de plástico 

(Una bolsa para horno contendrá mejor la 
calor). Cierra la parte abierta de la bolsa y ponla 

(con el bote dentro) en el centro de la cocina. 

 

 La Cocina Solar Mínima 
T.I.A.C.(Talleres de Investigaciones Alternativas de 
Esta simpática Cocina Solar es un horn

la Ciudadela del Fénix) 
o qu

          Lo que usted necesitará 

Dos cajas de cartón, hechas, compradas, 
. En 

la 

e 
puede ser construida por cualquiera con 
acceso a cartón, papel aluminio, goma, y 
vidrio o plástico.  

rescatadas. Casi cualquier tamaño servirá
general, las cocinas más grandes son más 
calientes. El factor limitante es la relación 
entre la cantidad de comida y el tamaño de 
cocina. Nosotros sugerimos que usted use una 
caja interior que sea por lo menos 38 cm x 38 
cm. La caja exterior deberá ser más grande 
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todo alrededor, pero no es importante cuanto más grande sea, mientras haya 
por lo menos 2,5 cm de espacio entre las dos cajas. Note también que la 

 lados.  

edor que la caja grande.  

ate (sin 

s 8 onzas de goma blanca o goma 

 
 todo 

alrededor que la caja interior todo.  

Construyendo la base 

 
 y 

a 
a lo 

ja 
las 

 
 

á 
e 

emplear más tiempo aquí. Pegue las tapas recortadas de la caja exterior.  

 la 

a de 
la caja externa (figura 3). Pegue las lengüetas encima de la caja externa. 

distancia entre las dos cajas no tiene que ser igual en todos los
Una plancha de cartón para hacer la tapa. Esta pieza debe ser 
aproximadamente 8cms más grande alred
Un rollo pequeño de papel de aluminio.  
Un tarro pequeño de pintura negra m
plomo) o ceniza de madera limpia.  
Por lo meno
de harina.  
Una plancha de vidrio del tamaño de la caja
exterior o al menos 2 cm más grande

Cierre las tapas de la caja externa,
y ponga la caja interna encima,
trace una línea alrededor de la 
caja interna. Deje la caja intern
(la más pequeña), y corte 
largo de la línea trazada, 
formando un hueco encima de la 
caja externa (figura 1). Decida la 
profundidad que usted desee (más 
o menos 2 cm menos alta que la caja externa) y corte en las esquinas de la ca
interior hasta el tamaño deseado. Doble cada lado hacia abajo formando 
lengüetas extendidas (figura 2). La dobladura es más fácil si usted traza 
firmemente una línea a lo largo de la dobladura. Pegue el papel de aluminio en
el interior de las dos cajas y también en la parte interior de las tapas sobrantes
de la caja exterior. No pierda su tiempo siendo meticuloso en la caja externa, 
porque nunca se verá, ni experimentará ningún desgaste. La caja interna ser
visible aun después de ensamblada; por lo tanto, si le interesa, usted pued

Ponga algunas bolas de papel periódico o unas tiras de cartón en el fondo de
caja externa, y de este modo, cuando usted ponga la caja interior dentro del 
hueco, las lengüetas de la caja interna toquen ligeramente la parte de arrib
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Recorte el exceso de las lengüetas para que estén iguales con el perímetro de 
la caja externa. La base está construida ahora.  

Construyendo la tapa 

Tome la plancha de cartón y póngala encima de la base. Oriente las 
corrugaciones del cartón de derecha a izquierda (el horno frente a usted), para 
que luego usted pueda usar estas 
corrugaciones para insertar el 
sujetador del reflector (figura 6). 
Trace su contorno, luego corte y 
doble los bordes para formar un 
labio de más o menos 8 cm. 
Doble las esquinas alrededor y 
pegue (figura 4). Un truco que usted puede usar para hacer que la tapa calce 
bien es asentar el lápiz contra el lado de la caja cuando marque el contorno 

(figura 5). Para hacer el reflector, dibuje 
una línea en la tapa, formando un 
rectángulo del mismo tamaño que la 
abertura del horno. Corte alrededor de los 
tres lados y doble la lengüeta resultante 
formando el reflector (figura 6). Cubra el 

interior de este reflector con papel de aluminio. Para hacer el sujetador, doble 
30 cm de alambre de un colgador de ropa como se ve en la figura 6. Entonces, 
este puede ser insertado en las corrugaciones del cartón. A continuación, dé la 
vuelta a la tapa y pegue el vidrio (de tres 
líneas) o el plástico. Finalmente, para hacer 
bandeja, corte un pedazo de cartón del 
mismo tamaño que el interior de la cocina, y 
aplique papel de aluminio a un lado. Pinte 
este lado en negro y permítalo secar. Ponga 
esta bandeja en el fondo de la cocina (lado 
negro hacia arriba), con las ollas oscuras 
ennegrecidas arriba. Haciendo su cocina 
más eficiente  

la 

La cocina que usted ha construido deberá cocinar bien durante la mayoría del 
los tiempos con sol. Ponga la comida en ollas con tapas de color oscuro.  
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Mejorando la eficiencia  

Si desea mejorar la eficiencia y ser capaz de 
cocinar en días marginales (medio 
nublados), usted puede modificar su cocina 
en cualquiera o todas 
las maneras 
siguientes:  

Haga piezas de cartón 
del mismo tamaño 
que los lados de la 
cocina y coloque 
estas entre las dos 
cajas. Forre un lado con papel de aluminio. Este lado debe ser orientado hacia 
adentro. Haga un nuevo reflector del tamaño de toda la caja. Haga la bandeja 
usando un platón de aluminio, u otra alternativa a la mano, pintándolo de 
negro, y ligeramente elevado sobre el fondo de las cocina con tiras de cartón.  

  
 

                 La cocina "Tapa-Fácil 
 
 Aunque los diseños para las cocinas de 
cartón han ido siendo simplificados, aún 
pueden ser difíciles de hacer. En este 
modelo, la tapa es formada directamente 
de la caja exter 
 
 Haciendo la Base. 
Coge una caja grande y córtala por la 
mitad como se muestra en la Figura 1. 
Deja la tapa a un lado. La otra hará de 
base.  
Pliega un trozo de cartón extra para que 
haga de revestimiento del interior de la parte de la base. 

Utiliza la tapa como se ve en la Figura 3 para marcar una línea por los lados 
del revestimiento 
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Corta por las líneas previamente marcadas, dejándote cuatro salientes (ver 
Figura 4).Pega papel de aluminio en la 
parte interior del revestimiento y en el 
fondo de la caja de la base.  

Pon una caja más pequeña (interior), en 
la obertura formada por el revestimiento 

hasta que las lengüetas de la caja 
pequeña encuadre  perfectamente 
con el revestimiento. Pon unas 
cuantas bolas de papel de 
periódico entre las cajas para 
mejor soporte.. 
 
Marca la parte inferior de las lengüetas usando el revestimiento como guía.  
Dobla las lengüetas por la marca y 
mételas en el espacio que hay entre la 
caja de la base y el revestimiento. 
(ver Figura 6)  
Dobla los salientes y mételos debajo de 
las lengüetas para tapar los cuatro 
agujeros. 

Ahora pega todas las partes tal y como 
están.  

Conforme vaya secando el pegamento, 
forra la parte interior de la caja interior 
con papel de aluminio.  

         Acabando la tapa. 

Mide la longitud de las paredes para 
poder calcular por donde debes recortar la tapa (ver Figura 7). Sólo debes 
recortar tres lados, ya que el cuarto hará de "bisagra".  
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Pega el plástico o el cristal por debajo de la tapa. Si vas a utilizar vidrio, pon 
tiras de cartón extra (haciendo como un sándwich cartón-vidrio-cartón). Deja 
secar  

Tuerce los cabos de un trozo de alambre como se muestra en la Figura 7 e 
insértala en el cartón (siendo este 
ondulado, se puede meter entre las 
curvas) del reflector y el de la tapa.  

Pinta la lámina de metal (o cartón) de 
negro y ponla en el fondo del horno.  

Mejorando la eficiencia 

Pega tiras finas de cartón debajo de la 
lámina de metal (o cartón) para así, elevarla 
del fondo un poco.  

Corta el reflector y cámbialo por uno que 
sea mayor o igual que la tapa entera. Esto 
hace que se refleje más luz.  

Gira el horno y abre las lengüetas de la base 
de la caja. Coloca un trozo de cartón forrado de papel de aluminio para que 
divida en dos el espacio entre las cajas. La parte forrada debe mirar hacia 
dentro.  

La Cocina Solar Reflectiva de Caja Abierta 
 
La T.I.A.C. Talleres de investigaciones Alternativas de la Ciudadela del 
Fenix. nos ofrece un nuevo diseño compacto de la cocina reflectiva que ha 
sido acogido con mucho interés. Incluso si se obtienen resultados negativos, es 
interesante intentar entenderlos. Por ejemplo, el comentario "Yo utilicé una 
bolsa de horno tamaño "grande" y un pote de cerámica negro, y ¡Nada!", nos 
da dos pistas interesantes: Primera que el pote de cerámica no es una buena 
elección, ya que, la cerámica puede ser mala conductora de la calor (depende 
de la densidad). Y segunda, que una bolsa grande no rinde eficientemente, la 
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cual nos lleva a pensar que el 
tamaño de la bolsa será también 
inadecuado y la comida que cabe 
en su interior es demasiada para 
la cocina.  
No debemos olvidar que la CSP 
fue diseñada como una substituta 
de la cocina de Caja para 
pequeñas cantidades de comida. 
Las dimensiones dadas para este 
modelo son apropiadas sólo para 
una persona.  
Durante el verano de 2001, 
mejoré un poco el rendimiento de 
la CSP introduciendo dos 
cambios: un nuevo sistema para crear el efecto invernadero y un diseño más 
compacto.  
Indudablemente, las bolsas para horno de microondas son maravillosas por su 

ligereza, pero en mi pueblito 30.000 
hab.) No hay bolsas para horno en las 
bodegas (en Venezuela se pueden 
encontrar en las grandes Abastos y los 
supermercados). Por el contrario, las 
ensaladeras de Pyrex son mas fáciles de 
encontrar en cualquier tienda en de 

Maracaibo, Mérida, Caracas Etc. Su precio es diez veces superior al de las 
bolsas de horno, pero pueden ser utilizadas muchas más veces tanto para 
cocinar con el sol como para otros fines. Para 
viajar, en cambio, son relativamente pesadas y 
aparatosas.  
Tanto las ensaladeras como las bolsas para 
horno tienen algunas desventajas: No permiten el 
acceso a la comida y retienen el vaho que sale 
desde la comida, cosa que, hace que tengan que ser 
limpiadas periódicamente. Estas desventajas 
pueden ser evitadas si ponemos sólo la parte baja 
del caldero/pote dentro de la zona acristalada 
(figura 1), en vez del caldero entero.  
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Esto puede hacerse poniendo el pote/caldero negro dentro de un bowl de 
cristal de diámetro un poco más grande que el del pote.  

Obviamente, las ventajas de este sistema se contrarrestan por la pérdida de 
calor extra por la tapa (ya que no está aislada). Si levantamos el pote del suelo, 
obtendremos mejores resultados. De hecho en mis experimentos, he 
comprobado que cocinando con este sistema no se tarda más que con otro.   

Con tal de mejorar la estabilidad, reducimos el número de paneles de cinco a 
cuatro. La sorpresa que me llevé fue que quitando el reflector central trasero, 
no sólo obtuve una cocina más estable y compacta, si no que además mejoré el 
rendimiento ya que la luz que incide en el panel 4 (ver figura 3 más abajo), va 
a parar a los paneles 1 y 2 desde donde se refleja al pote. A este nuevo diseño 
preferímos llamarlo "caja abierta reflectiva" (CAR) para distinguirlo del 
diseño original de la cocina solar de paneles (CSP).   

                          Construcción 

Para hacer nuestra cocinita (C.A.R), 
empecemos con una caja de cartón rectangular 
bastante alta. En una de las caras anchas traza una 
línea (BC) a 5 centímetros (aprox.) de la base. 
Luego corta los cantos de la caja (AB y DC) 
parando en B y C respectivamente. Dobla el 
panel frontal ABCD hacia fuera, utilizando BC 
como bisagra. Pega unas cuantas piezas 
rectangulares de cartón en la base de la caja, 
para subir la base hasta BC.    
Corta y dobla otra pieza de cartón de tal manera que 
pueda ser insertada en la caja para formar los paneles 1 y 2 (figura 3). El 
ángulo formado por estos paneles debe ser ajustado en el momento de la 
construcción. Cuando más pequeño sea el ángulo, más concentrará la luz 
solar, pero, necesitará ser ajustado cada menos tiempo. Cualquier ángulo entre 
60º y 90º parece funcionar bien. Cubre esta pieza con aluminio, así como los 
reflectores 3 y 4.  
La CAR que se muestra en la fotografía tiene las siguientes dimensiones: 
Longitud 46 cm (18"), Ancho: 32 cm (12,5"), y Alto: 42 cm (16,5"). Estas 
dimensiones corresponden a un área reflectiva de unos 5.000 cm² (770 in²) que 
dan suficiente calor para cocinar para dos personas.  
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Puede utilizarse un listón de madera para ajustar el 
panel frontal (figura 4). La muesca del listón que 
hay al lado del panel es para poder cerrar el panel 
para guardar la cocina. Se pueden poner piedras u 
objetos pesados en los agujeros triangulares que 
hay detrás de los paneles 1 y 2, para hacer que la 
cocina sea más estable contra el viento, etc.  

En resumen, la CAR parece ser más conveniente y 
eficiente que la CSP para uso doméstico regular. 
Claro está, que si lo que necesitamos es una 
cocina ligera y plegable, la CSP con una bolsa de horno es la mejor elección.  

Cómo hacer una Cocina Solar Plegable 
T.I.A.C. (Talleres de Investigaciones Alternativas de la 
Ciudadela del Fénix). 

Es bastante fácil hacer una cocina solar de caja plegable a partir de dos cajas 
de cartón. El truco está en cortar los fondos de ambas cajas, obteniendo así dos 
piezas con cada una (los lados y el fondo). Después de haber hecho esto, es 
muy fácil plegar los lados de las cajas hacia dentro y ponerlos dentro de la 
base. Cuando queramos utilizar la cocina, basta con colocar los lados en su 
sitio (ver figuras 1 y 2). 

La tapa encaja perfectamente en la base de la caja más grande, por lo que, 
cuando la cerramos, se 
convierte en un maletín 
normal. 

A continuación se describe 
el proceso para hacer tu 
propia cocina plegable. 
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Figura 1 

Corta el fondo de la caja más grande. Haz un "acordeón" 
plegando los lados más cortos por la mitad. Entonces, mete los 
lados dentro de la caja. 

 
Figura 2 

Haz dos dobleces en cada ala de tal manera que una vez 
plegados, formen una doble pared separada por 2'5 cm 
(aprox.1 pulgada). Fíjate que los lados más cortos deberán ser 
cortados (un poco más de 2'5 cm por cada lado) para poder ser 
doblados. 

 
Figura 3 

Pon dos topes de cartón en el fondo de la caja para que al 
meter el fondo de la caja pequeña se mantenga el espacio entre 
las cajas. 

 
Figura 4 

Corta el fondo de la caja más pequeña y ponla dentro de la 
otra caja (descansando sobre los topes). Coloca la bandeja 
negra metálica sobre este fondo. 

 
Figura 5 

Prepara los lados de la caja más pequeña como lo has hecho 
con los de la caja más grande. Entonces, mételos en la base de 
la caja pequeña. 

 
Figura 6 

Entonces, dobla los lados de la caja pequeña hacia fuera y 
mételos en la base de la caja grande (para hacerte la tarea más 
fácil puedes recortar una esquina de cada ala). 
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Figura 7 

Ya tenemos la base completa, ahora, haz una tapa (ver cocina 
mínima). 

 
Figura 8 

Ponle la tapa a tu cocina, y listos. Puedes hacer una cocina de 
cualquier tamaño utilizando este método. 

                                          

Cocina Solar Cónica Instantánea.  
La T.I.A.C. (Talleres de Investigaciones Alternativas de la 
Ciudadela del Fenix) 

Hemos estado experimentando con diversos modelos de cocinas durante el 
año anterior, para introducir en las comunidades Agrícolas en donde yo vivo y 
trabajo en el Sur occidente de Venezuela, y he descubierto una manera simple 
y muy práctica de hacer una cocina Survaival "portátil" e instantánea. 
Tomando uno de estos protectores (elementos que se colocan en el parabrisa 
del automóvil, que tienen una de sus caras como de aluminio, para proteger 
del Sol), podemos convertirlo en una 
cocina solar fácilmente del modo que 
se expone aquí: 

            Materiales necesarios: 
     Un reflector/protector de parabrisa  

Una rejilla (como las que se usan 
para las  
Parrillas)  
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12 cm de Velcro  
Un recipiente negro (o de color 
oscuro)  
Un cubo, cesta o similar  

     Una bolsa para horno.   

1. Pon el reflector en el suelo 
con la cara sin brillo hacia 
arriba.  

2. Corta el Velcro en tres 
trozos, cada uno de aproximadamente 4 centímetros.  

3. Cose la mitad (una de las 
caras del Velcro) de cada 
trozo, debidamente 
espaciados, sobre el borde 
izquierdo, así como las otras 
mitades, por el lado contrario 
en el extremo derecho, de 
manera que al cerrar el cono, 
queden encarados (y se 
peguen, véase la imagen) 
Nota: Intenté de coser el 
Velcro a máquina, pero el 
material del reflector se rompe.  

4. Pegad las caras del Velcro y montad el cono, y metedlo en el cubo o 
cesta.  

5. Poned un recipiente negro (o oscuro) encima de una rejilla dentro de la 
bolsa de horno. Meteremos 
la bolsa en el fondo del 
cono, de manera que el 
recipiente quede sobre la 
rejilla, que deberá 
aguantarlo, para que así los 
rayos solares puedan 
incidir también sobre la 
cara de bajo del 
bote/recipiente. Si no 
disponemos de una rejilla 
de este tipo, podemos 

recurrir a hacerlo con alambre.  
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El cono puede girarse para seguir la trayectoria del sol. 
Si metemos una varilla de lado a lado del cono, será más estable frente al 
viento (véase la imagen) 
Después de cocinar simplemente "enrolla" tu cocina y ponle bandas elásticas 
para su mejor transporte y almacenamiento. 
Creo que esta cocina es muy simple y a la vez muy práctica, ya que es muy 
fácil de transportar a cualquier sitio. Pero, además, ha alcanzado temperaturas 
mayores en tiempos inferiores a demás cocinas que he probado (excluyendo la 
parabólica) - poco más de 350º F. He cocido  frijoles,  caraotas negros más o 
menos en el mismo tiempo que una cocina a gas. La he usado para hacer pan, 
lasaña, galletas, y todo tipo de verduras, y para potabilizar agua. Los 
reflectores/protectores de parabrisa no están disponibles en todos los sitios, 
pero pueden encontrar-se en casi todas las áreas urbanas, como de hecho 
ocurre en la mayoria de las tiendas de las estaciones de Servicio de gasolina. 
El Velcro también es fácil de encontrar en tiendas de telas, etc. 
Nota: Los reflectores/protectores de parabrisa son esos accesorios de 
automóvil que se emplean para hacer sombra en el interior del carro que 
tienen una de las caras brillantes, como forradas de aluminio. 

Hornos Solares de Pared 
Hornos resistentes al mal tiempo accesibles desde el 
interior de la cocina. 

T.I.A.C. Ha anunciado recientemente, que 
construirá un modelo de cocina cuya 
tendencia será convertirse en una de las 
mas populares, eficientes, duraderas y 
económicas  y  . Creemos que será todo un 
éxito. El diseño sirve perfectamente para 
las situaciones Tropicales. Recientemente 
se han instalado 5 prototipos de esta 
cocina/Horno en la plaza Solar orientadas 
Semi-circularmente hacia el Este-Oeste en 
la Ciudadela del Fenix Parque Eco-
Turístico. Está en siendo utilizadas como 
Deshidratadores de Frutas Tropicales, y se encuentran en fase de pruebas, 
teniendo su proceso de evaluación muy pendiente. El resultado es muy bueno, 
tanto como lo fueron los resultados de otros modelos preliminares. Esta cocina 
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tiene una puerta con bisagra que permite el acceso al interior del horno. Esto 
elimina muchas molestias como la de las inclemencias del tiempo, 
almacenamiento, robos por parte de gente o animales, y el viento. Para 
remarcar la señal de "inspiración y ánimo" "El horno solar de pared es el 
último grito en cocinas solares y una muy buena elección siempre que no la 
compare con las demás" 
Por otra parte, la cocina solar de pared tiene una desventaja, al estar "apegada" 
a una casa, no puede seguir el sol. Esto 
elimina la posibilidad de utilizar varios 
reflectores ya que estos bloquearían 
completamente la luz durante la mañana y 
la tarde. La cocina de pared tiene que 
conformarse con la energía solar que 
golpea su cara acristalada. 
Los únicos perfeccionamientos posibles 
son el poner más reflectores y la 
posibilidad de poner un reflector externo 
en la pared de la casa. Por tanto la cocina de pared tiene que ser resistente a 
los siguientes cambios: 

Resistente a los cambios en el ángulo del sol: En el diseño he aplicado una 
forma simplificada de un concentrador que puede reflejar tanto el ángulo de 
verano como el de invierno sobre los potes (ver Fig.1). Fíjense que la pared 
del dibujo es gruesa, ya que, se trata de una casa de bloques. El diseño 
funciona igual de bien o mejor en una casa NO convencional.  

Resistente a cambios en el índice de claridad: El amplio ángulo de admisión 
del diseño del CPC también concentra i difunde la radiación de manera más 
efectiva. En días parcialmente nublados se han observado temperaturas 
relativamente más altas en la cocina CPC comparadas con modelos equipados 
con reflector(es). Supongamos que esto 
significa que también funcionará bien en 
aire húmedo o contaminado.  

Resistente a cambios en el ángulo 
horario: En el diseño que estamos 
proponiendo y desarrollando actualmente, 
se ha hecho la cámara de cocción larga y 
estrecha puesta de este a oeste. Esto es 
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para minimizar los efectos de las sombras en la caja. Esto hace que haya una 
mejor utilización del sol durante todo el día (ver fig. 2).  
En la parte interior de la puerta hay una especie de "nariz" que contribuye en 
el "efecto CPC" y mejora el rendimiento térmico en un 10%. No molesta para 
meter/sacar los potes ya que la puerta es ancha. Al poner la "nariz" tuvimos  
que enganchar la puerta con una bisagra a uno de los lados. Se necesita 
espacio en la cocina para que la puerta pueda abrirse del todo. Los 
comentarios preliminares del diseño citan la apreciación de una puerta grande. 
Consideraciones especiales 
El típico diseño de la cocina solar de cuatro reflectores dobla la energía de 
entrada, siendo un aparato más misericordioso. Esta caja, sin reflector externo, 
tuvo que estar muy bien hecha para mantenerse al mismo nivel que su 
competencia. Se acristaló doblemente, bien aislado (9 cm de fibra de vidrio) y 
sellada para prevenir pérdidas por infiltración y entrada de la humedad de la 
comida dentro del aislante. 
Como esta cocina es parte de la casa de alguien, debía ser atractiva y duradera. 
La cocina está hecha de Latón Galvanizado para exteriores calibre 18mm. La 
cara A (ver ilustración) está pintada y barnizada. Para resistir las malas 
condiciones meteorológicas. Por razones de intimidad y seguridad, la parte 
acristalada exterior estaba hecha de una fibra de plástico reforzada, dura y 
translúcida. Normalmente ésta se aplica a invernaderos. 
Conclusiones 
La cocina/Horno de pared se encuentra con muy buenas perspectivas por su 
permanencia y conveniencia. El diseño actual sólo permite ser aplicado a 
casas en los Trópicos y con una pared orientada hacia el sur en la cocina. 
 

La Cocina Solar "Embudo"  
Como hacer y utilizar la Cocina/Nevera Solar de la BYU 
Introducción  
La mitad de la población del mundo tiene que quemar madera o estiércol seco 
para cocinar su comida. Me sorprendió mucho. Me chocó, especialmente la 
cantidad de enfermedades respiratorias que puede llegar a causar el hecho de 
respirar el humo día sí día también, y los impactos ambientales que ello 
conlleva en la deforestación - por no mencionar el tiempo utilizado por la 
gente (mayoritariamente mujeres) recolectando ramas y estiércol para cocinar. 
Y ya lo que más: casi toda esta gente vive cerca del ecuador donde el sol es 
abundante y gratuito. 
Nos propusimos la idea de desarrollar maneras de cocinar y esterilizar agua 
utilizando la energía gratuita del sol. Primero, miré los métodos ya existentes. 
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La cocina parabólica se basa en un plato que refleja y concentra la luz del sol 
en un punto donde la comida es cocinada. Este método es muy peligroso ya 
que la energía del sol se concentra en un punto muy caliente pero que no 
puede ser visto. (Hicimos una que encendía el papel con tan solo 3 segundos) 
La cocina de caja: Básicamente es una caja aislada con una tapa de cristal o 
plástico, normalmente con un reflector que refleje luz al interior de la caja. La 
luz entra por el cristal (o plástico), par calentar lentamente la caja. Problemas: 
La energía entra solo por la parte superior mientras ésta escapa por los demás 
sitios, lo que tiende a dejar la comida apartada del calor. Cuando la caja es 
abierta para meter o sacar la comida, parte del calor escapa. También, las 
cocinas de este tipo tienden a ser más complicadas de hacer que una cocina de 
embudo. 
Mientras estudiaba este problema, pensaba una y otra vez en la necesidad de 
una cocina segura, barata y efectiva. Finalmente, me vino a la cabeza la idea 
de un híbrido entre la cocina parabólica y la de caja. Era como una especie de 
embudo grande y profundo e incorporaba lo que yo creo que son las mejores 
características de la cocina parabólica y la de caja. 
El primer reflector fue hecho en los T.I.A.C. de papel de aluminio pegado a un 
cartón, luego se le doblo para formar un embudo. Ideamos la manera de hacer 
un embudo grande fácilmente. La cocina de embudo es segura y barata, fácil 
de hacer, y muy efectiva capturando la energía del sol para cocinar y 
pasteurizar agua - 
Más tarde, hicimos variadas pruebas y vimos que el Mylar aluminizado era 
bueno también pero demasiado caro y difícil de encontrar en hojas grandes. 
Mientras que, el cartón es fácil de encontrar en todo el mundo y barato, y el 
papel de aluminio también es fácil de encontrar. Así pues, la gente sencilla 
puede hacer sus propias cocinas fácilmente, o hacerlas para los demás. 
Algunos prototipos de la Cocina de embudo fueron probados en los T.I.A.C. y 
superó a una cocina de caja y a una "Cookit" - aun costando ésta mucho 
menos. Entonces lo que ahora se quiere es expandir el conocimiento para que 
pueda ser utilizado para capturar la energía gratuita del sol para camping y 
emergencias, sí, pero claro está para el uso diario en los lugares donde la 
electricidad no llega que es justo donde la leña escasea. 

Como Funciona 

El reflector tiene la forma de un embudo gigante forrado con papel de 
aluminio. (Las instrucciones de montaje se dan más abajo) Este embudo es 
como la cocina parabólica, exceptuando que la luz del sol es concentrada en 
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una línea (y no en un punto) en el fondo del embudo. Puedes poner la mano en 
la parte inferior del embudo y sentir el calor, pero no te quemará. 
Seguidamente pintamos un pote de color negro por la parte de fuera, para 
acumular el calor, y lo colocamos en la parte inferior del embudo. O podemos 
utilizar un pote negro con tapa. Los objetos negros se calientan fácilmente. 
Pero no lo suficientemente para cocinar... necesitamos pues, alguna manera de 
calentar el pote impidiendo que el aire lo enfríe. Entonces, pongo una bolsa 
barata envolviendo el pote y... ¡Listo! ¡la cocina de embudo esta lista! La 
bolsa de plástico, disponible en tiendas como "bolsa para verduras", reemplaza 
la cara y costosa caja con tapa de cristal de las cocinas de caja. Puedes utilizar 
las bolsas de plástico que hay en los supermercados americanos (En los 
supermercados también hay. Son esas bolsas sin asas totalmente transparentes) 
ya que permiten pasar mucha luz solar (las bolsas oscuras no dejan pasar la 
luz.) 
Recientemente hemos probado una bolsa utilizada para las frutas y verduras, 
casi transparente y disponible gratuitamente en las fruterías y abastos que 
funcionan a las mil maravillas. Está marcada como "HDPE" (High Density 
Poly Ethylene). El polietileno normal se derrite enseguida. Debemos poner 
algún aislante, como ahora un bloque de madera, para ayudar a mantener el 
calor (cualquier otro aislante puede funcionar: cuerda, o incluso palitos de 
madera) 
Por supuesto, la cocina embudo funciona mucho mejor fuera de los días de 
invierno (cuando el índice UV es de 7 o más). La mayoría de las cocinas 
solares no funcionarían en invierno en las zonas de más al norte (o las de más 
al sur, a partir de los 35º) 
¿Que tal una olla de presión, de esos potes herméticos? Esas pequeñas 
bellezas diseñadas para hacer presión en la tapa - una bonita olla a presión. Y 
el tiempo se reduce a la mitad cada 10º C que incrementamos .Utilicé uno de 
los potes herméticos de boca ancha de mi esposa, pintado de negro mate por la 
parte exterior, y funcionó de maravilla. La comida se cocina más rápido que 
en un pote normal. De todas maneras, puedes poner cualquier otro pote negro 
en la bolsa si quieres. ¡Pero no un pote tapado sin presión podría reventar! (lo 
hemos comprobado) 
Como hacer tu propia cocina embudo. 

Que necesitaremos: 

1. Un trozo de cartón plano, de 60 cm por 120 cm ( el largo debe ser dos 
veces el ancho, y cuando más grande mejor)  

2. Papel de aluminio normal y corriente.  
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3. Cola Blanca o de mezclar y agua para disolverla al 50%. También un 
pincel o brocha para aplicarla (o un trozo de tela o papel).  

4. Algo para sujetar el embudo abrazado, cinta adhesiva ancha, cuerda.  
5. De vajilla de cocina recomendamos un pote hermético.  
6. El tarro (o pote) debe estar pintado de negro por el exterior. un spray 

negro mate barato funciona bien. Rasga una pequeña "ventana" en el 
bote para poder ver el interior.  

7. Un bloque de madera que haga de aislante. Las medidas aproximadas 
son de 10cm de largo x 10cm de ancho x 5cm de alto. Una pieza de 
madera cuadrada hace de aislante 
perfectamente.  

8. Una bolsa para envolver el tarro y el 
bloque de madera, para hacer el efecto 
invernadero. Ideas:  

Bolsas para hornos de Micro ondas de 
Reynolds™ las de tamaño normal son 
perfectas: transparentes y no se derriten.  

Una bolsa de esas casi transparentes marcadas como HDPE (Polietileno de 
alta densidad, High Density PolyEthylene). He probado algunas bolsas de 
HDPE que cogí del Abasto, donde las gastan para las verduras. Son finas, y 
a la vez baratas. La compare con una bolsa de horno y funcionó igual de 
bien (ATENCIÓN: hemos encontrado algunas bolsa de HDPE que se 
derriten cuando entran en contacto con el pote de cocina. Por esta razón, 
recomendamos siempre bolsas resistentes al horno siempre que sea 
posible.) También podemos adaptar la siguiente idea a la cocina embudo de 
la BYU: pon un pote pintado de negro dentro de una ensaladera de cristal y 
cúbrela con una tapa. Intenta encontrar algo que apriete  

Instrucciones paso a paso 

      Corta medio círculo del cartón 

Corta medio círculo del cartón de la parte 
inferior como se muestra arriba. Cuando el 
embudo es formado, esto se convierte en un 
círculo entero y debe ser lo suficientemente 
grande como para que quepa tu olla de cocción. 
Por esta regla de tres, para un pote de 7" (18 cm 
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aprox.) de diámetro, el radio del medio círculo debe ser de 7" o 18 cm. (es 
decir 14" o 36 cm de diámetro). 

                 Forma el embudo 

 

Para formar el embudo, debes 
juntar el lado A con el lado B, 
como se ve en la imagen. El 
papel de aluminio debe ir 
DENTRO del embudo. Haz esto 
lentamente, dando al cartón 

forma de embudo utilizando una mano para 
hacer dobleces que salen desde el  

medio círculo. Ve perfeccionando el embudo 
hasta hacer que los lados A y B se junten y el 
medio círculo forme un círculo completo. El 
papel de aluminio irá DENTRO del embudo. 
Abre el embudo y déjalo extendido, con la 
cara INTERIOR hacia arriba. Pasemos pues al 
siguiente paso. 

Pega el papel de aluminio al cartón 

Aplica pegamento o cola en la parte superior 
(interior) del cartón, entonces, rápidamente p
parte encolada. Asegúrate de que la parte más brillante del papel de aluminio
mira hacia fuera, ya que ésta será la parte reflectiva del embudo. A mi 
personalmente me gusta pone
pegamento justo para una capa de
aluminio ya que así el pegamento n
se seca. Yo también cubro con tiras 
de unos 2 cm y medio ( o 1"). Deja el 
papel de aluminio tan liso como 
buenamente puedas, pero unas 
pequeñas arrugas no hacen nada
incluso no tienes cartón puedes hacer 
un agujero en el suelo con forma de 
embudo y forrarlo con papel de 

on el papel de aluminio sobre la 
 

r el 
 

o 

. (Si 
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aluminio para tener una cocina de embudo fija y utilizarla a mediodía) 

Juntar la cara A con la cara B para mantener el embudo junto.  

 

na 

 mano. Por 
ón de 1 cm y medio entre ellos, 

, se nos queda un embudo "con dos alas". Puedes 

o inferior del 

budo. 

rga 

, ya estás listo para poner comida o 

 bloque de madera 
el 

 4" 

 la parte 

 

La manera más fácil de hacer esto es haciendo 3 
agujeros en el lado A y B a la misma altura (ver 
la imagen). Entonces pasa un pasador de papel 
(que es como una chincheta pero con dos palitos
largos y planos que se pueden abrir) por cada 
agujero y sujeta abriendo las dos patas. O 
también podemos utilizar un tornillo con u
tuerca con forma de mariposa de metal para 
sujetar los dos lados (A y B). 
Se creativo con lo que tengas a
ejemplo, haz dos agujeros con una separaci
puedes pasar un alambre, un cordel, ... por un agujero y sacarlo por el otro 
para atarlos o enrollarlos. 
Cuando juntamos A con B
cortar las alas pero reflejan más sol por lo que yo las dejo. 
Pega un trozo de papel de aluminio alrededor del agujer
embudo, con la parte brillante dentro. 
Esto completa el montaje de tu cocina em
Para mejor estabilidad, pon el embudo en el 
interior de una caja. Para una utilización de la
duración, uno puede hacer un agujero en el suelo 
para mantener el embudo en su sitio. 
Pasos Finales 
A estas alturas
agua dentro del pote de cocción, y ponerle la tapa 
(Ver la tabla de tiempo de cocción de los alimentos

Pon el
) 

DENTRO de la bolsa (en 
fondo de ésta). Utiliza una 
pieza de 10 x 10 x 5cm (4" x
x 2"). Entonces pon el pote de 
cocción con la comida o agua 
encima del bloque de madera 
dentro de la bolsa. 
Seguidamente, coge
superior de la bolsa con los 
dedos y sopla para hinchar la
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bolsa. Esto formará un pequeño invernadero alrededor del pote de cocción, 
que atrapará el aire caliente. Cierra la bolsa atando sus asas (si no tiene util
un alambre o cordel). IMPORTANTE: ¡el pote no debe tocar la bolsa!. 
Podemos llamar a la bolsa "escudo de convección", ya que no perm
que el aire frío toque el pote. 

iza 

ite 

orte. 
s de cocinar 

uy 

ua 

Recomendaciones 

1. Evita ensuciar o dejar huellas en la parte interior del embudo. Debes 
 
  

2. 

Pon la bolsa completa con todos sus contenidos dentro del embudo como se 
muestra en las fotos. 
Pon la cocina embudo cara al sol. 
Recuerda: La luz del sol puede dañar los ojos: Por favor ponte lentes de 
sol para manejar la cocina solar! La cocina embudo está diseñada de tal 
manera que la parte más caliente queda en el fondo del embudo, fuera del 
alcance del cuerpo. 
Pon la cocina embudo de tal manera que capture el máximo de luz. El diseño 
de la cocina embudo le permite capturar energía solar durante una hora, sin 
necesidad de ser reposicionado. Para cocciones de más de una hora, reajusta el 
embudo de tal manera que éste siga teniendo el máximo de luz. 

Si colocamos la cocina embudo 
enfrente de una pared o ventana que 
orientada hacia el sur se reflejará mayor 
cantidad de luz en el embudo (Sólo en 
el hemisferio norte). Cuando más lejos 
se esté del ecuador esta pared hará más 
falta (y más en invierno). En el 
hemisferio sur, deberemos orientarlo 
hacia una pared orientada hacia el n
Despué
Recuerda, el pote (o tarro) estará m
caliente: ¡Utiliza guantes o un paño 
para agarrarlo! Si estás calentando ag
en un pote hermético, podrás ver que el 
agua está hirviendo cuando le quites la 
tapa - ¡ve con cuidado! 

mantener la cara interior limpia y brillante limpiándola con una toalla
húmeda. Esto hará que la cocina embudo funcione perfectamente bien.
Si tu embudo se abre, puedes recomponerlo atando una cuerda o algo 
así entre los lados que deben ser encerrados de nuevo.  
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3. Para utilizaciones de larga duración, puedes hacer un agujero en el suelo 
para clavar tu embudo y así fijarlo contra el viento. Cubre tu embudo o 
éntralo en casa para evitar que se moje cuando llueva.  

4. Las tapas pueden usarse una y otra vez. Hemos tenido algunos 
problemas con algunas gomas de algunos botes herméticos nuevos se 
hacían blandas y pegajosas. Los que yo uso no suelen tener este 
problema. Parece que si depositamos las tapas nuevas en agua muy 
caliente, no tendremos este problema.  

5. El pote puede colgarse cerca del fondo del embudo con hilo de nylon 
(etc.), en vez de poner un bloque de madera debajo. Se pone una bolsa 
de plástico llena de aire envolviendo el tarro, para mantener el aire 
caliente. Éste método permite a la luz solar pegar por todas las partes 
del tarro (o pote), lo que hace que se caliente antes. Éste método es ideal 
para utilizarlo en meses de invierno.  

He utilizado personalmente la cocina solar durante muchas semanas. Mis 
comidas favoritas son las papas (cortadas en "tronquitos" o rebanadas) y 
rebanadas de zanahoria. Las verduras se cocinan lentamente en sus propios 
jugos y sabe deliciosas. También hago arroz, queso fundido, bocadillos, e 
incluso pan en la cocina embudo. Normalmente pongo la comida a las 11:30 y 
la dejo hasta las 12:45 o la 1 de la tarde, simplemente para asegurarme de que 
todo se ha cocido bien. Nunca se me ha quemado nada. 
También ha cocinado en las montañas, a una altitud de 2530 m. Por si sirve de 
algo, la comida se cocinó más pronto - la luz del sol se filtra por menos 
atmósfera en las montañas. 
Muchas veces me encuentro que la gente se sorprende de que el sol pueda 
cocinar alimentos. Y se sorprenden del delicioso sabor que tienen los 
alimentos que yo cocino lentamente con el sol. ¡Este aparato tan barato lo 
hace! 
En los T.I.A.C. se han realizado muchas pruebas a la cocina embudo y a otros 
modelos de cocina solar. Hemos comprobado que es mucho más rápido 
cocinar con la cocina embudo que con las demás. El factor calidad/precio es 
mayor que el de todas las cocinas solares hasta la fecha. También se  realizó 
estudios de transmisividad, reflectividad y absorbividad de diferentes 
materiales que pueden ser utilizados en una cocina solar de embudo. Aunque 
existen materiales mejores (como ahora absorbentes selectivos de los rayos 
solares), nuestro propósito ha sido mantener el precio la cocina solar tan bajo 
como nos ha sido posible, dando a la seguridad la máxima prioridad. 
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Pruebas en En los Andes Tropicales. 
 
Los T.I.A.C. organizaron pruebas entre la cociina de embudo y la "antigua" 
cocina de caja (o también llamada 
Kerr-Cole). y estaba hecha casi toda 
de cartón. Costó casi dos horas el 
alcanzar el punto de pasteurización 
del agua. El informe decía: "la 
comida se enfría cada vez que 
metes o sacas los potes." La cocina 
solar de caja no pudo hervir huevos. 
También se probó una cocina solar 
de embudo de Mylar aluminizado 
en pleno invierno. El agua se 
pasteurizó en 50 minutos, los huevos se hirvieron en 70, y el arroz en 75 
minutos.  
 La Pasteurización del Agua y la Leche  
 
La leche contaminada mata cada día miles de personas, especialmente niños. 
la WHO informa que el 80% de las enfermedades del mundo se transmiten a 
través del agua contaminada. Los estudios muestran que calentando el agua a 
unos 65º-70º C (150º F) es posible matar coliformes, rotavirus, enterovirus e 
incluso Giardia. Esto se llama pasteurización.  
La pasteurización depende de la temperatura y el tiempo que se calienta el 
agua. Pero... ¿Como sabes si el agua está suficientemente caliente? Puedes 
utilizar un termómetro, pero eso subiría el coste final, por supuesto. Cuando el 
vapor sale del bote y forma "rocío" dentro de la bolsa, entonces el agua está 
pasteurizada para beber. (El truco es calentar a 160º F (71º C) por lo menos 
durante seis minutos.) Si rascas una tira de pintura podrás ver cuando el agua 
hierve - entonces puedes estar seguro del todo. 
¡Piensa en todas las vidas que se pueden salvar con tan solo pasteurizar el 
agua! 
Seguridad  
La seguridad fue la primera prioridad a la hora de diseñar la cocina solar de 
embudo, entonces se vinieron a la cabeza el bajo coste y la efectividad. Pero 
aún así, debes tomar algunas precauciones. 

• El pote de cocción se calienta mucho, si no la comida no se cocería. 
Deja enfriar el bote antes de abrirlo. Cógelo sólo con guantes o tenazas.  
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• Lleva siempre lentes de sol para protegerte de los rayos del sol. 
Sabemos que por naturaleza los cerramos pero los lentes son 
importantes  

• Mantén la bolsa de plástico alejada de los niños y alejada de la nariz o 
la boca para evitar la posibilidad de asfixia.  

Como utilizar el embudo solar como Refrigerador o Nevera. 
puede utilizarse - por la noche - como nevera. Aquí se explica éste hecho. 
La cocina embudo de la BYU tiene el mismo montaje que tendría durante las 
horas de sol, con dos excepciones: 
1. El embudo debe estar orientado hacia el cielo oscuro de la noche. No debe 
"ver" ningún piso ni árbol (la radiación térmica de las paredes, árboles, e 
incluso nubes disminuirán el efecto refrigerante) 
2. Es mejor poner dos bolsas envolviendo el pote en vez de una, con espacios 
entre las bolsas y entre la bolsa interior y el pote. Las bolsas de HDPE e 
incluso las normales, ya que el polietileno es casi transparente para los rayos 
infrarrojos, dejándolos escapar al "decaimiento calorífico" del cielo oscuro de 
la noche. 
Durante el día, los rayos del sol se reflejan en el pote que se calienta 
enseguida. Por la noche el calor del pote sale hacia fuera hacia el espacio 
vacío, que está muy frío (esto es lo del "decaimiento calorífico"). 
Como resultado, el pote de cocción ahora se convierte en un pequeño 
frigorífico. Normalmente alcanzamos una temperatura unos 20º F (10º C) más 
baja que la temperatura ambiente utilizando este aparato tan simple. 
Experimento: pusimos dos embudos por la noche, con potes con doble bolsa 
en el interior. Un pote tenía un bloque de madera debajo, el otro estaba 
colgado con hilo de pescar. La temperatura de la noche era de 25'5º C. 
Utilizando un termómetro para exterior/interior, se midió la temperatura 
dentro del embudo y fuera de éste. Se vio que la temperatura del embudo 
había bajado 15 grados de golpe, ya que su energía se irradió hacia el cielo 
abierto. Aquella noche, la temperatura mínima exterior fue de 8'6º C grados - 
pero el agua en ambos botes era HIELO. Los invitamos a todos a probarlo. Un 
recipiente de PVC negro funcionará mejor que un pote negro, ya que el PVC 
es un buen radiador de infrarrojos - estos problemas aun están siendo 
estudiados. 
Queremos ver el "Refrigerador Embudo" probado en climas desérticos, 
especialmente dónde las bajas temperaturas no se alcanzan ni raramente. Sería 
posible de esta manera hacer hielo de manera barata Realmente, creemos que 
podemos dar un poco del frío del espacio a un pequeño rincón del mundo. 
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Conclusión: Por que necesitamos Cocinas Solares 

La cocina/nevera embudo de la BYU puede: 

• Cocinar comida sin necesidad de electricidad ni madera ni petróleo o 
otro combustible.  

• Pasteurizar agua para hacerla potable, previniendo muchas 
enfermedades  

• Ahorrar árboles y/u otros recursos.  
• Evitar la contaminación y el tener que respirar humo mientras se cocina 

(Enfermedades Pulmonares)  
• Utilizar la energía gratuita del sol -- una energía renovable.  
• Cocinar comida sin tener que darle mucha atención o ninguna sin que se 

queme  
• Matar insectos en los granos (de cereales)  
• Deshidratar frutas, etc.  
• Hacer de refrigerador por la noche para enfriar e incluso congelar agua. 

Eso sin electricidad ni combustibles!  

La carga de tener que recolectar leña u otros combustibles recae 
principalmente sobre las mujeres y los niños. las mujeres que no se pueden 
permitirse el lujo de comprar madera empiezan a las 4 de la madrugada a 
recolectar y vuelven por la noche... Hacen esto dos veces por semana para 
tener combustible para cocinar... La media de violaciones sexuales y/o raptos 
es de una por semana. Muchas veces las mujeres tienen que ir al bosque 
arrastrando a sus niños pequeños cuando van a por leña. Es espantoso para las 
mujeres en gestación y con niños el tener que cortar y arrastrar árboles hacia el 
pueblo... están expuestas a las serpientes venenosas y nubes de mosquitos. Y 
los bosques están disminuyendo en muchas áreas. "El mundo puede elegir la 
luz del sol o más deforestación, cocinar con el sol o la expansión del 
hambre..." 

He aquí otra razón por la que utilizar la cocina solar. Mucha gente en países en 
desarrollo miran que es lo que se está haciendo en América. Se por 
experiencia que si los Americanos usamos una cosa los demás querrán 
probarla también. Cuanto más gente haya cocinando con el sol, más gente 
querrá apuntarse. Una buena manera de expandir esta tecnología es dar ánimos 
a las pequeñas familias para que hagan estas cocinas solares, fáciles de hacer y 
muy económicas, para los demás de muy bajo costo. Hemos utilizado esta 
cocina y la hemos disfrutado. Cocinar y hacer hielo con la cocina/nevera 
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embudo permitirá cambiar significantemente la vida de las personas. Si lo 
piensas, esto puede ayudar a mucha gente. La cocina solar embudo la 
maravillosa luz del sol - ¡y la energía del sol es un regalo de dios para todos 
nosotros! 

                                 Trucos y Consejos  
El T.I.A.C.(Talleres de Investigaciones Alternativas de la 
Ciudadela del Fénix) 

Para alcanzar temperaturas altas para 
poder freír en una cocina de caja con 
un solo reflector, elevamos una sartén 
oscura y llana (sin tapa) entonces, 
ponemos un reflector de tres paneles 
que refleje más luz al interior de la 
sartén. Se pueden cocinar otros 
alimentos al mismo tiempo en otras 
partes del horno o cocina.  
 
Podemos impermeabilizar una 
cocina de cartón utilizando cola y 
cera (cera de abeja o de vela): 
 
 1) Cubrimos la parte exterior de la cocina con pedazos de tela que hayan sido 
llenados de cola o engrudo. Asegúrate de que la tela se adhiera todas partes, 
aplicando más cola en las partes que estén flojas. Deja que se seque 
completamente. 
2) Frota una generosa cantidad de cera sobre toda la superficie de tela 
prestando especial atención en las juntas. 
3) Calienta la cocina cerca de un fuego o dentro de una cocina solar aún más 
grande hasta que la cera se derrita y penetre en el tejido. 
 4) Repite los pasos 2 y 3 hasta que estés seguro de que la cera haya saturado 
el tejido completamente. Este proceso también hace más fuerte la cocina en 
cierto grado. Se necesita comprobar en la práctica para saber si los materiales 
aguantan en el paso del tiempo. 
Si no hay potes o pintura negros, cocina en tarros claros. Cuando utilicemos 
tarros con tapa de rosca, las tapas no deben cerrarse del todo ya que 
podrían explotar (también podemos perforar un agujero en la tapa). 
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Cuando vayamos a transportar una cocina solar de una ciudad al campo, se 
recomienda encontrar espacio libre en el carro para no dañar la cocina. 
Cada vez que terminemos de cocinar en una bolsa para horno (con una cocina 
de panel), dale la vuelta (la parte exterior dentro) para que se seque. Utilízala 
así la próxima vez que cocines, así durará más. 
Tiempo de cocción de algunos alimentos (Experimentados) 
¿Que cocinarías en un horno de temperatura moderada? Pues las mismas cosas 
tardarían lo mismo en la cocina de embudo y sin quemarse. Las tablas de 
abajo indican el tiempo aproximado de cocción en verano. 
Verduras (Patatas, zanahorias, calabacines, espárragos, etc.) 
Preparación: No necesitan agua si están frescos. Cortar a "tronquitos" o 
rebanadas. El maíz puede ser cocinado con o sin la mazorca. 
Tiempo de cocción: Sobre 1 hora y media. 
Cereales y Granos (Arroz, trigo, cebada, avena, mijo) 
Preparación: Mezclar dos partes de agua con una de cereal. La cantidad 
puede variar dependiendo de los gustos. Déjalo en remojo para que se cocine 
antes. Para asegurarse de un buen cocinado, remueva el bote pasados 50 
minutos.¡CUIDADO! El bote estará muy caliente. Utiliza algún tipo de 
protector. 
Tiempo de cocción: hora y media o dos horas. 
Pasta y Sopas de Sobre 
Preparación: Primero calienta agua hasta que hierva (50-70 minutos). 
Entonces añade la pasta o la sopa. Remueve, y cocina durante 15 minutos más. 
Tiempo de cocción: 65-85 minutos. 
Legumbres 
Preparación: Si las legumbres están secas, déjalas a remojo durante una 
noche entera. Ponlas en el bote con agua. 
Tiempo de cocción: De 2 a 3 horas. 
Huevos 
Preparación: No necesitan agua. Nota: Si se cocinan demasiado, las claras se 
oscurecen pero el sabor es el mismo. 
Tiempo de cocción: 1 hora o hora y media. Depende de como se quieran las 
yemas.  
Carne (Pollo, Cordero y Pescado) 
Preparación: No necesitan agua. Cuando más se cocinan más tiernas se 
quedan. 
Tiempo de cocción: Pollo 1.5 horas cortado o 2.5 horas entero; Cordero: 1.5 
horas cortado o de 2.5 a 3 horas a trozos grandes; Pescado 1 hora o hora y 
media. 
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Pan y derivados 
Preparación: Proceder como se haría normalmente. Los tiempos de cocción 
se basan en la cantidad de masa 
Tiempo de cocción: Pan; 1 hora o hora y media; Galletas: 1 hora o hora y 
media; Pastas de te: 1 hora. 
Frutos secos tostados (Cacahuete, almendra, semillas de calabaza, etc.) 
Preparación: Poner en el bote. Se puede añadir aceite vegetal si se desea. 
Tiempo de cocción: Más o menos 1 hora y media. 
Congelados y comida precocinada 
Preparación: Si el paquete es oscuro, simplemente meterlo en la bolsa en vez 
de poner el bote. 
Tiempo de cocción: El tiempo varía dependiendo de la cantidad de comida y 
de la oscuridad del paquete. 

             La Cocina Solar Neumática 
T.I.A.C.(Talleres de Investigaciones Alternativas de la 
Ciudadela del Fénix) 
Cocina de Supervivencia diseñada para una emergencia en Zonas desérticas – 
trabaja   de forma muy simple permitiendo resolver un problema de manera 
provisional. Permitiendo algunas ventajas por la simplicidad y sencillez de su 
principio Físico. 

 

Manera normal de llevar cualquier 
combustible para cocinar. Pero, cuando 
esto no es posible, tenemos al Sol, 
fuente inagotable de energía para 
cocinar. 

2. Ponemos un caucho del automóvil. Si 
el caucho esta pinchado lo inflamos un 
poco y lo ponemos sobre una  alfombra 
de del piso del carro 
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3. Ponemos una olla o recipiente con 
tapa. Si fuera negro u oscuro mejor. 
Ponemos dentro todos lo ingredientes 
para cocinar y lo tapamos. 

4. Puesto el recipiente dentro del caucho 
lo cubrimos con un vidrio de la ventana 
del carro.. 

 

5. Qué ocurre? El espacio dentro del 
caucho es una cavidad trancada, que, 
absorbe y acumula la energía del sol. 
Poco a poco, el espacio se calienta y 
cocina los alimentos en el interior del 
recipiente. 

 
 
 
 
 
 
 

Varios Diseños de Cocinas Solares 
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Cocina de cesto hecha especialmente por mujeres 
de Eritrea. 

 

Un horno "a través de la pared" accesible desde el 
interior de la cocina, en México. 

 
 

Una cocina parabólica de techo en India. 

 

La Cocina Solar de Panel (CSP o SPC en inglés)  

 

Una cocina-cesto en el Centro de Tecnología Rural 
en Nepal. 
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 Cocina Reflectiva de Caja Abierta. 

 

Una cocina gigante. 

 

Un horno hecho de piedras y barro en Ladakh. 

 

La Cocina Parabólica  SK2 que tiene el foco 
profundo por seguridad. 

  
 

Un concurso de cocinas solares en California, 
EE.UU. 
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El "Fuego del Cielo una cocina de cartón con c
reflectores

uatro 

antas 

. 

 

Una cocina focal que puede cerrarse como una 
maleta para llevarla. 

 

Los hornos estrechos no necesitan ser girados t
veces, los reflectores altos reflejan más luz. 

 Estas cocinas solares tienen los reflectores 
encerrados detrás del cristal lo que los protege del 
viento, etc. 

 

Pasteurizador en un "hoyo"  

 

Una cocina hecha de tubo metálico 
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Una cocina con un reflector cónico. 

 

Una cocina muy alargada en África. 

 

La cocina llamada "Nelpa"  

 

"El Villager", una cocina gigante para cocinar para 
muchos. 
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La cocina del deportista. 

 
              Diferentes modelos de Relojes Solares: 
 
        
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Reloj Horizontal. 
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                                                   Reloj Solar de Pared. 
 
                                                        
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Reloj Horizontal. 
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                                                 Reloj Analématico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Reloj Ecuatorial. 
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                                                Reloj Esférico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Reloj Esférico 
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