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RESUMEN Se presenta el estudio de los aspectos cualitativos y cuantitativos de cocinas solares 
parabólicas, con distinto tiempo de uso, una con 9 años de utilización y la otra con 6 meses. En el 
primer caso, se observa una superficie reflectiva seriamente deteriorada, generando una mayor 
dispersión de los rayos solares. Por esta razón se realizan ensayos cuantitativos de temperatura en 
función del tiempo y potencia de cocción para determinar el grado de alejamiento entre ellas. Se ha 
determinado una potencia de cocción del 23% en el caso de la cocina con 9 años de uso, con 
temperaturas finales de 83,5°C. La cocina solar con sólo 6 meses de uso, posee una potencia de 
481,2W mientras que la que posee 9 años de uso cae a 110,8W ambas para 50°C de diferencia entre la 
temperatura del agua y la temperatura del aire. Se observa sin embargo un muy bajo costo de 
reparación, tomando en cuenta la renovación de la superficie reflectiva, valor que alcanza los $ 592,8.- 
Se demuestra que la duración de la cocina solar parabólica SK14 es alta, si se realiza un 
mantenimiento apropiado que resulta  económico.  
 
Palabras clave: cocción solar de alimentos, mantenimiento, durabilidad de materiales, potencia de 
cocción 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La influencia humana en el sistema climático es clara, y las emisiones antrópicas recientes de gases de 
efecto invernadero son las más altas de la historia. El calentamiento en el sistema climático es 
inequívoco, y desde la década de 1950 muchos de los cambios observados no han tenido precedentes 
en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve 
y hielo han disminuido y el nivel del mar se ha elevado (IPCC, 2014). 
 
El Cuarto informe de evaluación del IPCC (AR4) concluyó que de las emisiones generadas, a partir de 
mediados del siglo XX se deben muy probablemente a causas antrópicas. Las concentraciones de CO2 
han continuado creciendo y a finales de 2010 se habían alcanzado 390 ppm CO2 o un 39% por encima 
de la era preindustrial. Es de notar que las mayores emisiones se han realizado desde 2000 a 2010 a 
pesar de contar con indicadores más claros y de orientación hacia políticas de mitigación. 
 
Por lo tanto, la inmensa mayoría de los escenarios de referencia iniciales exhibe considerablemente 
aumento de las emisiones y, a su vez, mayor calentamiento global. Para evitar los impactos adversos 
de tal cambio climático sobre los recursos hídricos, los ecosistemas, la seguridad alimentaria, salud y 
otros efectos perjudiciales se decidió limitar el aumento de la temperatura promedio global a no más 
de 2° C por encima de los valores de la era preindustrial, lo que implica estabilizar las emisiones en el 
rango de 445 a 490 ppm CO2 EQ en la atmósfera (IPCC, 2014). 
 
Las energías renovables pueden no sólo abordar la mitigación del cambio climático, sino también 
pueden contribuir a generar un desarrollo económico sostenible y equitativo, acceso a la energía, 
suministro de energía segura y local, medio ambiente más natural y mejoras en la salud de sus 
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usuarios, sobre todo aquellos que dependen de la energía para su vida diaria y que viven en lugares 
remotos en climas rigurosos, fuera del acceso a las redes de suministro de gas natural y/o electricidad. 
 
En Octubre de 2015 se promulga la Ley 21791 modificatoria de la Ley 26190 “Régimen de Fomento 
Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía 
Eléctrica”, mediante la cual se pretende lograr una contribución de las fuentes de energía renovables 
hasta alcanzar el ocho por ciento (8%) del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de diciembre 
de 2017 y el 20% para el año 2025, alentando la inversión privada y otorgando beneficios a tales 
acciones. Esto implica una disminución en las emisiones de CO2 de 6,5 millones de toneladas en 2017 
y si se cumple el objetivo para el 2025, dejarán de emitirse 21,5 millones de toneladas de CO2. 
 
En el caso de Mendoza, la legislatura sancionó la Ley N° 7549 mediante la cual autoriza a los usuarios 
de energía eléctrica conectados a una red de distribución a transformarse en autogeneradores y 
cogeneradores de energía eólica y solar. El Ente Provincial Regulador Eléctrico de Mendoza (EPRE) 
reglamenta quiénes pueden inyectar a la red de distribución los excedentes generadores y dispone de 
las condiciones técnicas para ellos y su forma de facturación. Lo mismo ha ocurrido en otras 
provincias como Santa Fe, Salta, San Luis, Neuquén y Misiones. Es claro que existe un nuevo marco 
legislativo y que la implementación de sistemas de energías renovables va a ir en aumento. 
 
Todo esto indica actuar sobre la oferta energética que se dispone en el país. Pero existe una posibilidad 
muy importante que es reducir la demanda de energía. Esta demanda se puede indicar agrupada 
principalmente en cuatro sectores: industrial, residencial y terciario, transporte y agropecuario. En el 
Taller Experimental del INAHE, Las investigaciones llevadas a cabo por el grupo se orientan 
principalmente hacia reducir energía del sector residencial (en la operación de los edificios) y del 
sector industrial (en la producción de bienes destinados a la construcción edilicia). 
 
Existe una realidad distinta en aquellos enclaves más desprovistos de tecnología y de escasos recursos 
cuyos números (de consumos energéticos) difícilmente aparecen en las estadísticas, pero que son los 
que se mencionan en el IPCC e indica el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, como los que 
mayormente sufren y sufrirán las consecuencias del cambio climático. Por lo tanto, se propone a la vez 
de continuar trabajando en la investigación y desarrollo de estas tecnologías, dedicarse a su 
transferencia y adopción, con orientación hacia permitir una penetración mayor en ambientes de bajos 
recursos y/o ambientes rurales aislados (Esteves et al., 2012; Sosa et al., 2014). 
 
Con respecto al aprovechamiento de energía solar térmica para cocción de alimentos, se ha trabajado 
con sistemas construidos por autogestión, lo que permite mejorar los aspectos de adopción del sistema. 
Ahora bien, como se dispone de equipamiento con una cierta cantidad de años, se nos permite ensayar 
el rendimiento de los sistemas solares en el tiempo. En ese sentido, en Esteves et al., 2008, se presenta 
la evaluación de potencia de hornos solares tipo Ñacuñán en el tiempo y con la frecuencia de uso. En 
este trabajo se presenta la potencia de dos concentradores tipo SK14, construidos en el INAHE 
tomando en cuenta la diferencia en cantidad de tiempo de uso, 9 años en un caso y seis meses en el 
otro. 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Con el objeto de poder cuantificar el resultado de la utilización de las cocinas parabólicas tipo SK14, 
se ha trabajado con dos cocinas solares parabólicas. La Figura 1a muestra la cocina solar parabólica 
con 9 años de uso frecuente, cuya denominación en este trabajo es Cocina A y la figura 1b, muestra la 
cocina solar parabólica con 6 meses de uso, llamada en adelante Cocina B.  
 
Ambos equipos son cocinas solares parabólicas tipo SK14, de foco profundo que han sido fabricadas 
de acuerdo a lo indicado por Grandinetti, 2009 que obedece al diseño de Seifert de Alemania. Un 
modelo de ésta, se ha fabricado en Mendoza, con modificaciones en los materiales utilizados 
adaptándola a la disponibilidad local. El paraboloide tiene una estructura de barras de acero de 20 y 12 
mm de  diámetro curvadas formando 4 circunferencias independientes de diámetros determinados. 
Estas se montan sobre un sistema de maderas que reproduce la curva parabólica, 6 flejes de acero 
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doblados con ángulos específicos son las costillas que unen las distintas circunferencias formando la 
estructura en forma de paraboloide donde se toman las chapas reflejantes mediante ataduras con 
alambre. Para estas últimas se ha reutilizado chapas galvanizadas, que estaban en desuso. Se lijaron, se 
pintaron de blanco por el lado de atrás y por delante se pegó sobre ellas un material reflejante 
autoadhesivo de poliéster metalizado (SF100-846-S bright chrome) que posee una lámina de aluminio 
de 25µ de espesor. El sistema es operado manualmente. 
 

 
Figura 1: cocinas solares ensayadas: a) Cocina A con 9 años de uso; b) Cocina B con 6 meses de uso 
 
La Cocina A, ha sido utilizada por la gente del Instituto para realizar demostraciones de su utilización 
en las salidas a Comunidades rurales aisladas y/o eventos de demostración de tecnología solar tales 
como Mendoza Solar, ASADES, Conferencias ECO 21 o las Ferias Ambientales de Malargüe y 
Maipú. Durante el tiempo en que permanece sin utilizar, se ha tratado de mantener al abrigo de la 
lluvia, sin embargo, en varias ocasiones la lluvia ha alcanzado el concentrador. 
 
El estudio se ha encarado desde dos aspectos: 1-Aspectos cualitativos, tomando en cuenta el estado de 
las distintas partes de la estructura y reflector; b) cuantitativo, tomando en cuenta el Protocolo de 
Ensayos de la Red RICSA (Red Iberoamericana de Cocción Solar de Alimentos) (Esteves, 2003), 
teniendo en cuenta los ensayos térmicos para conocer la disminución del rendimiento. En este caso, se 
ha considerado el ensayo de temperatura de la carga en función del tiempo y la potencia de cocción 
como parámetros indicativos de su condición actual.  
 
A- Evaluación de aspectos cualitativos  
 
El aspecto cualitativo se ha encarado a través de las observaciones exhaustivas del estado de la 
materialidad de las distintas partes que conforman la cocina solar, a saber, la parte estructural y los 
elementos que ofician de reflectores. La Figura 2 muestra la situación de la superficie de la parte 
dorsal y reflectora para la Cocina A, pero con sólo 4 años de uso. Se puede observar la pérdida de 
reflectividad en parte de su superficie, por causa del efecto del agua de lluvia.. Se observa en este 
último caso que la zona donde recibe el agua de lluvia se opaca de manera prematura. 
 
B- Ensayos Térmicos 
 
Los ensayos térmicos  se refieren a dos tipos: a) medición de la temperatura del agua en función del 
tiempo de calentamiento y b) medición de la potencia de cocción y cálculo del rendimiento. 
 
En el ensayo de potencia de cocción se registran temperatura del agua (para una carga compuesta por 
2l de agua) y del aire que rodea la cocina. La norma elaborada por RICSA indica 6 kg de agua/m² de 
área de apertura como carga para efectuar los ensayos de potencia. Sin embargo, a veces, sobre todo 
en los meses de invierno, la carga sobre el sistema suele ser demasiado excesiva y no se alcanzan 
temperaturas de ebullición. Esta disminución de la carga, genera potencias menores, por lo cual, 
estaremos del lado de la seguridad. Aunque en este caso, se trata de una comparación entre cocinas 
con distinto tiempo de uso.  
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Figura 2: Evaluación cualitativa a) estado de la estructura de acero pintada con esmalte sintético 
blanco; b) Cocina A en el caso de la foto, con sólo 4 años de uso  y el deterioro prematuro de la 
superficie reflectora, aparentemente por causa del agua de lluvia. La Fig. 1 muestra el deterioro 

luego de 9 años de uso. 
 
Como adquisidor de datos se implementó un datalogger basado en la tecnología de Arduinos, con un 
Arduino UNO, un reloj de tiempo real RTC DS3231 y una placa Ethernet de la cuál se usó su slot de 
tarjeta micro SD. Se realizó la lectura de temperatura en agua en ambas ollas y de temperatura 
ambiente con sensores digitales DS18B20 envainados especialmente para este ensayo. Varios autores 
han utilizado este tipo de esquemas de medición y adquisición de datos entre los que se destaca 
Martínez Bohórquez et. al (2009) por presentar el mismo como una metodología replicable. 
 
El sensor de temperatura es fabricado y calibrado en laboratorio por Maxim Integrated. Se comunica 
por medio de una interfase 1-Wire que permite conectar decenas de sensores en un mismo cable. El 
utilizado en estos ensayos se presenta con un encapsulado TO-92 y envainado plástico. Como la 
transmisión de datos es digital, se evita que alguna perturbación eléctrica, electromagnética o de otro 
tipo modifique el dato hasta llegar al sistema adquisidor de datos. El rango operacional de los sensores 
es entre -55°C a 125°C. El error es, según dato del fabricante, entre -10°C y +85°C de ±0,5°C, para el 
resto del rango es de ±2°C. La resolución del sensor es programable desde 9 a 12 Bits. En los ensayos 
se programó en 12 Bits. 
 
Se utilizaron dos ollas metálicas con tapa.  
- Olla 1: de aluminio, pintada externamente con esmalte sintético negro mate, con tapa de aluminio y 
asas de hierro. Diámetro: 26 cm, Alto: 11 cm, Volumen interno: 5840 cm3, Peso total: 545 g (olla 415 
g + tapa 130 g). 
- Olla 2: de acero, con tapa de vidrio templado, sin asas. Diámetro: 23 cm, Alto: 13 cm, Volumen 
interno: 5400 cm3, Peso total: 835 g (olla 405 g + tapa 430 g). 
 
Se realizaron dos ensayos para cada cocina uno para cada olla en días subsiguientes. Se toman los 
datos de calor específico de aluminio, 920 J/kg.°C, del acero 470 J/kg.°C y del vidrio 840 J/kg.°C.  
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Tomando en cuenta la carga térmica de la cocina, en la utilización de una u otra olla, se obtiene una 
capacitancia térmica del sistema de 8726 J/°C para el caso de la olla de aluminio y 8777,04 J/°C para 
el caso de la olla de acero y tapa de vidrio. 
 
Temperatura en función del tiempo 
 
El objetivo es tomar en cuenta dos tiempos: 
 
-  Tiempo necesario para alcanzar los 80ºC 
-  Tiempo necesario para alcanzar la ebullición. 
 
Las mediciones de temperatura se llevan a cabo entre las 10h y 14h solar. Tomando en cuenta 
mediciones cada minuto. Se registran temperatura del agua, del aire circundante y la radiación solar 
sobre plano horizontal (ésta última cada 15 minutos). Esteves A., 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Figura 3 muestra la curva de la marcha del ensayo en ambas cocinas solares parabólicas. Se incluye 
también la temperatura exterior al ambiente de las cocinas solares y la radiación solar sobre superficie 
horizontal. Se observa la rapidez de la Cocina B con superficies reflejantes nuevas. 
 
La Tabla 1 muestra el intervalo de tiempo necesario para alcanzar los 80°C y también la ebullición 
para el ensayo realizado. Es de destacar que en Mendoza la altitud (813 msnm) es tal, que el agua 
hierve a temperatura menor de 100°C, en este caso 97°C. 
 
Se observa que a la cocina A, le cuesta más del doble de tiempo para alcanzar los 80°. La ebullición 
sólo fue alcanzada por la cocina B, que lo hace en 38 minutos. 
 
 
 

 
 
 
 
Como valor de referencia, Adil Ahmed et al. (2015) lograron con el mismo modelo de cocina (SK14) 
llevar un volumen de agua de 1 l alcanzar 90°C en un tiempo de 90 min con una radiación solar sobre 
plano horizontal de 754 W/m2. Por su parte, Rathore & Warkhedkar (2015) obtienen valores similares 
a los obtenidos en este trabajo, logrando hervir de 2  litros de agua en un lapso de 30 min. 
 
 

Tabla I: Valores de tiempo insumido para llegar a 80°C y a 97°C 

Ensayo de temperatura vs. Tiempo Cocina A Cocina B

Tiempo insumido en llegar a 80° 70 min 30 min

Tiempo insumido en llegar a 97°C        ----- 38 min

Figura 3: Evolución de la temperatura del agua en función del tiempo para una carga de 2 l de agua. 
Además se indica la radiación solar y la temperatura del aire ambiente.  
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Ensayo de Potencia 
 
Las mediciones de potencia se han llevado a cabo tomando en consideración una carga de agua menor 
de lo que indica el protocolo, por las razones indicadas más arriba. En este caso, se ha trabajado con 2 
l, en cada caso. Los límites para la temperatura del agua se tomaron entre 40°C y 90°C para la Cocina 
Parabólica B en tanto que para la Cocina Parabólica A el límite superior fue la temperatura que 
alcanzó la misma 83,5°C. 
 
En la Figura 4 se muestra la potencia para el caso de la cocina parabólica A (la que posee 9 años de 
uso). La Figura 5 muestra el caso para la cocina parabólica B (cocina nueva). Como era de esperar, la 
cocina solar nueva posee mayor potencia (420W para 50°C de diferencia entre la temperatura del agua 
y la temperatura del aire exterior, lo que implica un menor tiempo de calentamiento en todos los casos. 
La cocina con 9 años de uso, mantiene una potencia del orden del 23% respecto de la cocina nueva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa en ambas Fig. 4 y Fig. 5, que la potencia cae a medida que aumenta la temperatura en la 
olla, por razón de aumentar las pérdidas. Se toma la potencia para 50°C de diferencia entre la 
temperatura del agua en la olla y la temperatura del aire fuera de la misma. En estos casos se tiene para 
la Cocina Parabólica A, 110,8W y para la B, 481,2 W. Por lo cual, la A tiene una potencia 
sensiblemente menor, del 22,9% de la B, o sea de la que tendría si su superficie estuviera nueva. 
Rathore & Warkhedkar (2015) reportan para una cocina SK-14 una potencia similar de 0,4 kW. 
 
Por lo tanto, tomando en cuenta el costo de la renovación de la superficie reflejante, teniendo en 
cuenta que la cantidad de superficie necesaria es de 2,28 m2 y el precio del material autoadhesivo de 
poliéster metalizado es de $ 260.- por m2 se obtiene un valor de $ 592,8 (a valores de agosto de 2017) 
para alcanzar plena potencia.  

Figura 4: Potencia de la Cocina parabólica A. Se observa que la potencia para 50°C de 
diferencia entre agua y aire se encuentra en 110,8 W.  

 

Figura5: Potencia de la Cocina parabólica B Se observa que la potencia para 50°C de 
diferencia entre agua y aire se encuentra en 481,2 W.  
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CONCLUSIONES 
Se han realizado pruebas cualitativas y cuantitativas para dos cocinas solares parabólicas, cuya 
diferencia sólo la constituye el tiempo de uso. Se observa un cambio en la reflectividad de la superficie 
reflejante, lo que hace variar la potencia final del artefacto. 
 
En este caso luego de 9 años de uso, la cocina solar parabólica A, tiene una potencia 
significativamente menor, el 22,9 % de lo que hubiese tenido de tener la superficie reflejante nueva. 
La cocina solar con sólo 6 meses de uso, posee una potencia de 481,2 W mientras que la que posee 9 
años de uso cae a 110,8 W ambos valores correspondientes a una diferencia entre la temperatura del 
agua y la temperatura del aire de 50°C. 
 
Por otro lado, la estructura de la cocina parabólica A (constituida de barras y planchuelas de acero), 
luego de 9 años de uso sin mantenimiento, no muestra signos de corrosión o deterioro, por lo tanto, 
sólo sería necesario renovar la superficie reflectiva, lo cual tiene un costo de $ 592,8 (a valores de 
agosto 2017). 
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ABSTRACT   
The study of the qualitative and quantitative aspects of parabolic solar cookers, with different time of 
use, one with 9 years of use and the other with only 6 months it is presented. In the first case, a 
severely deteriorated reflective surface is observed, generating a greater dispersion of the solar rays. 
For this reason, quantitative thermal tests are carried out to know the difference between them. A 
cooking power of 23% has been determined in the case of the solar concentrator with 9 years of use, 
with final temperatures of 85 ° C. The solar cooker with only 6 months of use, has a power of 481,2 W 
while the one that possesses 9 years of use falls to 110,8 W both for 50 ° C of difference between the 
temperature of the water and the temperature of the air. It is observed however a very low cost of 
repair, taking into account the renovation of the reflective surface, value that reaches the $592,8 (U$S 
38,6).- It is shown that the duration of the parabolic solar cooker type SK14 is high if the appropriate 
and economical maintenance it is performed.  
 
Keywords: solar cooking of foods, maintenance, material durability, cooker power.  
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