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RESUMEN 

El presente proyecto comprende el estudio de la radiación incidente 

sobre cualquier lugar, aspectos humanos y la necesidad energética 

de las diferentes comunidades rurales. 

En este caso se hace un análisis, para la posición geográfica 

del área de la Corporación Uni versi taria Autónoma de Occidente, 

donde se van a montar los sistemas Horno y Cocina Solar. Se calcula 

ron las intensidades tanto directa para este caso y la difusa en 

función de la posición aparente del sol para cualquier punto de 

la tierra mediante el ángulo básico ALTURA SOLAR ( A ). 

Mediante datos experimentados emanados por la estación meteorológica 

de la C.V.C, se calcula la intensidad total diaria y anual. Además 

se presentan los diferentes gráficos de la tierra con relación 

del sol para las diferentes estaciones del afio y para saber como 

orientar nuestros colectores solares que siguen el movimiento, 

diario, del sol y también recomendaciones presentadas para aplica 

ciones de la energía solar. 

Se estudia también los materiales que se pueden usar en los distintos 



proyectos aplicados de energía solar y se define claramente lo 

que es la temperatura de equilibrio alcanzada por los sitemas al 

igual que el llamado FACTOR DE CONVERGENCIA. Posteriormente se 

analizan los colectores en general y concretamente los que utilizan 

la radiación directa, es decir, los FOCALES, describiendo las venta 

jas de éstos, desventajas, formas de operación y el rendimiento. 

Finalmente se presentan el diseño, planos de construcción, cálculos 

y tablas. Los materiales son conseguidos en nuestra región en 

gran porcentaje. 

viii 



INTRODUCCION 

Siempre ha habido grandes diferencias entre unas naciones y otras 

en lo que respecta a suministro de alimentos y a las posesiones 

materiales que contribuyen a crear un mejor nivel de vida. Las 

llamadas naciones occidentales, han contado entre las más prósperas, 

en gran parte por el papel que ha jugado la ciencia y la voluntad 

de aprovechar los resultados obtenidos. Pero la mayor conciencia 

social surgida en el último siglo ha hecho que cada vez más se 

transmita en mayor medida éstos conocimientos a otras personas 

menos afortunadas. Esto ha frenado el proceso creciente de distan

ciamiento económico, aunque todavía no ha sido posible hacer que 

esas diferencias disminuyan; el propio éxito de la ciencia moderna 

añade nuevas dificultades al problema. La elevación radical de 

la esperanza de vida en los paises subdesarrollados ha producido 

una "explosión de población", por la que en cada hora, al mundo 

se le añaden 8.000 nuevas vidas que mantener. Muchas personas 

nacen en un ambiente de tan irremediable miseria, que la apatía 

anula su voluntad de cambiar la situación. Razones de simple huma

nidad exigen que se tomen sobre nosotros esa tarea. 

Este problema, tiene como necesidad primaria la energía. Energía 
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para producir y elaborar cosas en cantidades muy superiores a la 

capacidad del trabajo manual; para sintetizar materiales y alimentos 

de forma más rápida que en la naturaleza; para cultivar y regar 

la tierra; para transporte y las comunicaciones, etc ¡J La mayor 

parte de la energía del mundo, se ha obtenido hasta ahora a partir 

de la acumulada en las reservas fósiles de carbón y petróleo, pero 

al ser ya previsible el agotamiento de éstas reservas es preciso 

considerar otras fuentes. Se asegura que las centrales nucleares 

pueden satisfacer a largo plazo una demanda a gran escala. En 

el presente trabajo, se trata de explicar la obtención de energía 

,-"5> , 
directamente de una fuente primaria, el sol. Estos sistemas estan 

más indicados para demandas pequeñas y locales, en lugares aislado~ 

La energía solar es abundante en aquellos países donde con más 

urgencia la necesitan, aunque no son de despreciar las dificultades 

que tiene su explotación. Por supuesto es una fuente de energía 

que se puede utilizar para la producción de trabajo mecánico, pero 

hay otras muchas formas en que la energía solar puede servir a 

los hombres, para proporcionar calor, cocinar, secar, destilar 

agua, etc. 

En muchos países, los ingenieros están prestando cada vez más aten-

ción a la energía solar, pero es necesario que los principios 

en que se basa su aprovechamiento sean más conocidos. Debemos 
----¡, 

entonces pensar en el futuro ya que nuestra tarea es prever las 

necesidades humanas y encontrar las formas en que se puede utilizar 

el conocimiento científico para satisfacer éstas necesidades. 

Se nota entonces mediante éste análisis que la energía solar es 
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ante todo una forma de economía energética. Además hay que tener 

en cuenta que la energía solar no puede, por 10 menos en varias 

generaciones, tomarse como la solución al problema energético, 

dado que los más optimistas calculan que para el año 2.000 estará 

abarcando sólo un 20% del consumo mundial. Sin embargo son impor 

tantes sus posibilidades en sectores marginados, campesinos y zonas 

poco pobladas. 

En nuestro país, a los ojos del observador desprevenido, existen 

muy pocos indicios de la investigación sobre éste tema. Esa1entador 

sin embargo, constatar 10 contrario, ya que desde hace varios años 

vienen trabajando sobre ésta materia diversas universidades del 

país. Este proyecto, es un plan inmediato ya que a la fecha no 

se tiene el primer proyecto "Diseño y Construcción de un Horno 

y Cocina Solar", sinó trabajos relacionados con secado y ca1entamien 

to de agua. 
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1. ENERGIA Y CONDICION HUMANA 

Dentro de muy pocos afias, el petr6leo se acabará y el carb6n será 

demasiado codiciado para el uso diario como combustible y se reserva 

rá para la extracci6n de alguno de los compuestos químicos que 

contiene. Los efectos en países como el nuestro serán peores y 

se lamentará el despilfarro indiscriminado que habrá destruído 

las reservas mundiales de dichos combustibles, antes de que nuestro 

pueblo alcance un nivel de desarrollo suficiente para que puedan 

beneficiarse de ello. 

Hasta ahora no ha existido preocupaci6n por éste problema, debido 

a la poca gente que tiene conciencia de lo inminente de éste desapa 

recimiento de los combustibles tradicionales. Al llegar a la eviden 

cia, muchos de los cuales darán por hecho la soluci6n por parte 

de los especialistas, es aquí cuando se debe presentar la tarea 

del ingeniero que es prever las necesidades materiales de la humani 

dad i Este trabajo, trata de la u tilizaci6n de la radiaci6n solar. 

Veremos que es demasiado difusa y variable para poder hacerle la 

competencia a la producci6n de energía a gran escala, aunque en 

principios es capaz de producirnos de toda la energía que se necesi 

te en todo el mundo. Para pequefias demandas locales es sin duda 
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una alternativa interesante y los métodos para transformarla, son 

realmente posibles sobre todoo en éstas regiones donde con una 

pequeña inversión se obtienen .resultados inmediatos muy necesarios. 
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FiCjJ.l. CRECIMIENTO DE LA POBLACION MUNDIAL, 1.400-2D00 

1.1 ASPECTOS HUMANOS 

Mediante la figura 1 podemos comprobar un aumento impresionante 
,. 

de población "explosión de población", el c'ual representa casi 

un 2% al año, es decir, cada año setenta millones de habitantes 
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o sean 8.000 personas 
, 

mas cada hora; dos personas por segundo y 

en el año 2.000, habrá dos personas en general donde en la actualidad 

sólo hay una. Para mantener tan solo la situación actual, tendría 

mos que doblar la producción de alimentos, la fabricación de bienes 

de consumo y la extracción de materias primas. Hallaríamos pués 

a partir de los datos de la figura 1 que la población mundial no 

llegará a mantenerse hasta que no haya alcanzado almenos los 10.000 

millones; esto significa aproximadamente tres veces la actual. 

Los problemas de alimento, suministro de agua, vivienda, vestido, 

salud y educación pública, aunque están relacionados entre sí, 

varían en gran medida de un lugar a otro. De igual manera varían 

las necesidades y aspiraciones de los pueblos, siendo para nosotros 

el importante aspecto: el suministro de energía. 

1.2 NECESIDAD ENERGETICA 

La utilización de la energía por parte del hombre ha ido paralelamen 

te con el aumento de población. Hasta el siglo XVI, la forma habitu 

al de producir calor consistía en quemar madera, residuos agrícolas 

y estiércol animal, trabajo hecho por el mismo hombre. Luego la 

industrialización de la sociedad y la necesidad de energía sobrepasó 

rápidamente lo que podría satisfacer por sí sola las fuentes renova 

bles. Se puede ver claramente ésta necesidad total en el mundo, 

en donde la energía empleada es el Kilowatio-hora (KWH) que es 

la unidad a la que estamos habituados y en la que pag~os nuestros 

recibos de la luz. Esta cifra representa una estimación aproximada 

del trabajo real desempeñado por las máquinas fabricadas por el 
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hombre, junto con la energía utilizada en los procesos químicos 

y en calefacción. 

La satisfacción de las necesidades energéticas mundiales, no se 

pueden considerar aisladamente de los problemas consiguientes del 

hombre proveer de alimentos y de agua, suministro de materias primas 

a las industrias y la eliminación de sus desperdicios. Todos éstos 

factores, han alcanzado o están próximos a hacerlo, un estado críti 

ca. Como nuestro propósito es otro, bastará anotar que la necesidad 

energética tal y como hemos deducido, será imposible de satisfacer 

partiendo de nuestras reservas de combustibles fósiles. 

1.3 ENERGIAS RENOVABLES 

Hasta ahora solo hemos considerado las reservas de la tierra. 

No podemos vivir siempre de las reservas sino que a largo plazo 

hemos de aprender a vivir de nuestras rentas. La energía solar 

penetra en la economía de la tierra por otro camino, mediante el 

calentamiento del aire, del mar y de la tierra, proporciona la 

energía necesaria para mantener el movimiento de la atmósfera y 

de los océanos y para evaporar el agua que vol verá en forma de 

lluvia haga funcionar las centrales hidroeléctricas en su retorna 

al mar. Es posible aún el desarrollo de todos éstos métodos que 

aprovechan las fuentes de energía renovables, nosotros estudiaremos 

solamente el uso directo de la radiación solar, en donde su intensi 

dad que incide sobre un área en zonas altas de la atmósfera es 

de 1.3 KW/m2 , por unidad de superficie. Esto es igual prácticamente 

7 



a la energía de una estufa eléctrica, que incide en un área equivalen 

te a la del tablero de una mesa. Debemos reconocer que la energía 

solares, no obstante muy difusa para el nivel de la técnica normal. 

Incluso para una simple hervidora de agua, por ejemplo, la transferen 

cia de energía a través de la superficie de calentamiento es de 

varios cientos de KW por metro cuadrado. La baja intensidad de 

energía solar es uno de los mayores obstáculos para un aprovechamien 

to económico. 

1.4 FORMAS DE DESARROLLO 

Los problemas del desarrollo en zonas remotas son muchos y relaciona 

dos entre sí. Es suficiente decir que una de las claves de la soluci 

ón es la provisión de energía localizada. la generación de electri 

cidad en grandes centrales, sea económicamente, no tiene utilidad 

ya que es muy grande el coste del transporte para grandes distancias. 

Es por esto por lo que la energía eólica y la energía solar son 

tan interesantes para éstos grados de desarrollo. 

En casi todos los lugares se puede encontrar en cantidades utiliza 

bles siendo que el tamaño más económico para la generación de electri 

cidad por energía solar, no es a gran escala sinó a pequeña escala 

y pueden proveer de forma localizada el tipo de energía necesaria 

para las actividades locales tales como: telares, aserraderos, 

regadíos, producción de papel, conservas de alimentos, industria 

ligera, reparación de vehículos, suministro de agua potable, saneami 

ento,etc. Si los pueblos se pueden revitalizar por sí mismo, estable 
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ciendo pequeñas industrias y servicios públicos como los anteriores 

se reorganizarán uniéndose gradualmente en regiones 
, 

mas amplias 

con mayor oportunidad de avance económico, es decir en progreso. 

En la actualidad se considera que ésta es una solución mucho mejor 

que intentar crear grandes centros urbanos e industriales al uso 

occidental, en un corto espacio de tiempo. 
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2. ENERGIA SOLAR 

Las principales opiniones acerca de la gravedad y repercuciones 

de la crisis energética son variadas. Sin embargo dejando éstas 

decisiones se debe trabajar en el desarrollo rápido de nuevas fuentes 

de energía que reemplacen a las tradicionales. Estudiaremos a 

continuación su origen, carácter y efecto en la tierra y en la 

atmósfera. Se determinará cómo va~ía la intensidad de la radiación 

solar, para cada punto de la superficie terrestre, según la hora 

del día y la estación. 

2.1 ORIGEN DE LA ENERGIA SOLAR 

La radiación que fluye incesantemente del sol hacia el espacio, 

de la cual la tierra intercepta una fracción minúscula, es la materia 

prima. Es el combustible para todos los procesos que se desarrollan 

en la tierra, ya sean en seres vivos o inanimados (con la excepción 

de la insignificante contribución de las reacciones nucleares y 

las fuerzas gravitacionales que producen las mareas). 

En las proximidades del centro del sol, se calcula que la temperatura 

es alrededor de diez millones de grados centígrados y que el consi 
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guiente movimiento de la materia es tan violento que no se puede 

mantener la ordenada estructura de átomos y moléculas a la que 

estamos habituados. La temperatura en la superficie visible es 

5.500 oC aproximadamente, temperatura suficientemente alta para 

los átomos se encuentren en un estado de gran excitación, pero 

10 suficientemente baja para que de forma ocasional adopten las 

configuraciones atómicas conocidas en la tierra. Estas configuracio 

nes son identificadas a partir de la forma en que se producen las 

interacciones con la luz. 

Dos tercios de los elementos que se encuentran en la tierra, están 

en el sol también presentes. Pero con diferencia el más abundante 

es el más ligero, el hidrógeno. Constituye un 80% de la materia 

solar, el resto es el helio, el siguiente en peso atómico. Por 

10 tanto se suele considerar que la fuente principal de la energía 

radiante del sol es la fusión, de los núcleos de hidrógeno, que 

produce la formación de helio. Los núcleos de hidrógeno son partícu 

las aisladas llamadas PROTONES con carga eléctrica positiva. Las 

partículas de igual signo se repelen, pero si la temperatura es 

alta, el movimiento puede ser tan fuerte que les permite aproximarse 

mucho, hasta el punto en que entren en acción las fuerzas de atracci 

óna corta distancia pudiendo producirse la fusión. 

2.2 RADIACION SOLAR 

La radiación que sale del sol y llega al espacio, se distribuye 

en amplia serie de longitudes de onda, entre diez milésimas de 
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milímetro y una centésima de milímetro. La Distribuci6n de energía 

es muy similar a la del clásico "cuerpo negro" para una temperatura 

de 5.500 oC, como se muestra en la figura 2. Las ordenadas son 

la densidad energética (área comprendida entre la curva y dos longi 

tudes de onda cualquiera, es proporcional a la energía de la radia 

ci6n para esa parte del espectro). La unidad de longitud de onda 

utilizada en la figura es el micr6metro o micra. Se puede observar 

que alrededor de la mitad de la energía solar se irradia, con longi 

tudes de onda comprendidas entre 0.35 y 0.75 micr6metros, es decir, 

dentro de la banda VISIBLE. 

Por 10··· tanto, se ve que el hombre ha evolucionado o fué creado 

para poder ver el tipo de radiaciones que más abundan en las produci 

das por el sol. Dentro de la banda ULTRAVIOLETA, con longitud 

de onda menor de 0.35 micr6metros hay muy pocas radiaciones, aunque 

hay 
, 

mas dentro de la INFRARROJA, por encima de la banda visible, 

que contribuyen a la sensaci6n de calor, aunque no se aprecie visual 

mente. 

Con la ayuda de un trozo de cristal ahumado, gafas de soldar 'O 

por proyecci6n de una imagen del sol a través de un agujero muy 

pequeño sobre una superficie lisa, se puede ver directamente que 

la corteza exterior visible del sol es uniforme. Las características 

más visibles son las zonas oscuras- las MANCHAS SOLARES. Las convul 

siones de la superficie solar se manifiestan con más intensidad 

en otro fen6meno, el VIENTO SOLAR, que consiste en un flujo irregular 

de materia, en su mayor parte protones con suficiente energía para 
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salir difinitivamente del sol, atravesando el sistema solar con 

velocidades de kilómetros por segundo. Unos ocho minutos después 

de abandonar la superficie del sol, su radiación, transmitiéndose 

a una velocidad de 300.000 Kms por segundo, alcanza la órbita terres 

treo A continuación atraviesa una superficie que tiene 150 millones 

de Kms de radio, pero la energía producida por el sol es tan grande 

que la intensidad por unidad de superficie, incluso a esa distancia 

es aproximadamente 1.300 watios por metro cuadrado. 
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La declinación mensual medida en días (d) a partir del equinoccio 

de primavera, termina en el solsticio de verano. La declinación 

solar al año se obtiene mejor por tablas, como se vé en la figura 

2 con más precisión. En los equinoccios D es cero, ésto sucede 

cuando el sol sale y se pone exactamente sobre la línea E-O. 

TABLA l. ANGULO DE DECLINACION SOLAR MENSUALMENTE 

MES D (o) SENO D COSENO D 

ENERO -20.38 -0.34824 0.9374 

FEBRERO -11. 95 -0.20705 0.9783 

MARZO O O 1.0000 

ABRIL 11.95 0.20705 0.9783 

MAYO 20.38 0.34824 0.9374 
JUNIO 23.50 0.39874 0.9170 

JULIO 20.38 0.34824 0.9374 

AGOSTO 11.95 0.20705 0.9783 

SEPTIEMBRE O O 1.0000 

OCTUBRE -11.95 -0.20705 0.9783 
NOVIEMBRE -20.38 -0.34824 0.9374 
DICIEMBRE -23.50 -0.39874 0.9170 

2.3 POSICION APARENTE DEL SOL 

Las características 
, 

mas importantes del complicado movimiento de 

la tierra son su traslación alrededor del sol una vez al año y 

su rotación una vez al día. La posición aparente del sol en cual 

quier punto de la tierra se define mediante dos ángulos, la altura 
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A, con respecto a la horizontal y el azimut Z en relación con la 

orientación sur. Cuando el sol está orientado al sur, el azimut 

es cero y la altura es 
, . 

maXlma. En ese instante se dice que es 

MEDIODIA SOLAR, Y es el origen con respecto al que se mide la hora 

del día. 

La variación estacional de la posición se representa por medio 

del D ángulo de Declinación, que varía entre 23.50 o en el solsticio 

de verano y -23.50 o en el solsticio de invierno. Está dado por 

la fórmula: 

D = 23.500sen 
2.1 

2.4 INTENSIDAD SOBRE UNA SUPERFICIE 

Hay dos factores que influyen fuertemente en la intensidad de la 

radiación solar que incide directamente sobre una superficie, la 

oblicuidad de los rayos en relación allano de la superficie y 

la longitud de la trayectoria de los rayos a través de la atmósfera. 

Estos factores "dependen de la altura solar A. La intensidad de 

la radiación sobre una superficie normal a los rayos solares, 

situada inmediatamente antes de la atmósfera terrestre, tiene un 

valor de 1.94 calorías/cID2-min (1.35 KW/ID2). Este valor corresponde 

a la distancia promedio tierra-sol (149.566.019 Kmts)y se denomina 

CONSTANTE SOLAR. La unidad de intensidad solar utilizada internacio 

na1mente es el longley/min, cuyo valor se verá posteriormente. 

Al pasar a través de la atmósfera terrestre, parte de la radiación 
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directa es dispersada después de su incidencia, en todas las direccio 

nes por partículas de nitrógeno, oxígeno, aerosoles, gotas de agua 

etc, la porción de ésta radiación que llega a la superficie terrestre 

conforma lo que se llama radiación DIFUSA, la cual origina el color 

azul del cielo en días claros y que toma gran importancia en días 

nublados, porqu no hay radiación directa. La atmósfera y la capa 

terrestre absorben aproximadamente un 70% de la energía total disponi 

ble, el 30% restante es reflejo nuevamente al espacio. La época 

del año, la situación geográfica y las condiciones climáticas, 

son los factores principales que determinan la cantidad de la 

energía solar al igual que su calidad; es así como se representan 

variaciones de las horas de brillo solar. La longitud de la trayec 

toria de los rayos solares a través de la atmósfera es casi inversa 

mente proporcional al seno A, ya que la atmósfera terrestre es 

muy delgada en comparación con su radio. Solamente para alturas 

solares muy pequiñas, cobra gran importancia la curvatura de la 

tierra. Los meteorólogos relacionan la longitud de la trayectoria 

radial con la masa de AIRE de forma que a una trayectoria radial 

le corresponde una masa de aire igual a l. Entonces para una 

altura A, la masa de aire es igual a l/seno A. La idea es que 

la difusión y absorción sufra un rayo solar es proporcional a la 

masa de componentes atmosféricos que encuentran a su paso. Por 

ejemplo cuando A toma valores de 42 o, 300 
, 20 o, la masa de aire 

es respectivamente 1.5, 2 Y 3. Por lo tanto es Europa septentrional 

o en la parte central de Canadá durante el invierno, la altura 

solar máxima es menor de 150
, que corresponde a una masa de aire 

4, de forma que incluso al mediodía los rayos solares han de recorrer 
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una trayectoria equivalente a cuatro verticales a través de la 

atmósfera. 

ANGULO HORARIO (lp): Hora del día expresada en grados de rotación, 

medido en relación con las horas de sol por día posibles. Su valor 

es : 

H = t 3600 

24 

H = 15 t (grados) 

2.2 

t, es el número de horas antes y después del mediodía solar. El 

o ángulo horario varía, desde el amanecer 6:00 a.m. (-90 ), hasta el 

anochecer 6:00 p.m. (90 o). Mediante la ecuación 2.2 y haciendo 

incrementos de cada media hora se elabora la tabla 2, durante las 

doce horas, debido a que en la zona tórrida hay poca diferencia 

entre las estaciones, siendo sólo doce horas posibles de sol durante 

el año diariamente. 

o LATITUD (L ) : Arco de meridiano comprendio, entre un punto cua1quie 

ra de la superficie terrestre y el ecuador. Latitud 3.4 (C.U.A.O.) 

ALTITUD (A ) : Este valor angular, varía de acuerdo con la hora 

y el mes. Es la posición del sol en al fecha y hora en cuestión. 

Su valor es 

sen A = cos D cos H cos L ~ sen D sen L 

2.3 

Se calcula el ángulo A, para el mes de marzo, hora 6:00 a.m., ya 

que dicho ángulo es una variación durante el día. 
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VALORES: 

D = 00 sen D = 0.00000 cos D = 1.00000 

o L = 3.4 sen L = 0.05930 cos L = 0.99823 

H = _900 sen H =-1.00000 cos H = 0.00000 

Mediante la . , 
ecuac~on 2.3, calculamos dicho valor, siendo A igual 

a cero. Con base en el valor obtenido y haciendo incrementos de 

media hora, se elabora la tabla 3. 

AZIMUT (Z o ) : Angula en relación con la orientación al sur. Es 

la posición del sol en la fecha y hora en cuestión. Su valor es: 

TABLA 2. ANGULO HORARIO 

HORA SOLAR ANGULO H (o ) COSENO H 

6:00 - 90.0 0.00000 

6:30 - 82.5 0.13053 

7:00 - 75.0 0.25882 

7:30 - 67.5 0.38268 

8:00 - 60.0 0.50000 

8:30 - 52.5 0.60876 

9:00 - 45.0 0.70711 

9:30 - 37.5 0.79335 

10:00 - 30.0 0.86605 

10:30 - 22.5 0.92388 

11:00 - 15.0 0.96593 

11:30 - 7.5 0.99144 
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(Continuación) 

TABLA 2. ANGULO HORARIO 

HORA SOLAR ANGULO H ( o) COSENO H 

12:00 0.0 1.00000 

12:30 7.5 0.99144 

13:00 15.0 0.96593 

13:30 22.5 0.92388 

14:00 30.0 0.86605 

14:30 37.5 0.79335 

15:00 45.0 0.70711 

15:30 52.5 0.60876 

16:00 60.0 0.50000 

16:30 67.5 0.38268 

17:00 75.0 0.25882 

17:30 82.5 0.13053 

18:00 90.0 0.00000 

TABLA 3. ANGULO DE DECLINACION PARA EL DIA 21 DE MARZO 

HORA SOLAR 

6:00 

6:30 

7:00 

7:30 

ANGULO A ( o) 

0.0 

7.45 

14.97 

22.45 

20 

COSENO A 

1.00000 

0.99155 

0.96606 

0.92421 



(Continuación) 

TABLA 3. ANGULO DE DECLINACION PARA EL DIA 21 DE MARZO 

HORA SOLAR ANGULO A ( o) COSENO A 

8:00 29.94 0.86654 

8:30 37.42 0.79420 

9:00 44.89 0.70846 

9:30 52.36 0.61069 

10:00 59.82 0.50271 

10:30 67.25 0.38671 

11:00 74.62 0.26521 

11:30 81. 76 0.14331 

12:00 86.60 0.05930 

12:30 81. 76 0.14331 

13:00 74.62 0.26521 

13:30 67.25 0.38671 

14:00 59.82 0.50271 

14.30 52.36 0.61069 

15:00 44.89 0.70846 

15:30 37.42 0.79420 

16:00 29.94 0.86654 

16:30 22.45 0.92421 

17:00 14.97 0.96606 

17:30 7.45 0.99155 

18:00 0.0 1.00000 

21 



sen Z = cos D sen H 

cos A 

2.4 

VALOR MAXIMO DE A ( o ) : La altura alcanza su valor máximo, en 

el MEDIODIA SOLAR. Su valor es : 

A máx = 90 - L + D 2.5 

Para alturas solares máximas de 900 , 300 , 200 , 120 , respectivamen 

te que corresponden a una masa de aire de 1, 2, 3 Y 5 • La Intensidan 

1 es aproximadamente 900, 750, 600 y 400 wattios por metro cuadrado 

en atmósfera despejada. Con valores aproximados a éstas alturas 

correspondientes, tenemos que interpolar. La energía total que 

incide sobre una superficie es mayor de los valores dados anteriormen 

te. Está formada por la componente directa y la difusa.La Radiación 

Difusa llamada a veces SKYLIGHT, representa una fracción importante 

del total, para alturas solares pequeñas donde para las cuales 

representa hasta la mitad. Se calcula para superficies horizontales 

con base en la masa de aire, como se hizo para la directa así: 

masa de aire 1,2,3 y 5 corresponden a intesidades de 110,90,70 

y 50 wattios por metro cuadrado respectivamente. 

2.5 RADIACION TOTAL DIARIA Y ANUAL 

Cuando el sol se encuentra en un ángulo de altitud bajo, la intensi 

dad es menor. Los registros meteorológicos pueden dar totales 

horario o intensidades medias horarias (w/m 2), medidas en un plano 
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horizontal. Las estaciones que realmente publican éstos datos 

horarios son pocas, muchas veces a grandes distancias se localizan. 

Sólo se pueden encontrar totales diarios o posiblemente un total 

diario medio para cada mes o la cantidad acumulada total recibida 

en cada mes. El total anual muchas veces se utiliza para caracteri 

zar un clima en particular. La variaciones de las condiciones 

atmosféricas, contaminación, niebla, calimas a ras de la tierra, 

cubierta de nubes, hacen reducir la componente directa al producir 

mayor absorción y difusión, aunque ésto último puede hacer aumentar 

considerablemente la componente difusa. En cielo completamente 

cubierto por ejemplo, toda la radiación que llega al suelo es difus& 

Se calcula mediante la expresión de GLOVER y MC CULLOCH, la radiación 

diaria total así: 

Q = Qsc (0.29 cos L +0.52 ~ 

N 

2.6 

Q, es la radiación diaria total sobre un plano horizontal (Wh/m2) 

día. 

Qsc, es la constante solar por día. Qsc es tomado como 9830 Wh/m2) 

día. 

N, las horas de sol por día posibles. 

n, las horas de sol por día reales. Estos valores fueron suministra 

dos por la C.V.C. 

Para el período comprendido entre el 21 de marzo al 3 de abril 

de 1986, según el ESTADO DEL TIEMPO EN EL VALLE DEL CAUCA, datos 

de la C.V.C., las horas de sol promedio diario fueron de 4.3 para 
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el periódo de 60.5. Para mayor información dirigirse a la Sección 

de hidroclimatología. Con éstos valores se obtuvo una radiación 

total diaria de 4677 Wh/m
2 

día. 

RADIACION TOTAL ANUAL O GLOBAL (Rg) : Es la radiación, componente 

directa sumada a la difusa, calculada también con base en promedios 

diarios anuales. Podemos indicar de paso que ne le Ecuador la 

insolación máxima, se produce en los equinoccios, donde el ángulo 

altitud solar A es 90~ y el azimut del sol es 90 0 durante todo 

el día, pasando su trayectoria por la vertical nuestra. Para ésta 

latitud la insolación mínima se produce a mitad de verano e invierno. 

La radiación global está dada por la expresión siguiente así: 

Rg = Ra (a + b) n 

N 2.7 

Ra, constante solar. Valor correspondiente a la distancia promedio 

tierra-sol y equivale a 1.94 calorías/cm2-min o sean 1.353 wattios/m2 • 

a y b, son constantes cuyos valores equivalen respectivamente a 

0.28 y 0.42. 

n, son las horas de brillo promedio anual diario. 

N, son las horas de duración, medida astronómica. 

Rg, se obtiene en valores de Kcal/cm2-día. 

Esta radiación sería entonces para un valor de n de 5.5 , correspon 

diente al año de 1. 985, de 600 wattios/i, siendo en el día 7.2 

Kw/m2y alcanzando en el año más de 2000 Kwh/m2 • 
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2.6 ORIENTACION DE COLECTORES SOLARES QUE SIGUEN EL MOVIMIENTO 

DEL SOL 

Los sistemas que cuentan exclusivamente con la radiación solar 

directa, se deben dotar de un accesorio de orientación para seguir 

el movimiento del sol aparente. La figura 4 muestra que el equinoc 

cio, el sol sale exactamente en el este y se levanta hacia el oeste 

en todas las latitudes del globo. El sol describe un arco de círcu 

lo, es decir una figura bimensional, el centro del cual está en 

el punto de observación. El hecho de que la órbita solar se debe 

inclinar para todas las latitudes excepto para el ecuador, se 

demuestra tomando el ejemplo de la posición a mediodía en la latitud 

o 23.5 N, en dicha figura el punto B'. Allí la radiación forma 

un ángulo de 23.50 con la dirección perpendicular al observador, 

la dirección del céni t, dada por la línea AB'. Esto se reproduce 

para el movimiento aparente del sol en la figura 5. 

La figura 6 muestra el camino del sol, en el solsticio de verano 

y en el hemisferio norte. Esta figura muestra que en el trópico 

de cáncer (23.5 0 
) a mediodía, el sol pasa por el cénit; se puede 

ver también que, en el solsticio de verano, el sol no sale por 

el este en ninguna latitud, debido a la inclinación. Por ejemplo 

en el ecuador sale a los 23.5 ,hacia el noreste, tal como se muestra 

en la figu~a J. Las mismas observaciones son ciertas para la rotaci 

ón solar tal como aparece en invierno. En todas las latitudes 

el sol sale más o menos hacia el sureste. Para el hemisferio sur 

los fenómenos son los mismos pero opuestos. La figura S ilustra 
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la variación estacional en una latitud dada. Cada día el sol describe 

un arco de círculo, que no está centrado en el observador, excepto 

en los equinoccios. Todos los círculos son paralelos unos a otros. 

Sus centros están sobre una línea en el plano del ~nit norte-sur, 

que cruza la localidad del observador y se orienta hacia la estrella 

polar. 

2.7 APLICACIONES DE LA ENERGIA SOLAR 

El Hombre desde la antiguedad inteligentemente ha usado el sol, 

como fuente de energía, sin embargo la parente abundancia y la 

mayor concentración de energía solar almacenada en los hidrocarburos 

y otras formas convencionales de aprovechamiento, hicieron que 

el uso directo del sol, se viera en un plano secundario. Hace aproxi 

madamente dos decenios, el hombre y la ciencia han vuelto sus esfuer 

zos hacia el sol y es así como en algunos países (Estados Unidos-

Canadá-Rusia-Japón-Israel)cuentan en la actualidad con sistemas 

solares obteniéndose buenos resultados, en muchas actividades. 

Entre las formas más usadas de aprovechamiento se pueden citar: 

calentamiento de agua, acondicionamiento de espacios, refrigeración, 

destilación de agua-desalinización-secado de alimentos-bombeo de 

agua-concentradores focales, etc. 

Muy pocos secadores solares estan en funcionamiento actualmente, 

un esfuerzo en el desarrollo de los secadores solares se está reali 

zando, en muchos países incluyendo Brasil y Sahel, especialmente 

para el secado de cosechas, carne y pescado. Una de las aplicaciones 
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más desarrolladas es la del calentamiento de agua para usos domésti 

cos y acondicionamiento de piscina, para dicho efecto se puede 

utilizar un colector plano descrito básicamente como una "TRAMPA 

DE CALOR". 

Científicos se proponen producir electricidad sobre la base de 

la energía solar de una manera simple, que brinda posibilidades 

de éxito al proyecto, apoyándose en modelos históricos combinando 

técnicos tradicionales. Así, mientras que en el caso de los proyec 

tos paralelos para la obtención de electricidad a partir de la 

energía sola, tales como torres de espejos o granjas solares, tienen 

que desarrollar, perfeccionar o por la éticamente mejorar nuevas 

tecnologías que van desde intercambiadores de calor, pasando por 

el complicado sistema de seguimiento del sol, puede ocurrir a unas 

pocas soluciones tan simples como conocidas, de tal modo sus aprove 

chamiento no es impedido por nada, a escala industrial. 
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3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES GENERALES 

Los conceptos básicos generales que se utilizarán en el presente 

trabajo son difíciles de definir, porque están ligados entre sí 

por lo que es provechoso estudiar la base de donde surgen. Tales 

conceptos forman parte básicamente del lenguaje de la TERMODINAMICA. 

En este trabajo se utilizarán algunos, por lo que se analizará 

la base de dichos conceptos termodinámicos. 

3.1 ENERGIA 

Es uno de los conceptos claves de la ciencia, pero se ha ido adquiri 

endo gradualmente, aunque la serie de estados diferentes en que 

se encuentra, imposibilita poder hacer una definición breve. Se 

puede empezar considerando el TRABAJO. Esta es una magnitud de 

la que tenemos experiencia directa a través de nuestro esfuerzo 

físico. Se define entonces como el producto de una FUERZA aplicada 

a un cuerpo, que se desplaza a una distancia x en dirección de 

la acción de la fuerza. Si F se aplica a un cuerpo libre, la veloci 

dad v del cuerpo aumentará, por consiguiente aumentará la Energía 

del cuerpo en cantidad igual al trabajo realizado sobre él. 

31 



Como se ha visto, la energía interna de un cuerpo (Energía asociada 

con movimientos puramente locales de moléculas y partículas que 

la integran), aumenta al ejercer sobre él un trabajo, dicha energía 

puede disminuír también por la transferencia de energía desde el 

sistema hasta su entorno. Cuando esto sucede, la energía transmitida 

también se puede identificar como calor o trabajo. Estos dos agentes 

se diferencian por la forma en que se produce ésta transferencia 

de energía. EL CALOR, sin embargo, es la energía que se transfiere 

debido a una diferencia de TEMPERATURA entre el cuerpo y su entorno, 

hablando de temperatura como forma de medir el calor, cuando se 

establece una escala para dicha medición. 

3.2 TRANSFERENCIA DE CALOR 

Ciencia que estudia la transferencia de energía de un cuerpo a 

otro o entre dos partes del mismo cuerpo, en virtud de la diferencia 

de temperatura que existe, aunque únicamente en la medida en que 

la energía se transfiere se puede identificar como calor. 

Cuando se ponen en contacto dos cuerpos a diferente temperatura 

se produce una transferencia de calor hasta que se alcance un estado 

de EQUILIBRIO. 

3.3 DIFERENTES FORMAS EN QUE SE TRANSMITE EL CALOR. 

CONDUCCION: Transferencia de calor directa; éste flujo de calor 

tiene lugar entre dos cuerpos o entre dos partes del mismo cuerpo 
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como el resultado de una interacción molecular, entre moléculas 

de mayor energía (mayor T) y las de menor energía (menor T), ya 

que la energía cinética de las moléculas es proporcional a su tempera 

tura. Se dá sobre todo en los sólidos. 

RADIACION : Este fenómeno se realiza a través de ondas e1ectromagné 

ticas y no necesita medio físico para transporte de energía; cuando 

las temperaturas son altas tiene gran importancia debido a que 

es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Se dá 

en sólidos y líquidos. 

CONVENCION : Proceso combinado de transporte de energía, a1macenamien 

to de la misma y transporte de materia que se realiza entre sólidos 

y f1uídos. Entre líquidos y líquidos y sólidos. Para haber Convec 

ción tiene que haber MOVIMIENTO DE MASA. 

3.4 ACCIONES RECIPROCAS ENTRE RADIACION y LOS CUERPOS 

En uso 
, 

mas habitual únicamente de la radiación visible, se llama 

a una sustancia TRANSPARENTE si la mayor parte de los fotones(partícu 

las de luz) que inciden pasan a su través directamente o TRASLUCIDO 

si sufre una difusión sin que sean absorbidos. A la proporción 

de fotones correspondiente a cada categoría se llama respectivamente 

REFLECTIVIDAD, PODER DE ABSORCION y TRANSMISIVIDAD del cuerpo (aunque 

se suelen conocer como factores de reflexión-absorción y transmisión). 

Es evidente que la suma de éstos factore es la unidad. Todos ellos 

dependen de la longitud de onda de la radiación, aunque también 
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de la dirección de la radiación y de las características de la 

superficie del cuerpo. Si la superficie es muy lisa por ejemplo, 

puede ser alta la reflectividad sobre todo para la radiación que 

le llega de forma oblicua, pero si la superficie es rugosa, los 

fotones pueden quedar retenidos en la oquedad de la superficie 

teniendo mayor probabilidad de ser absorbidos antes de poder reapare 

cero 

3.5 LEYES DE REFLEXION Y RELACION DE UNIDADES 

PRIMERA LEY : Los rayos incidentes - reflejados y la normal son 

iguales al encontrarse en un mismo plano ( espejo plano ). 

SEGUNDA LEY : El ángulo de incidencia es igual al de reflexión. 

Cuando hacemos incidir rayos paralelos, cumpliéndose todas las 

leyes de la reflexión anunciadas anteriormente es decir la primera 

y segunda ley, al estar el objeto en el infinito, los rayos que 

llegan al espejo son sensiblemente paralelos al eje principal y 

la imagen se forma en el punto medio del radio, al que se le llama 

FOCO, éste punto se designa por F y es donde se concentran todos 

los rayos reflejados, su distancia al vértice es la llamada DISTANCIA 

FOCAL. 

UNIDADES DE LONGITUD 

12 pulg/pié 

UNIDADES DE TEMPERATURA 

2.54 cms/pulg 

TOR (RANKINE) = 1.8 TO (KELVIN) 
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TOC (CELSIUS) = TOK - 273 

TOF (FAHREN REIT) = 32+l.8ToC (CELSIUS) 

UNIDADES DE ENERGIA 

10.000 calorías son 11.63 Wh equivalentes a 39.6832 

Btu kWh energía que se consume de 1 KW durante una 

hora 

CONVERSION DE UNIDADES 

1 longley/minuto, es igual a 1 caloría/cnf -mi n , igual 

a 221 Btu/hr-pié2 

1 caloría/cm2 -min equivale a 696 W/J 

3.6 EMISION DE LA RADIACION y MATERIALES 

Cuando un cuerpo absorbe radiación, se incrementa su estado de 

excitación es decir aumenta su temperatura. Los FOTONES INCIDENTES 

esas cosas rápidas y luminosas se habrán esfumado. Cuando un átomo 

o una molécula alcanza su estado de excitación, habitualmente solo 

permanece en él durante un instante breve de tiempo, después del 

cual lo probable es que vuelva a emitir el fotón. El llamado CUERPO 

NEGRO o radiador perfecto, tiene un número infinito de niveles 

de energía permitidos y puede absorber toda la radiación que incide 

sobre él, cualquiera que sea su longitud de onda. La predicción 
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de las propiedades de radiación de un cuerpo negro, debida a MAX 

PLANCK (1901) fué el primer caso de utilización de las ideas de 

la teoría cuántica, y fué uno de los pasos conceptuales más importan 

tes de la física. El argumento esencial de la teoría cuántica 

es la suposición de que la energía de cualquier sistema que muestre 

propiedades ondulatorias sólo puede variar en múltiplos de una 

cantidad definida. Esta variación mínima llamada CUANTO está relacio 

nada con la FRECUENCIA de la onda. Por ejemplo, si el sol fuese 

realmente un cuerpo negro en radiación, con una temperatura en 

la superficie de 5800 <t, hallaríamos que la máxima densidad de 

energía estaría en um/2 (ver gráfica 1), pero para un cuerpo negro 

a las temperaturas normales de la tierra de 290 °K (170 C), el 

máximo se produce a 10 um muy dentro ya del espectro infrarrojo. 

En primer lugar se dá uno cuenta de que cuando en un cuerpo la 

densidad de energía a la banda infrarroja próxima dentro del espectro 

visible es suficientemente alta como para que tenga una luminosidad 

que la destaque de su entorno, la temperatura del cuerpo se debe 

únicamente a la radiación. Esto se produce a temperaturas próximas 

a los 1500 °K (alrededor de 1200 oC) cuando la máxima densidad 

de energía se produce para una longitud de onda de dos micras; 

se dice entonces que el cuerpo está al rojo. Se puede por supuesto, 

percibir la radiación a temperaturas mucho más bajas a través de 

su acción de calentamiento de la piel. 

La emisión total de energía de un cuerpo negro, se puede obtener 

sumando las correspondientes a todas las longitudes de onda. La 

emisión de energía por unidad de superficie o la INTENSIDAD es 



proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta, es 

decir: 

Pe 3.1 

donde a la constante de proporcionalidad, <f, se le llama CONSTANTE 

DE STEFAN BOLTZMANN. 

Una forma útil de escribir esta ecuación es: 

Pe = (T/64.5)4 watios/m
2 3.2 

4 
donde T viene dada en Kelvins. (Es decir, toma el valor de (1/64.5) 

watios/m
2 

k 4 ). Como P es el paso de energía por unidad de tiempo, 

representa una potencia y se da por tanto en unidades de potencia 

como el watio. 

Por razón de sencillez, se emplea el cuerpo negro como patrón, 

se asigna entonces una emisividad " e " de forma que la temperatura 

T le llegue una fracción "e" de la energía emitida por el cuerpo 

negro a esa temperatura. Además se asignan propiedades de reflectivi 

dad, ~, poder de absorción, a,y transmisividad,t,a un cuerpo en 

tal forma que si una radiación de intensidad P incide sobre él, 

las proporciones en que se refleja la energía se absorbe y transmite 

son respectivamente ~p,aP, y tP. Hemos de darnos cuenta que todas 

las propiedades varían entre cero y uno para los cuerpos reales, 

aunque para un cuerpo negro real adquirirán respectivamente los 

valores ,1,0,1 Y ° para EMISIVIDAD, REFLECTIVIDAD, PODER DE ABSORCION 

y TRANSMISIVIDAD. 
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TABLA 4. VALORES APROXIMADOS DE LAS CUALIDADES DE RADIACION DE 

DISTINTAS SUSTANCIAS 

SUSTANCIA TEMPERATURA DEL CUERPO O DE LA FUENTE 
DE RADIACION 

~ a e ~ a 

Metales Pulimentados 0.9 0.1 0.1 0.7 0.3 

Metales Oxidados 0.2 0.8 0.8 0.8 0.2 

Pinturas Blancas Brillantes 0.1 0.9 0.9 0.8 0.2 

Pinturas Negro Mate 0.05 0.95 0.95 0.1 0.9 

Pintura Aluminizada 0.5 0.5 0.5 0.8 0.2 

Hormigón 0.1 0.9 0.9 0.4 0.6 

Cubierta de Tejas 0.1 0.9 0.9 0.2 0.8 

Vidrio 0.1 0.9 0.9 0.1 0.0 

Se comprueba, en general, que los metales pulimentados tienen baja 

emisividad para toda temperatura, aunque su comportamiento varia 

en gran medida por los tratamientos superficiales, presencia de 

peliculas de óxido, etc. 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

VIDRIO : Material transparente, más antiguo, fabricado por el hombre 

utilizado para tapas de colectores planos y para espejos de los 

colectores focales. Es permanente y no se deteriora por elementos 

atmosféricos, pero es pesado y frágil. Transparente a la luz solar, 

excepto la u.v., pero es opaco a la infrarroja de gran longitud 
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de onda, actuando de ésta como trampa de calor eficaz, cuando se 

emplea como una tapa. 

La reflexión en cada dioptrio de vidrio y aire es del 4% del total 

y la absorción de radiación solar en el interior del vidrio puede 

llegar a varias centésimas, siendo las pérdidas por reflexión poco 

importantes en el caso de los espejos puesto que la luz reflejada, 

procedente de la superficie plateada se mezcla con la reflejada 

por el dioptrio. La transmisión del vidrio depende mucho de su 

composición quimica; la presencia del hierro en el vidrio produce 

absorción en cercania a los 10.000~. El vidrio de alto contenido 

de hierro tiene color verdoso cuando se mira por el borde. El 

vidrio de color incoloro es mejor para recoger energia solar. 

PLASTICOS : La posibilidad de conseguir láminas delgadas y fuertes 

de material plástico con propiedades especiales es importante para 

el progreso del uso de la energia solar. El plástico es transparente 

fuerte y muy tenaz, se transporta fácilmente y es barato. El deterio 

ro debido a la luz solar y a la exposición a los factores climáticos 

ha sido grande. 

METALES : Existen varios metales que pulidos perfectamente, prop.orcio 

nan una buena ref1ectividad solar. La Plata es uno de ellos, pero 

se empaña rápidamente con el sulfuro de hidrógeno atmosférico que 

se utiliza casi únicamente en el espejado de cristales. El Cobre 

y otros metales son buenos reflectores, pero se oxidan rápidamente 

y su superficie se obscurece. Para los grandes reflectores militares 
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~' han utilizado metales recubiertos de rodio. El acero inoxidable, 

el níquel y el cromo son permanentes y aparentemente brillantes, 

pero su reflectividad a la luz solar es baja. 

El aluminio es quizás el metal mejor y más barato para la reflexión 

directa de la luz solar. Cuando se pule perfectamente proporciona 

una reflec ti vi dad muy alta porque la capa de óxido de Al 20 3 que 

se forma instantáneamente no es muy profunda y la reflexión no 

se reduce mucho porque es suficientemente transparente. La reflecti 

vidad depende mucho de la pureza del aluminio y de su pulido. 

Pruebas realizadas con distintos tipos de aluminio han dado como 

resultado, reflectividades del 60% al 70%. El Papel de envolver 

d e al uminio , tiene como reflec ti vidad del 65% a la luz solar. 

Se puede mejorar mucho la permanencia y reflectividad del aluminio 

anodizándolo electroquímicamente. En un baño de fosfato u otro 

electrolito se coloca el aluminio en el ánodo y se hace pasar por 

una corriente eléctrica de alto amperaje. Se necesitan condiciones 

muy particulares para obtener una reflectividad óptima. 

3.7 TEMPERATURA DE EQUILIBRIO DE LOS CUERPOS BAJO LA RADIACION 

Se comprueba en general, que los metales pulimentados tienen baja 

emisividad para toda temperatura. Si la Radiación Solar tiene 

una Intensidad "P" y la lámina tiene un factor de absorción 

"A ", para ésta Radiación la lámina se calentará hasta que alcance 
s 

una temperatura de equilibrio "T". A ésta temperatura la emisión 

de radiación equilibra la aportación y tenemos la igualdad 
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3.3 

"e" es la emisividad de lámina a baja temperatura. La Temperatura 

de equilibrio "T" viene dada 

4 
T = As/e. PiÓ 3.4 

Para obtener la temperatura más alta posible, necesitamos una alta 

relación As/e. De los datos de la tabla 4, vemos que en los casos 

de los metales pulimentados la relación puede llegar a valer 2 

ó 3, pero con frecuencia ésta no es la única razón a tener en cuenta. 

Para recoger energía solar, también se necesita un alto poder de 

absorción, para éste caso la relación As/e, está cerca de la unidad, 

el cual no lo dan los metales pulimentados. Un factor importante 

es la pérdida de calor por convección, hacia el aire. El aire 

en contacto con la superficie caliente se calienta y dilata, el 

frío toma lugar formando una corriente de la convección. Cuando 

el aire circula por la superficie, si sopla el viento, por ejemplo, 

aumentará en gran medida las pérdidas de calor. Para una velocidad 

de 10 m/ s ó 36 Km/hr, las pérdidas de calor son de 30 wa tios/i 

por K para diferencias de temperaturas pequeñas. 

El rendimiento de un colector de lámina plana, depende únicamente 

de su temperatura de equilibrio, se podría mejorar si se aumentara 

la relación entre el poder de absorción de la radiación solar y 

la emisividad, sin reducir el poder de absorción. Esto se puede 

conseguir, mediante 10 que se llaman SUPERFICIES ABSORBENTES SELECTI 
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VAS. Estas son normalmente superficies metálicas pulimentadas, 

recubiertas por una capa delgada de sales negras como óxidos de 

níquel y cobre. Tienen un alto poder de absorción, del orden 

de 0.9, para radiaciones de onda corta. La principal dificultad 

es que muchas de las superficies selectivas son sensibles a la 

contaminación por polvo y no mantienen sus propiedades durante 

mucho lapso de tiempe, si están expuestas a la interperie. 

La mayoría de los vidrios y plásticos transparentes en láminas 

delgadas transmiten alrededor del 90% de la radiación solar, pero 

sólo una fracción del 10% de la radiación solar para longitudes 

de onda mayores de 2um. Con una separación de unos pocos centímetros 

el intercambio de calor por convección es alrededor de 4 w/m 2 por 

K de diferencia de temperatura entre las láminas, en condiciones 

normales. Para láminas delgadas de cristal o similares, como las 

que se emplean en las ventanas se halla que la transmisión tiene 

un valor de 0.9, relativamente constante, para los rayos que incidan 

en ángulos hasta de 60 o con la normal, y con bastante aproximación 

se puede considerar que la transmisión decrece linealmente con 

o o 
el ángulo, de 0.9 a 60 , hasta cero a 90 • 

Aún se es posible conseguir otro aumento de temperatura de equili 

brio, reflejando por medio de espejos una mayor proporción de la 

radiación solar sobre la superficie absorbente. El factor por 

el que aumentaría la intensidad en unos sistemas de espejos que 

reflejaran totalmente la radiación viene dado por la relación entre 

el área total del rayo interceptado y la de la lámina de absorción 
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sobre la que se refleja. Este factor se llama FACTOR DE CONVERGENCIA 

(FC) • Los espejos se deben montar de forma que todos los rayos 

que inciden sobre ellos se dirijan hacia la lámina de absorción, 

como se indica en la figura 9. Para una lámina de absorción cuadrada 

con cuatro espejos, todos del mismo tamaño que la lámina de absorción 

(lo cual permite doblarlos cuando no se utilicen), el angulo de 

inclinación debe ser de 60 siendo entonces tres entonces tres el 

factor de convergencia. En la práctica no se puede lograr ésta 

cifra porque la reflectividad de los espejos no podría ser del 

100% y porque las láminas de recubrimiento, si las hay, reflejan 

una mayor proporción de la radiación que llega al incidir con ángulos 

pequeños en relación con la superficie. No obstante, se puede 

obtener fácilmente un factor de convergencia de dos. Los colectores 

de lámina plana con sistemas de espejos en los que se consiga un 

FC de dos, alcanzarían en las condiciones de nuestro trabajo, 

unas temperaturas de equilibrio de 180 Oc (superficies absorbentes 

selectivas). Debemos hacer notar que únicamente la componente 

directa de la radiación solar es la que se intensifica con los 

espejos; la componente difusa no se puede dirigir sobre una superfi 

cie dada. 

En último perfeccionamiento, sería la utilización del reflector 

parabólico, con un factor de convergencia infinitamente grande, 

siendo de perfecta construcción, expuesto a una radiación de rayos 

paralelos que los concentra en el foco. Este tipo de colector 

es el que se muestra en la figura 10. Si se coloca un cuerpo pequeño 

en el foco de un espejo parabólico apuntando hacia el sol, alcanzaría 
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Rayos de sol 

\ 9 ' Fh~ Concentracion de la rod[ócion solar con espeJo plano. 

una temperatura de equilibrio, que depende de. calor por convecci6n 

carecen de importancia. Para un cuerpo negro aislado de forma 

que s610 irradie en su superficie expuesta, tendríamos 

3.5 
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Fig.10 CONCENTRACION DE LA RADIACION SOLAR 

CON ESPEJO PARABOLICO. 

El factor de convergencia FC para la zona central tiene un valor 

de los 10.000 a los 40.000 correspondientes a los ángulos de los 

o o rayos extremos menores de 25 y mayores de 70 ,respectivamente. 

¡ 

En la práctica se obtienen valores menores incluso para un espejo 

perfecto, debido a la variabilidad de la luminosidad que hay en 

el disco solar. En el caso en que la Potencia sea de 800 watios/m2 

con FC de 10.000 y 40.000, tenemos temperaturas respectivas de 

3440 °K y 4850 °K, según la ecuación 3.5, dependiendo las pérdidas 

4 
de T por radiación; la temperatura de equilibrio varia menos con 

FC, de lo que podria esperarse. Con un FC de 5.000 obtenemos 

una temperatura de equilibrio de 2890 °K observándose que se pueden 

obtener temperaturas bastantes altas, sin importar la calidad de 
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los espejos. Sin embargo, el conseguir una temperatura muy alta 

puede no ser el único objetivo. 

Si se desea recoger la máxima cantidad de energía, el cuerpo receptor 

debe ser 10 suficientemente grande para que sobre él incidan todos 

los rayos provenientes del espejo. Los rayos más extremos, como 

hemos visto, tienen una intensidad menor que los del centro. Además, 

cuanto peor sea la calidad 6ptica del espejo, mayor ha de ser el 

objeto receptor y menor el valor efectivo del FC y como consecuencia 

la temperatura de equilibrio. 

3.8 TIEMPO NECESARIO PARA ALCANZAR EL EQUILIBRIO 

En el tiempo que se tarda en alcanzar éste estado depende de la 

magnitud, la que llamaremos INERCIA TERMICA del sistema. Esta 

es la cantidad de energía que ha de absorberse para que la temperatu 

ra suba en una unidad. Para toda sustancia, se puede conseguir 

distintamente su calor específico "c" que es la cantidad de energía 

necesaria que se requiere para aumentar la temperatura, en una 

unidad, de la unidad de masa de una sustancia, de forma que la 

inercia térmica total de un cuerpo de masa, m, es simplemente el 

producto mc. 

Como se ha visto, un cuerpo s61ido almacena energía en parte en 

sus electrones, pero principalmente en forma de vibraciones de 

los átomos y de las moléculas con relaci6n a sus posiciones medias. 

El calor específico de la sustancia depende del número de átomos 
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por unidad de masa y del número de formas en que se pueda producir 

la vibración. 
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4. COLECTORES DE RADIACION SOLAR EN GENERAL 

Cuando un objeto se expone a la radiación solar, su temperatura 

se eleva hasta que las pérdidas de calor igualan las ganancias. 

Las pérdidas dependen de la emisión de radiación del material calien 

te, del movimiento del aire frío que lo rodea y de la conductividad 

térmica de los objetos en contacto con él. Las ganancias dependen 

de la intensidad de la radiación solar y del poder absorbente de 

la superficie. La radiación solar se puede recoger de dos maneras 

fundamentales, para producir altas temperaturas: 

- Cubriendo una superficie receptora con una lámina transparente 

a la luz del sol de vidrio o plástico. 

Enfocando la radiación solar recibida en una gran superficie 

a un receptor de superficie pequeña. 

Los colectores solares se clasifican usualmente en colectores planos 

que no enfocan y en colectores focales. Los colectores planos 

suelen ser estáticos aunque son movidos a menudo cada ciero tiempo 

para acomodarse a la estación del año; los colectores focales casi 

siempre son movidos a lo largo del día para seguir al sol. General 

mente los planos son más baratos y aprovechan tanto el calor 

de la radiación difusa, como el calor de la directa. Pueden funcio 
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nar tanto en días nublados como en claros. Los colectores focales 

utilizan únicamente la RADIACION DIRECTA pero pueden producir tempera 
I 

turas mucho más altas. 

En ambos casos la superficie colectora debe ser tan negra como 

esa posible, en orden a absorber más de 95% de la radiación y 

reflejar únicamente cantidades despreciables. 

4.1 COLECTORES PLANOS 

Las grandes superficies receptoras de 10$ colectores planos se 

suelen hacer de chapa metálica, fundamentalmente hierro, cobre 

o aluminio, para obtener una buena conductividad. 
I 

Se ennegrecen 

con pintura mate que a menudo contiene negro de humo, o se cubren 

con un revestimiento negro producido quimicamente. Cuando la 

radiación solar continua incidiendo sobre la superficie receptora 

oscura, la temperatura sube y las pérdidas caloríficas crecen hasta 

que se alcanza un estado de equilibrio cuand~ el calor que se recoge 

para ser utilizado y las pérdidas de calor igualan al calor recibido. 

El calor útil recogido q A = q A - ( q + q ,+ q ) A 
u o r a c 4.1 

A Area total del receptor 

q A Calor radiante absorbido por unidad de tiempo en la superfi 
o 

cie total del receptor 

q A Energía calorífica transferida del receptor al aire o u 

agua por unidad de tiempo. 
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q A Pérdidas por radiación del colector por unidad de tiempo. 
r 

q A Pérdidas por convección y conducción del colector al aire 
a 

exterior por unidad de tiempo. 

q A Pérdidas de calor por conducción del colector a través 
c 

del aislamiento a la estructura soportante. 

Las pérdidas de calor por 
. , 

conveCClon crec~n muy rápidamente con 

la velocidad del viento y con la diferenc~a de temperatura entre 

el receptor y el aire. Las pérdidas por radiación crecen con la 

cuarta potencia de la temperatura, por tanto se vuelven grandes 

a altas temperaturas. 

4.2 COLECTORES FOCALES 

Utilizando colectores focales es mucho más fácil obtener temperaturas 

al tas, pero normalmente son más caros, necesitan ser movidos para 

seguir al sol y utilizan solo la radiaci6n que no es dispersada 

por las nubes o la neblina. Dependiendo de la perfección óptica 

del colector, se puede obtener una temperatura de hasta 3500 Oc 

con radiación solar foca1izada con espejos circulares de sección 

parabólica. Un colector rudimentario faqricado 
, 

con una cascar 

de plástico recubierta con una lámina de plástico a1uminizado puede 

conseguir temperaturas de 500 Oc o superiores. 

Si se desea recoger la máxima cantidad de energía, el cuerpo receptor 
! 

debe ser 10 suficientemente grande para que sobre él incidan todos 

los rayos provenientes del espejo. El equilibrio térmico para 

un colector sin tapa qeu está siguiendo continuamente al sol vale: 
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4.2 

Area total del receptor en el foco 4ue está siendo calenta 

do. Se hace normalmente bastante ~rande para interceptar 

una gran parte de radiación focaliz~da. 

Calor I radiante absorbido por el i receptor en la unidad 
! 

de tiempo. 

quAt Calor absorbido por el receptor :>1 convertido en energía 

útil a través del fluído circulante¡por unidad de tiempo. 

Perdida de calor del receptor deb~do a la radiación por 
I 

unidad de tiempo. 

qaAt Pérdida de calor por conducción y convección por unidad 

de tiempo. 

Pérdida de calor del receptor debida a la conducción , 

a otras partes estructurales del coiector. 

4.3 MONTAJE DE COLECTORES FOCALES 

Existen diversas formas de conseguir que un' colector circular siga 
! 

al sol manteniendo su plano frontal siempre! normal a la dirección 
¡ 

de los rayos solares. El montaje azimutál permite mantener la 

superficie receptora en una posición horizo*tal fija. El colector 

parabólico 
, . 

se cuelga a un nivel más bajo que el eje de rotación 

y el receptor permanece a una altura del sllelo constante en lugar 

de moverse. 
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4.4 COCINA SOLAR 

Quizás el uso más sencillo de la energía s9lar es la preparación 
, 

de alimentos que es algo que en todo el mundp utiliza mucha enérgía 

y trabajo humano. Una de las aplicaciones más simples de la energía 
I 

solar consiste en hervir y calentar comida coq la luz solar enfocada. 

Se ha efectuado un esfuerzo considerable en la investigación de 
I 

di versos tipos de cocinas y se han desar~ollado algunos diseños 

muy ingeniosos. Suponiendo una superficie' de 465 cms 2 por cada 

0.5 
, 2 

Kg de comida y unas pérdidas por convección de 1600 kcal/m 

-h, a la temperatura de ebullición del a~ua, se encuentra que 

el 20% del calor se utiliza para elevar la temperatura hasta el 
I 

punto de ebullición, el 35% se consume en l~ vaporización del agua, 
I 

Y el 45% se necesita para contrarrestar las pérdidas por convección. 

Dependen mucho de la velocidad del viento, lab pérdidas por convec 

. , 
Clono 

4.5 COCCION EN OLLAS 

Una cocina solar de 122 cms de diámetro ¡con un área 
2 

de 1,12 m 

enfocaba la radiación sobre una olla de 70 cms de diámetro con 

una superficie en la base de 300 cms 2 y prop~rcionaba una temperatura 

de 150 oC. La cantidad de calor que pasa ctl receptor depende mucho 

de la reflecti vidad especular del colectotr, la perfección de su 

forma y el poder absorbente y emisivo receptor, como se ha 

discutido anteriormente. 
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• 

No siendo perfectamente en forma óptica el cplector, la mayor parte 

de la luz que se refleja se enfoca de una manera difusa sobre la 

base de la olla y en un día soleado y brillante, el colector intercep 

ta alrededor de 1 Kwh de calor de los que entre 500 y 600 watios 

llegan a su objetivo. Para un colector como el que usamos en el 

presente proyecto, se alcanza un calor equiva¡ente al de una resisten 

cia eléctrica de 500 watios, suficiente para hervir un litro de 

agua en 30 minutos. 

4.6 ASADO EN HORNOS 

Un simple horno como el del presente proyecto alcanza rápidamente 

temperaturas capaces de cocer prácticamente cualquier comida en 

un período de algunas horas. La energía suplementaria necesaria 

para calentar y cocer la comida (quizá 300 wh/kg) puede ser tan 

grande como la necesaria para calentar el· propio horno. Pero en 

un caso normal, si el horno está resguardado del viento se puede 

lograr llegar a la temperatura de equilibrio en poco más de una 

hora. Hornos aislados térmicamente con ventanas de vidrio que 

admiten la radiación solar pero reducen las perdidas de la radiación 

infrarroja emitida por el horno caliente y las aisladas paredes 

son utilizados por su alto rendimiento en comidas campestres. 

Cuatro reflectores inclinados un ángulo de 600 
, de aluminio pulido 

colocados a los lados del horno reflejan· la luz a través de la 

ventana hacia dentro del horno. Uno de los:más espinosos problemas 
I 

cuando construímos un tipo de horno como! el de éste proyecto es 
I 

el montaje de los reflectores, porque le efi~iencia del horno depende 
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enormemente de los espejos permaneciendo eIil. ángulo de 60 o. Se 

alcanzan temperaturas de 205 Oc y más altas. ,Después de la exposi 

ción al sol se coloca opcionalmente un aiS;lante sobre la ventana 

para almacenamiento de calor por unos cuantos minutos; para largos 

períodos se utilizan depósitos herméticos .de sales de hidróxidos 

fundidas. 

4.7 VENTAJAS DE LA COCINA SOLAR 

- Tiene una zona focal amplia y uniforme del -tamaño de una olla, 

en vez de concentrar el calor en un punto,· siendo así más segura 

y eficiente. 

Sirve para las necesidades de una familia de 3 O 5 niños. 
I 

¡ 

- Usa ma~eriales baratos, fáciles de adquir~r, los que constituyen 

dos tercios del costo. 

- Es lo más simple posible. Su mano de obra es un tercio del coste. 

4.8 VENTAJAS DEL HORNO SOLAR 

_ Facilidad de construcción, de utilización aun costo muy reducido./ 

- El aparato funciona cuando hay mucho fríp y viento y permanece 

caliente, si el sol se oculta, media hora. 

- Basta con volver a orientarlo cada 2 ó 3 horas, 10 que no suced~ 

con los espejos parabólicos que se orientan cada 15 ó 20 minutos. 
¡ 

- La temperatura es uniforme por lo tanto 10 ~s la cocción. 

El aparato puede utilizarse para variar fines: cocimiento de 
, 

ladrillos, piezas de alfarería ,etc. La temperatura obtenida depende 
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de la dimensión del embudo. 

- Pueden usarse varios potes o cazuelas al mismo tiempo y su calor 

se puede almacenar. 

- Puede ser construído sin mucha expansión y requiere menos exactitud 

en el foco y la orientación. 

4.9 RENDIMIENTO DE LOS COLECTORES 

Sobre un colector orientado se recoge la máxima intensidad de un 

kilowatio por metro cuadrado, durante 12 hOl"as diarias, obteniendo 

así 6 kilowatios en mediodía. Suponiendo un l"endimiento del colector 

del 50% para la conversión de la luz sol~r a una intensidad de 

1 kilowatio por metro cuadrado, se pueden extrael" tres kilowatios 

hora durante medio día. 
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5. PASOS DE CONSTRUCCION 

La Cocina Solar ha sido diseñada de modo que resulte fuerte, fácil 

de conseguir sus materiales y reparar y de ba!jo costo. 

5.1 HERRAMIENTAS Y MATERIAS PRIMAS DE LA COCINA SOLAR 

Superficie reflectora: Las herramientas que debemos usar son 

un pliego de papel de lija fino, brocha, un cilindro de goma, marti 

110, sierra de calar, lápiz y regla. 

- Materiales : Masonita o sea madera artificial compuesta de aserrín 

adherido y prensado o algún otro sustituto de 120 centímetros cuadra 

dos y de tres a seis milímetros de grosor sin defectos internos 

o en la superficie. Resina (agente endurecedor) y cemento epoxy. 

Papel de Aluminio, de anchura igual a 120 centímetros o mínimo 

de 60. 

- Etapas de Construcción : Impermeabilizac:j..ón de la masonita para 

impedir que absorba el agua y cemento adhesi~o,deberá quedar total 

mente lisada. 

I 

Aplicar la capa fina y uniforme de cemento ewoxy, déjelo secar. 

Aplicar el Papel de Aluminio, con un cepi~lo de goma rígido a la 
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I 

masonita, desde el centro hacia afuera, c(m cepilladas cortas y 

apretando. Mantenga el Papel tirante ent~e la zona ya adherida 
, 
I 
I 

Y la suelta, de modo que no toque la masonita hasta que el cepillo 
I 

de goma 10 fuerce a hacerlo. No se debe préocuparse por el acabado 

de las esquinas ya que no serán utilizadas. 

Deje que el cemento seque por un día y reqorte el papel sobrante 

del borde de la masonita. 

I 

I 
I 

, 

Determine el centro de los anillos en la intersecci6n de las diagona 

les de la chapa de masonita. Cortarlos cpn la sierra de calar, 

con radios de 6.4 cms, 19.4 cms, 33.0 cms, 48~3 cms,65.5 cms, respec 

tivamente. 

- Estructura : C6rtense las patas como se mue~tra en plano de cons 
I 
i 

trucci6n. Las tablas de madera son de 2 cms X 12 cms X 150 cms. 
I 

Las muescas en el centro de las patas, un~ en la parte superior 
i 

y otra en la parte inferior. Se montan la~ patas enfrentando las 

muescas y se clava una tabla de 40 cms a l~ parte inferior de las 
I 

patas de manera que queden exactamente 90 I una de la otra. 

- Plantilla para construcci6n de las pat~s: Este plano se usa 

para hacer el molde de 152 cms de largo. ¡Secciones AB(88.5 cms) 
I 
I 

Y BC (63.5 cms). Calcar el molde sobre las dos tablas de madera, 

recortando el plano por la línea s61ida y b 10 largo de la línea 
I 
I 

punteada B. Delinee de A hasta B en los primeros 88.5 cms; dé vuelta 
I 

al molde girando sobre B de modo que C que de más allá de B y 

de lado opuesto a A Delinee de B a C en 
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incluyendo la construcci6n de cada pata sobre cada tabla. Doblar 

los anillos y montarlos en las patas. El anillo interior m6ntelo 
I 
, 

clavando ambos extremos a una misma pata. ~epítase para el anillo 

No. 2 o sea el de 19.4 de radio y así sucesivamente, los anillos 
, 
I 

3, 4 y 5 deben calzar fácilmente en la moldur~ de las patas. 

- Proveer un soporte para la hornilla: En urla barra plana o platina 

de l8mm X 3mm X 50 cms de largo, hágase un, agujero de 6mm a 2 cms 

de un extremo, hacer incisiones en un lado de la superficie de 

la platina con un martillo y cortafrío. Doble la barra haciendo 

el círculo de la medida de la olla con las: incisiones en la parte 

exterior. Haga otro agujero de 6mm en el otro extremo y en frente 

del primer agujero formado el círculo y después hágase otro agujero 
I 

de 6mm en el centro extremo del diámetro. ~n otra platina de l8mm 
I 

X 3mm X 40 cms de largo hágase un agujero: de 6mm a 1 cm de cada 

extremo, haga incisiones alrededor de cad~ agujero. Coloque la 

platina en una prensa sujetando 10 cms al: centro de la misma y 

con una llave dé a ésta un giro de 90 0 
, co~ocando la llave a unos 

4 cms de la prensa. Haga el mismo paso cÓn el otro lado. Doble 

los extremos en forma de "U" con las incis~ones hacia el lado de 

adentro y los extremos a una distancia igual ~l diámetro del círculo • 
I 

! 

Perfore un agujero de 6mm en el centro de la parte inferior. 
I 

En un poste de soporte de 2,5 cms X 2,5 c(ns X 80 cms, corte una 

muesca de 2,5 cms de profundidad, de ancho un poco menos de 3mm. 
I 

Recorte los extremos de la muesca y perf~re un agujero de 6mm. 

Ver Figura de la hornilla. 
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Sistema Posicional Requiere una barr~ o platina de acero, 

dos tornillos con tuerca, un tornillo largQ y dos tablas, una el 
I 

doble de largo que la otra. El largo de I las tablas depende de 
! 

la latitud de la zona donde se usa y la hpra del día. Ver Plano 

adjunto, sistema posicional y posiciones de las cocinas solares. 

El Horno Solar presenta un eje de rotación sOfortado por un caballete 

al cual se fija una parrilla que sostiene i el objeto en donde se 

va a cocinar algo. El cajón del horno girft en torno a dicho eje 

y sus paredes laterales tienen huecos o sean las posiciones en 

el día. Consta de una doble pared cuyo interior se encuentra rellen a 
I 

! 

do de lana de vidrio; sus caras tanto intlerior como la exterior 

son de lámina, siendo la primera pintada dt negro. Se tiene que 

prever de una puerta, pues la cara superior e$tá de una doble vidrie 

ra formada. Los paneles reflectantes son· de acero inoxidable a 

5.2 HERRAMIENTAS Y MATERIAS PRIMAS DEL HORNO SOLAR 

- Superficie Reflectora Las herramienta$ que se usan son una 

dobladora, un martillo, una remachadora, ciz~lla, alicate, taladro, 
I 

destornillador, tijeras, transportador, escuadra y regla y un solda 
I 
I 

doro 

- Materiales : Lámina galvanizada calibre 20, lana de vidrio, vidrio 

remaches, tornillos, ángulo de hierro, varilla, pintura, lámina 

de acero inoxidable. 

UnMKsldad 4utonomo da Otdden .. 
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- Etapas de Construcción : Hágase un cajón en lámina galvanizada 

y punteelo con soldadura entre las aristas, dejando la parte superior 

abierta. Las paredes laterales y su fondo I deben ser introducidos 

en otro cajón del mismo material con dos pulgadas de diferencia 

entre sus caras para ser rellenados dichos espacios con lana de 

vidrio. La puerta debe de llevar las mismas características de 

construcción. 

El soporte de base del horno o sea el que vá en ángulo de hierro 

sostiene el eje de rotación y la parrilla, sobre el cual gira el 

horno. Las paredes reflejantes, son del mismo tamaño que el área 

de intercepción es decir del vidrio. Dicho embudo reflejante 

va unido al marco superior del horno y a I$US esquinas por juntas 

remachadas. 

5.3 CALCULOS 

En la Cocina Solar con un diámetro de 120 cms~ y área de 1.12 mt
2 

a 

una Intensidad para sol tropical de 830 ~/ml correspondiente 

a Julio 26 y ángulo A de 63, entre las 12:00 horas y las 14:00 

horas, se obtiene que: 830 x 1.12 equivale a :: 929.6 wattios, llegan 
I 

do a la base de la olla un calor equivalent~ al de una resistencia 

eléctrica, suficiente para hervir Agua. Esta prueba arrojó 604.25 

wattios reflejados. 

Siempre que se use éste sistema hay que usar ,un recipiente debidamen 

te tapado, para obtener mejores resultad@s. Para los cálculos 
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no olvidar que la intensidad calculada, puede variar debido a condi 

ciones climáticas y a la velocidad del viento, para obtener temperatu 

ras excelentes. 

HORNO SOLAR: En un día claro, la energía solar recibida en la super 

'ficie exterior es de 900 watios por metro cuadrado y se transmite 

al interior del horno sólo el 82% de ésta, cuando se utilizan dos 

paneles de vidrio, cuya área de intercepción ~s de 1.1 pies cuadrado s 

El coeficiente para las pérdidas de calor a ttavés de los dos vidrios 

es de 0.709,0.894,1104 y 1.385, cuando se alcancen temperaturas 

internas de 200, 300, 400 y 500 °F respectivamente. El coeficiente 

para la lana de vidrio cuando se usan dos pulgadas de aislamiento 

es de 0.2 y el área total del receptor es de 7.32 pies cuadrados; 

obteniéndose así, cuando la temperatura ambiente es del valor para 

clima como el nuestro de 70 o F, mediante la. ecuación 4.2 un calor 

útil de 1150 Btu por hora, cuando se alc¡¡mcen alrededor de 300 

o F en el interior del horno. 

Pérdidas de calor por la doble vidriera: (300-70)xO.894xl.l ft 2 

Pérdidas de calor por las paredes del horno 

ft 2 

5.4 REGLAS PARA EL USO DEL HORNO SOLAR 

I 

(300-70)xO.2x7.32 

- No empezar a cocinar hasta que se haya hecho un precalentamiento 

del horno alcanzando una temperatura de 300e;> F o más lo cual dura 

aproximadamente una hora como mínimo. 
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- Todos los utensilios usados deberán ser negros por el poder de 

absorción. 

- Los potes o cazuelas tienen que estar tapados herméticamente. 

- Carnes y vegetales se cocinan en tajadas de}gadas o con tajaduras. 

- Trate de no usar agua cuando cocine alimentos o vegetales, porque 

contienen mucha humedad y hay evaporación. 

No agitar los alimentos durante la opeI1ación, pués se pierde 

calor por el movimiento de la puerta. 

5.5 PRECAUCIONES 

Para que el Horno al igual que la Cocina Solar tengan larga vida 

hay que tener en cuenta lo siguiente: 

- No dejarlos afuera en la lluvia, es decir a la interperie. Mante 

nerlos ojalá sea posible cubiertos con plásticp. 

Nunca pulir los vidrios, lávelos con jabón bastante espumoso, 

lo cual ayuda a conservarlos con brillantez, durante largo tiempo, 

en el caso de solamente el horno. 

- Para obtener éxitos, mantener las superficie~ reflejantes bastante 
I 

pulidas, al igual que en el horno las caras pintadas de negro conser 

vando dicho color intensamente. 

5.6 PRUEBAS DE CAMPO 

En la COCINA SOLAR se obtuvieron, durante vatios ensayos realizados 

en la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, temperaturas 
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TABLA 5. TIEMPOS Y TEMPERAWRAS PARA COCI~AR y HORNEAR ALIMENTOS 
VARIOS 

TIEMPO DE PRODUCTO TIEMPO (HORAS) i TEMPERAWRA (~ ) 

Habbas 4.00 300 

Estofado 2.75 275 

Sopa de Lentejas 1.50 300 

Pollo ( 3 lbs ) 2.00 300 

Huevos 0.50 300 

Galletas 1.00 275 

Bizcochos 1.00 300 

Pastel de Frutas 1.00 275 

Carne de Cerdo ( 3.5 lbs) 3.00 300 

cercanas a los 100 oC, durante determinJdo tiempo, 
I 

calentando 

medio litro de agua. 

Cada ensayo arrojó como resultado el siguient~: 

I 

Marzo 22 : Se hicieron dos ensayos, cada c~al demoró 25 minutos, 

entre las 9:30 a.m. y 10:30 a.m., . temp. $bte de 30 oC, mañana 

soleada. 

Abril 12 : Se hicieron tres ensayos, cada qual demoró 30 minutos, 

entre las 9:30 a.m. y 11:00 a.m., temp.ambte d~ 27 0C, mañana cálida. 
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Abril 17 : Se hicieron dos ensayos, cada cual demoró 30 minutos, 

entre las 3:00 p.m. y 4:00 p.m., temp.ambte de 27 0e, tarde interferi 

da. 

Mayo 10 : Se hicieron dos ensayos, cada cual demoró 40 minutos, 

entre las 9:00 a.m. y 10:30 a.m., temp.ambte de 22 0e, mañana interfe 

rida. 

I 

Mayo 21 Se hicieron dos ensayos, cada c~al demoró 25 minutos, 

entre las 2:30 p.m. y 4:00 p.m., temp.ambte d~ 28 0e, tarde interferi 

da. 

Mayo 31 : Se hicieron tres ensayos, cada cital demoró 20 minutos, 

entre las 9:00a.m y 10:30 a.m., temp.ambte de 300 e, mañana soleada. 
I 

Junio 14 : Se hicieron dos ensayos, cada ct¡lal demoró 20 minutos, 

• o _ entre las 9:00a.m. y 10;30 a.m., temp.ambte de 30 e, manana soleada. 

Junio 18 : Se hicieron dos ensayos, cada cual demoró 30 minutos, 

: o 
entre las 3:00 p.m. y 4:00 p.m. temp. ambte de 30 e, tarde cálida. 

I 

Julio 7 Se hizo un ensayo, el cual demqró 35 minutos, entre 

o . 
las 2:30 p.m. y 3:30 p.m., temp.ambte de 31 e'i tarde bastante ínter 

ferida. 

I 
I 

En el HORNO· SOLAR, se lograron a las mismas Icondiciones climáticas 
I 

los siguientes resultados: 
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6. CONCLUSIONES 

La acción calentadora directa del sol, se ha utilizado durante 

siglos en diversos lugares y actividades, muchas de las cuales 

tienen un gran valor económico y de supervivencia para las comunida 

des locales. Se puede citar por ejemplo evaporación de aguas marinas 

"la producción de sal", secado de alimentos tales como frutas y 

pescados. 

Un posible método para reforzar éste sistema convencional, es el 

que se usa en el presente proyecto y es el del uso de concentradores 

de luz solar, habiéndose demostrado en países como la India y Perú, 

que pueden afianzar su uso para evaporación de agua en los jugos 

de palma y Caña de Azúcar y en Alfarería y secado de barro, al 

igual que para cocinado de alimentos. 

El Proyecto DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA COCINA Y UN HORNO SOLAR, 

dió como resultado oficial, mediante prueba efectuada el día 26 

de julio, durante período comprendido entre las 11:00 y las 14:00 

horas, lo siguiente: 

COCINA SOLAR Aprovechando una intensidad calculada de 800 w/mt2 
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se logró hervir Agua de Panela, durante 60 minutos, en cantidad 

equivalente al medio litro. Esta misma operación en una resistencia 

eléctrica tiene una duración de 15 minutos y su consumo equivale 

a 25 wattios por minuto o sean 375 wattios a razón de $5.2-.2. Kwh. 

Se ahorra entonces con la cocina y demora la operación $1.87 Y 

4 veces el tiempo respectivamente. Con una intensidad aprovechable 

de 5 horas diarias, la cocina puede alcanzar ahorro de $9.35 por 

día, habiendo continuidad en la brillantez. 

En el HORNO SOLAR, en condiciones similares de intensidad y tiempo, 

debido al precalentamiento para un asado homogéneo de alimentos, 

es mayor la duración de la operación. En un asado de Pizza para 

o o 5 porciones con temperaturas fluctuantes entre 75 C y 110 C, con 

intensidad aumentada en un 72% debido al embudo reflectante se 

logró hornear en 100 minutos (precalentamiento 60 y 40 la operación) 

trabajo equivalente en una estufa-horno eléctrico de duración 15 

minutos (precalentamiento 5 y 10 la operación), que arrojó un consumo 

de 750 wh, a razón de 50 wattios por minuto, cuyo costo es de $3.75, 

lográndose un ahorro de $2.25 por hora en el horno solar. Ahorro 

diario $11.25 y demora 6.66 veces más. 

Resumiendo los distintos factores involucrados en el aprovechamiento 

de la Energía Solar, se necesitan Colectores Focales para producir 

temperaturas superiores a 120 't, pero éstos utilizan la intensidad 

directa y funcionan cuando el sol está brillante. Necesitamos seguir 

el sol y es difícil fabricarlos y moverlos si son muy grandes, 

lo mismo podría suceder con el horno. 
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