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Fases de diseño
Lo primero que se debe tener en cuenta es el tipo de cocina al que nos
abocaremos, y conocer como es posible determinar las dimensiones optimas para
la estructura. Por eso es que entraremos en un poco de cálculos matemáticos muy
básicos, que son necesarios para nuestro diseño.
La función principal de una parábola, es que tiene la particularidad de concentrar
toda la energía incidente del sol (idealmente) en un foco, o punto, determinado por
la geometría de la misma, es este punto el que debemos determinar por relaciones
matemáticas básicas.
a)
En la figura 1a,se muestra la forma de la
parábola, la cual se calculara con:
1)

X2
Y=
4·F

donde las variables se definen como:
- Y: Altura de la parábola.
- X: Ancho de la parábola medido
del vértice (radio)
- F: Foco o punto de concentración
( lugar donde se ubicara la olla)
En la figura 1,b se ilustra la equivalencia
entre parábolas con focos en lugares distintos,
con una misma boca de recepción. Aquí la
energía recibida es idéntica, solo cambiara
el lugar de concentración de esta.
De aquí sé desprende que para una parábola
achatada el foco estará afuera, mientras que en
una parábola larga el foco estará en él interior.
Esto se comprueba con la formula 1.

b)
Boca de
recepción

c)

La figura 1,c esquematiza como los rayos del
sol incidentes, se reflejaran todos en el mismo
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punto focal. La determinación de este punto será nuestro objetivo principal.
Mostrare ahora los cálculos que determinaron la geometría de la cocina solar.

Cálculos
Para empezar con los cálculos, debemos saber que el tamaño de la boca de
recepción determinara la cantidad de energía captada. Se utiliza un metro
cuadrado de área para captar 1000 [kW] de potencia, esta será nuestra referencia.
Esto va a depender obviamente de la radiación existente.
Dependiendo si queremos dentro o fuera el foco (considerando que esta posición
afectara la ubicación de la olla o recipiente) es la forma parabólica que tendremos.
Para este diseño, se calculo el foco a una distancia pequeña del vértice, además
considere un diámetro de 80 centímetros (X=40) para la boca de captación, con
esto tendré un área de A = 0,5 m2. Si bien la idea seria conseguir un diámetro de
112 centímetros para obtener un área de 1 metro cuadrado de captación, pero
tuve limitantes, como el tamaño de las placas.
El dato de entrada será el ancho:

X: 40 [cm]

X2
Y=
4·F

, los demás valores se determinan “dándose” un valor para el foco
y probando en la ecuación el valor para la altura Y.

, en la tabla se registran algunos valores de prueba.
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Y [cm]
X
40
40
40
40
40
40

Tabla Evaluación
F
50
40
30
20
15
13

Y
8
10
13
20
27
31

30
13

40

Foco

Se comprueba como un valor alto para el foco, implica una parábola más chata,
con una altura de apenas 8 centímetros. Como se indico en la figura 1,b.
Para nuestros intereses, en este caso se utilizara el foco a 13 centímetros, ya que
con esto se logra una altura de 30 centímetros aprox. Mas adelante sé vera él
porque de esta elección.
Nota: No se recomienda colocar el foco tan afuera en lugares donde circule demasiado viento,
porque este enfriara la superficie de la olla haciendo mas largo el tiempo de cocción. Ahora bien,
se puede contener el recipiente en fuentes de vidrio, lo suficientemente grande para que quepa la
olla. De esta forma evitamos el enfriamiento, y además agregamos un factor positivo, ya que se
producirá un pequeño efecto invernadero dentro de la fuente, con esto se conservara el calor por
mas tiempo.
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X [cm]

Materiales de Construcción
Quiero señalar que los materiales que se presentan a continuación son de total
flexibilidad a cambios y que el usuario debe acomodar el diseño a sus habilidades
y necesidades.
( Los precios que se adjuntan a cada material son solo de referencia y pueden
variar dependiendo del lugar)
- 15 placas de poliestireno expandido (Plumavit) de 100 x 50 x 5 cm
- 1,5 litro de pegamento (cola fría)
- 2 tubos de Silicona Transparente 300 [ml]
- 2 Pistolas para aplicar la silicona (opcional)
- 10 kilos de yeso
- 1 metro cuadrado de espejo, cortado en cuadraditos de 3 x 3 cm
- 2 Barras de acero, perfil L
Total

=
=
=
=
=
=
=

$ 6.600
$ 2.500
$ 4.300
$ 1.420
$ 2.000
$ 12.000
$ 3.850
$32.670

El resto de los materiales corresponden a herramientas de trabajo, que no se
agregaron en el presupuesto, pues es factible que usted pueda tenerlas o pueda
tener acceso a ellas por algún otro medio.
Proceso de Construcción
Recordamos los cálculos que definirán el diseño:
Y = 30 [cm]
X = 40 [cm]
F = 13 [cm]
Según estos datos, y tomando en cuenta el espesor del “Plumavit” (5 cm) se
procederá a traspasar nuestra parábola de revolución teórica al material.
Como vemos la altura de la parábola es de 30 cm, entonces para conseguir esta
altura se tomaran 7 placas y se pegaran una arriba de otra, con esto se tendrán
35 cm, donde los 5 cm restantes se dejan por razones de seguridad, para que el
extremo inferior de la parábola no este expuesto a posibles daños. Por su parte el
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diámetro de 80 cm se lograra acoplando las placas por los costados, formando un
cuadrado de 100 x 100 cm, suficiente para nuestros intereses.

La idea es remover material al plumavit hasta lograr la forma requerida. Esto se
hará en cada placa por separado. Si vemos la parábola de revolución desde arriba
notaremos que son solo círculos unos arriba de otros, por ende cada placa tendrá
un diámetro en común en su parte superior con el diámetro inferior de la placa que
esta por arriba. Esto se aprecia en la figura anterior.
Realizaremos una tabla para determinar cuanto será el diámetro que le
corresponde a cada placa. Entonces bajamos cada 5 centímetros que es el
espesor del plumavit.

Placa 1
Placa 2
Placa 3
Placa 4
Placa 5
Placa 6

Y cm
30
25
20
15
10
5

X cm
40
36
32
28
23
16

F cm
13
13
13
13
13
13

La notación Placa 1, Placa 2, corresponde
al orden en que las placas deben ser
montadas unas sobre otras, siendo la
Placa 1 la de mas arriba.

Esta tabla se obtuvo con la expresión antes señalada:

X2
Y=
4·F

Donde F se mantiene constante por ser una característica de nuestra curva.
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Para lograr los diámetros, lo que se hará es marcar en las placas de plumavit el
diámetro que le corresponde en la tabla. Es claro que se deben marcar dos placas
por cada diámetro, ya que se unirán por el costado para completar la
circunferencia completa.
Angulo de
corte

Entonces se fijo el centro de la placa, y se midió el punto X que se indica en la
tabla. Mediante un compás artesanal se realizo la media circunferencia.
Se recomienda que estas marcas sean lo mas clara posible. Lo que se hizo en
esta ocasión fue agregar tempera de color, una vez determinada la curva.
Se debe hacer 2 marcas por placa, una correspondiente a su propio diámetro (el
calculado en la tabla) y uno en la otra cara, correspondiente al diámetro de la
placa inferior. Gráficamente se explica en forma aproximada:
Marca 1

Marca 2

80 cm

Placa 1

72 cm

Placa 2
64 cm

56 cm

Angulo
de corte

Placa 3

Placa 4
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Esto explica el porqué de las dos marcas, puesto que es importante lograr un corte
de la placa lo mas parecido a la forma de la parábola, entonces se realizara el
corte en un ángulo bastante próximo a lo que deseamos. Yendo de una marca a la
otra de una forma que detallaremos a continuación.
Se recomienda colocar números a las placas, tal como se indico arriba, siguiendo
la notación 1, 2, 3, etc, sucesivamente desde la primera placa hasta la ultima.
i) Corte de las placas
El corte que se darán a las placas, determinara cuanto más fácil se tornara el
trabajo, ya que un buen corte facilitara bastante la unión. De esta manera no será
necesario después emparejar tanto la superficie.

Para llevar a cabo el corte, se utilizo una herramienta
muy particular, pero se hace hincapié, en que solo
fue una forma original e innovadora, pero existen
otras manera, que sin dudas, serán de su ocurrencia.
En este caso, se utilizó un instrumento que
funcionaba con corriente. El principio consistía en
circular corriente por un alambre de cobre ( corto
circuito), entonces este se calentaría y tomaría una
elevada temperatura con esto seria ideal cortar el
plumavit. Es decir, se creo una especie de cuchillo
caliente
alambre
Nota: si no estas familiarizado con la electricidad,
sé recomienda no usar este método, pues puede
ser peligroso.
Hay formas alternativas, como calentar
cuchillo y aplicar caliente al material, etc.

un
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ii) Unión de las palcas
Una vez hechos los cortes, el material
removido debe quedar como en la foto.
Entonces cada placa quedara con un
hueco en forma de media circunferencia.
Placa 6.
Luego se procede a pegar con cola fría.
Primero se acoplan por sus costados las
placas con igual diámetro. En la foto se
muestra las placas de mas abajo (placa 6)
las que darán forma al vértice de la
parábola. Es por eso que su perforación
es tan pequeña si revisamos la tabla Y = 5
, X = 16.

Segundo, se unen las placas una arriba de
otra. Deben coincidir de tal forma, que se
vea una pendiente. Se debe dar un tiempo
suficiente al pegamento para que seque, es
importante que la unión quede firme.
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Nuestro cascaron debe quedar de la
forma que se muestra en la foto de la
derecha.
Fíjese en el intercambio de las
placas. se pegan en diferentes
direcciones a medida que se sube de
nivel

Se puede ver como al unir todas
placas
obtenemos la forma
parabólica de nuestra cocina

Recordar dejar un buen tiempo las
placas a secar, será importante para
una
segura
movilidad
de
la
estructura.
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iii) Etapa de emparejamiento

-

Ahora se procede emparejar la
superficie de la parábola, ya que
con los cortes, queda material
irregular.

-

Solo se necesita de un cuchillo
con dientes, y resta empezar a
pasar por la superficie, tratando
de dejar los mas pulido posible.

-

No remover mas material con el
cuchillo
del
necesario,
no
queremos perder la forma de la
parábola.

Después de esta etapa la superficie
de la carcasa de plumavit quedara en
condiciones para aplicar en ella pasta
de muro o yeso.
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iv) Empastado
Esta etapa corresponde al afinamiento de la
superficie, y permitirá alojar los espejos en
una zona más lisa y más acabada.
Además servirá para tapar las posibles
imperfecciones que resultaron de la etapa
de corte. Es aquí, donde realmente se dala
forma final de nuestro cascaron, luego solo
restara colocar los espejos con silicona.

-

Se empezó aplicando pasta muro. Una
vez aplicada la pasta nos dimos cuenta
que el tiempo de secado era demasiado
largo, y no cundía lo suficiente.

-

Optamos entonces por aplicar yeso. Este
es un material más versátil, y cunde
bastante,
además
es
de
fácil
preparación.

-

Preparación de yeso en la batea, y
forma de enyesado.

-

Se debe dejar secar el yeso, es
importante que este bien compacto,
después se lijara para dar un mejor
acabado.
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v) Determinación del centro de la parábola en revolución

Esta etapa es primordial para lograr la
determinación
de
las
asimetrías
o
desniveles de nuestro cascaron.

Traslado de la
medida

Ya que lo más probable es que un lado de la
parábola contenga mas material que otro,
esto provocara que al pegar los espejos un
sector quede mas levantado, y por ende
perderemos el foco

-

Primero se mide en el punto señalado en
la figura la distancia desde el borde de la
parábola hasta la orilla de la placa. Luego se
traslada esa distancia hasta un punto cerca
de la esquina. Con esto se tendrán dos
puntos para trazar una recta tangente al
circulo mayor.

-

Una vez trazada esta recta con la ayuda de
un marcador, se está en condiciones de
formar otra línea perpendicular a la primera,
el asunto es crear un cuadrado en donde
esté circunscrito el circulo mayor. De esta
forma será fácil determinar el centro, pues la
unión de las diagonales del cuadrado
indicaran el lugar preciso del buscado
centro.
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-

Para crear la línea perpendicular, sé formo un triangulo rectángulo, de la
siguiente manera:

Recta tangente
al circulo y
perpendicular a
la primera línea
80

100

Trazado de la
primera recta

2

60

Traslado
de medida

3

-

Se mide la distancia desde la parábola a la orilla en el punto 2, y se traslada al
punto tres. Entonces se mide desde 3 una distancia de 60 centímetros, tal como
se indica en la flecha. Esta recta debe estar encima de la línea punteada

-

Después se trazo una recta que midiera 100 centímetros desde la punta de la
línea de 60. Esta recta tiene que coincidir por geometría elemental, con una línea
de 80 centímetros medida exactamente desde el punto de partida tres. De esta
forma se logra una línea perpendicular a la primera recta, lo más importante que
sea tangente al circulo.

-

Ahora resta traspasar las rectas hacia los otros extremos de la parábola, para
terminar de construir el cuadrado.
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Medición del
diámetro en el
centro

-

Esto se logra midiendo el diámetro del
circulo mayor en la mitad del cuadrado
formado por las placas.

-

Entonces se traslada cada recta a una
distancia igual al diámetro.

-

Una vez terminado el cuadrado tangente al
circulo, estamos en condiciones de trazar
las dos diagonales desde los vértices del
mismo.

-

Una vez marcadas las diagonales se tiraran
cordeles a través de estas, y la intersección
determinara el centro del cascaron.

-

Se procede a limpiar la superficie.
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-

Con un nivelador de burbuja, se verifica la
horizontalidad del centro, en la unión de
las diagonales.

-

Con un plomo artesanal, se encuentra el
centro en la superficie.

En el centro se ubicara un clavo o una
punta, cosa de tener siempre presente
este lugar. Además
servirá como
referencia para ubicar la perpendicularidad
al sol, ya que sí nos encontramos justo
debajo de este, el clavo no hará sombra,
mientras que si la cocina esta orientada
con un ángulo diferente, el clavo si
proyectara sombra en la superficie. Será
un indicador del ángulo optimo.

El clavo es una forma opcional de
determinar la perpendicularidad al sol,
pueden
existir
otro
métodos
convencionales, como estimar la posición
por cálculos matemáticos, pero se
recomienda
como
unan
excelente
aproximación el uso de la sombra como
indicador.
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vi) Determinación de asimetrías

Una vez determinado el centro del
cascaron, estaremos en facultad de
comprobar si existen asimetrías en la
superficie. Para llevar a cabo la
comprobación hay diferentes métodos,
mientras más exacta sea la forma de
medir, mejores resultados se tendrán al
final.
-

-

La idea es que cada sector de la parábola
tenga la misma dimensión. Entonces se
tomo un cordón (que no tenga
elongación) y desde el centro se llevo
hasta el borde del cascaron. Luego se
hizo una marca con tempera en la parte
del cordón que coincidía con el borde.

Medición desde
el centro

Marca en
el borde

Rotando el
cordón

Después se fue comprobando en cada
sector sí esta marca ajustaba con los
demás bordes. Si no era así, se
empezaba a remover o aplicar mas
material.

NOTA: Recordamos que una buena
medición en esta etapa es fundamental
para
lograr un pegado parejo de
los espejos. El que la radiación
reflejada en
la parábola llegue
efectivamente al foco
depende de
este paso.
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vii) Pegado de espejos
Llegamos entonces a la penúltima etapa de
la construcción. Esta etapa requiere un poco
mas paciencia que las otras y sobre todo
agregar una pizca de “arte”.

Con un pincel o lo que ud. tenga a mano
comience a esparcir una buena cantidad de
silicona en los cuadraditos de espejos

Advertencia : La silicona es muy difícil de
remover una vez que esta seca, así que
cuide de no manchar los espejos, de otra
forma afectara la reflexión.
Un buen disolvente es la parafina o la
bencina.

El estilo usado fue ir completando siempre
un “circulo”, cosa de ir creciendo en forma
pareja. Se comenzó rodeando al clavo con 4
espejitos, y así progresivamente.

Progresivamente irás dándote cuenta como
se sera la forma mas conveniente de ubicar
los espejos. Siempre es bueno un poco de
intuición.
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Para avanzar más rápido, se llenaron varios
cuadraditos con silicona mientras otra
persona se preocupaba solo de pegar.

-

No se asuste si en algunos sectores,
no calzan bien los cuadrados, lo mas
seguro es que sea así.
Ahora no debe ser una separación
desmesurada,
se
aceptaran
desviación no mas allá del tamaño de
un cuadrado, ahora si le es imposible
que sea así, cuente con un cortador
de vidrio, y podrá darle la forma que
ud. quiera.

Procure siempre seguir un orden, es la base
para un buen pegado.

El orden secuencial fue el pilar de esta
etapa. No trate de forzar innecesariamente
los espejos al pegar.

Existe la posibilidad de utilizar espejos de
otra dimensión, eso dependerá de la
exactitud que ud. este buscando
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Ya casi esta lista la superficie reflectora.
Llegando a la parte final se encontrara con
zonas que no encajaran de lo mejor, llene lo
más posible los espacios vacíos, después se
rellenaran los huecos con pedacitos de
espejos, como se indico arriba.

Una vez terminada la etapa de pegado, deje
secar la silicona, no queremos que queden
sueltos los espejos. Ya seca la cuasi cocina,
se procederá a armar la estructura que la
sostendrá y le permitirá movilidad.

Evite mover demasiado la estructura de
plumavit, este material
es de fácil
desprendimiento. Para dar una mayor
densidad a la superficie lateral, aplique unas
dos manos de cola fría, disuelta en un poco
de agua.

Luego en el punto nueve se dará una
solución para controlar la “ fragilidad “ del
material, con soportes de acero

NOTA : El uso de espejo puede ser
suplido por otro material reflectante,
como papel de aluminio, acero inoxidable
u otros, pero el espejo tiene la
particularidad de reflejar mas menos un
90 por ciento de la radiación incidente.
Además no sufre desgastes severos con
el tiempo por causa de la radiación, como
otros materiales y es lavable.
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viii) Comprobando el foco
Ya tenemos
reflectora.

lista

nuestra

superficie

Ahora debemos ver sí efectivamente el
foco esta en el lugar calculado: 13
centímetros del vértice.
El método de comprobación debe ser
manual, por sensación térmica. En el caso
de no tener ningún instrumento

Es esta ocasión se verifico el foco
encontrando el lugar de mayor
temperatura. Una vez localizado este
punto se probo calentar un poco de
agua.

Si efectivamente empieza a ebullir
querrá decir que el sector ensayado es
claramente donde se encuentra el foco.

Determinada la altura real del foco, se
podrá crear el mecanismo para alojar él
recipiente de cocción. Por ende el punto
deberá quedar bien determinado.
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ix) Estructura de soporte
Una vez que esta terminado el armazón
principal, resta solo crear el mecanismo
que permitirá orientar nuestra cocina en la
dirección del sol. No olvidemos que este
cuerpo radiante gira 15 grados cada hora,
debido a su movimiento de rotación. Por tal
motivo debemos seguirlo.
Dependiendo de la latitud y la estación del
año en la que nos encontramos, será el
ángulo optimo en el que el sol estará a las
12 del día, para determinar esta orientación
les entrego la siguiente expresión:
Angulo en el que estará el sol al medio día:
- Junio
:
(90º - 23.7º) - Latitud
- Sept.,Marzo :
90º - Latitud
- Diciembre :
(90º + 23.7º) - Latitud
NOTA: Las expresiones solo son validas
para el sector sur del ecuador, para el norte
deben cambiar los signos.
Ahora, una manera menos complicada, es
obedecer la sombra que proyecta el clavo,
Como se explico antes.
En las fotos de la derecha se muestra la
etapa de construcción de la estructura.
Aquí se utilizaron los perfiles de acero. Esto
le dará rigidez al armazón, ya que el
plumavit es de por sí delicado.
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Se creo una especie de cajón de acero,
de esta forma cada borde estaba protejido, y
la movilidad de la cocina ya no requería de
cuidado.

Se tuvo especial cuidado al soldar, ya que as
las altas temperaturas logradas fundían el
material.

En esta etapa contamos con la colaboración
de un especialista en soldadura “ don Juanan
Vidal” , su colaboración fue de gran ayuda
para el termino del diseño.

Se recomienda que si no tienes experiencia
con lo que es la soldadura, puedes optar por
otras alternativas como soportes de madera
u otro material que te sean familiar.

Lo importante aquí es ubicar de la mejor
manera el recipiente, cosa de que este capte
la mayor cantidad de energía que es
reflejada por nuestro concentrador, para ello
debe ubicarse inmediatamente arriba del
foco.
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Una vez terminado el cajón de acero,
quedara de la forma como se ilustra en la
foto de la derecha.

-

Ahora se está en condiciones de adherir
las “patas” al armazón, que le darán la
posibilidad de mantenerse en el ángulo
optimo. Estas tendrán un ajuste por
tornillos. En realidad cada pata esta
constituida por dos placas de acero, que
se encontraron entre los escombros, y
tenían la particularidad de contar con
orificios en todo el largo. Entonces estas
se unieron a través de tornillos, y
cuando se le quiere dar mas altura, se
cambia el tornillo a una posición mas
arriba.

-

Luego se agrego un balancín para
sostener la olla o recipiente de cocción.

IMPORTANTE : el recipiente debe ser de
color negro, ya que sabemos que este color
entregara al material una característica de
absorción. Esto ayudará bastante a la
cocción, pues no se reflejara la radiación
incidente, y gran parte de la radiación será
absorbida por el material.
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He aquí la presentación final de la cocina solar.

Se recuerda que todo el proceso de diseño puede estar sometido a nuevas
innovaciones,
otros
materiales,
distintas
dimensiones,
etc.
La idea de este taller virtual fue mostrarles a uds. las herramientas necesarias para
la construcción de una cocina solar parabólica. Con tiempo se presentaran tablas,
tabulando los tiempo de cocción experimentales, para que puedan tener una noción
de los lapsos de cocción que implica el uso de esta innovación solar.
Desde ya decirles que esta forma de cocinar no tiene como virtud la rapidez de
cocción. Su principal característica, y es lo que nos hace a nosotros optar por esta
alternativa, es su carácter de energía limpia y gratuita. Es una manera real de
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combatir la destrucción del medio ambiente, tan lastimado por el uso de
combustibles nocivos, como lo es
la leña y el petróleo, por nombrar algunos. Además contribuye a solucionar
problemas de pobreza, al entregar a la gente una opción gratuita de preparar su
alimento. Hay un sin numero de razones por la que esta tecnología pasaría a ser
una gran alternativa.
Mas detalles de las virtudes del sol en el campo de las cocinas solares, puedes
encontrarlas en el archivo de “cocinas solares” de la pagina web.
Esperamos de parte de todo el grupo GEA, seguir con las construcciones de
artefactos solares, y lograr un mayor auge de esta tecnología renovable.
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