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DEDICATORIA: 

 

Este folleto esta dirigido a las personas, quienes a la hora de implementar una nueva tecnología no 

únicamente toman en cuenta el ahorro en las monedas, fabricadas artificialmente, sino también en el 

consumo de las fuentes energéticas, no renovables, importadas, así como en la Conservación de los 

Recursos Naturales, Medio Ambiente y la Salud. 

 

El uso de la ENERGIA SOLAR, junto con el empleo de toda una serie de fuentes renovables (energía 

procedente de las mareas, del viento, geotérmica, hidráulica etc.) y conservación de la energía, puede 

aumentar el grado de autosuficiencia en el suministro de energía y hacer que el país sea menos 

dependiente de fuentes importadas y consecuentemente menos vulnerable a las influencias de políticas 

exteriores. 

 

He intentado proporcionar a las personas que vayan a fabricar una Cocina/ Horno solar, los elementos 

esenciales para comprender el conjunto de la instalación y construcción: desde los datos físicos básicos, 

teoría elemental pasando por la explicación del funcionamiento de cada elemento.  

 

Agradezco los ex compañeros, Marvin Alpizar, Eliecer Madrigal J. Pedro Arias  y Carlos Delgado  en la 

construcción de cocina solar discutido detalladamente en este folleto. 
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LA COCINA / HORNO SOLAR- 

                    CONSTRUCCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y USOS. 
 

                                               Shyam S. Nandwani, Ph.D. 
 

INTRODUCCIÓN: 
 

En una casa la mayor parte de energía se usa para cocinar los alimentos. Otro lado a nivel mundial cerca de 

3000 millones de personas (principalmente en villa de desarrollo) usa Lena para cocinar los alimentos, con 

sus consecuencias sobre salud humana y el planeta. En este folleto he querido proporcionar a las personas 

interesadas en fabricar una Cocina/ Horno Solar (para cocinar los alimentos a nivel domestico),  los 

principios esenciales para comprender su funcionamiento y todas las indicaciones para construirlo.  Vale la 

pena informar que el autor había diseñado y construido el Horno Solar primera vez en Costa Rica en 

Febrero del 1979, el cual fue patentado en 1984.  Además, aportamos lista y tamaño de  los materiales 

requeridos para su construcción.  

 

TIPOS DE COCINAS/ HORNOS SOLARES: 
 

La investigación y el desarrollo en el campo de las Cocinas Solares  han llevado a la construcción de tres 

tipos básicos de cocinas solares  nivel mundial: 
 

          a. LA COCINA SOLAR DE ENFOQUE, O DIRECTA, en la cual el recipiente que contiene los 

alimentos se coloca en el punto focal del reflector parabólico (Figura 1a),  
  

     b. LA COCINA DEL TIPO CAJA, U HORNO SOLAR, que es una cámara aislada sin o con 

varios reflectores con  una ventanilla a un lado en el parte superior, a través de la cual penetra la radiación 

solar (Figura 1b). 
 

c. LA COCINA DE VAPOR, donde un colector plano calienta una cantidad pequeña de agua 

produciendo vapor. Debido a su baja densidad, el vapor sube hacia el recipiente con alimentos. El vapor 

transfiere el calor a los alimentos, se condensa y vuelve al colector, evaporándose otra vez para provocar un 

ciclo continuo de transferencia de calor hasta que  cocinen los alimentos (Fig. 1c). 
 



 
 

Vale la pena aclarar la diferencia entre el Horno y la Cocina. En el primer caso el recipiente recibe calor de 

todos los lados uniformemente y en el segundo caso el recipiente recibe calor solo de un lado, 

principalmente del fondo. El las cocinas convencionales de una casa (del electricidad o de gas), los discos 

de arriba son las cocinas y en cambio la caja del abajo (con dos resistencias largas) es un horno. Un horno 

sirve principalmente para hornear los alimentos aunque también puede usar para cocinar, en cambio la 

cocina o discos de arriba sirven para cocinar y freír los alimentos pero no fácilmente para hornear 

directamente.  

        

Teniendo en cuenta las condiciones de los países en vías de desarrollo, el autor ha realizado un esfuerzo 

para diseñar un Horno Solar no muy costoso pero apropiado para ser utilizada en instituciones tales como 

escuelas, colegios, universidades y en comunidades urbanas y rurales. Además, que pueda producirse con 

mano de obra semi calificada, sin necesidad de maquinaria pesada y sofisticada.  

 

Considerando que prácticamente todos los productos comestibles, tienen muchas cantidad de agua, por lo 

tanto en ningún caso, los alimentos se calentarán a más de 100° C, entonces un buen diseño de una cocina 

de tipo caja (Figura 1b y 2) puede facilitar la temperatura necesaria para cocinar los alimentos aunque en 

tiempo no muy corto.  



 

A continuación explicaré el procedimiento para la construcción de un Horno Solar, semejante 

diseñado, construido a principios de 1979. Este Horno se elaboró con materiales y tecnologías 

nacionales y fue patentado por el autor y la Universidad Nacional en 1984. Pese a su antigüedad, 

este modelo sigue funcionando satisfactoriamente en la casa de autor, otros personas/ instituciones 

en Costa Rica y algunos países de Ibero América.  

 

Al final del este parte se informara en breve otros modelos diseñados e estudiados por el autor.    

   

 

LOS PRINCIPIOS TECNOLÓGICOS PARA SU CONSTRUCCIÓN: 

 

El principio tecnológico es muy simple. Los componentes del Horno Solar que hemos diseñado se 

muestran en las Figuras 2. Consiste en una caja (2 al 7) de madera, aunque se puede usar también 

cartón, metal, acero inoxidable, fibra de vidrio etc. 

 

Dentro de la caja, se coloca una lámina (1) de hierro galvanizado (calibre 22- 26) pintada en la 

parte superior, de negro mate. Se utiliza pintura (12) "spray", de secado rápido (para evitar la 

emisión del olor) resistente a una temperatura del orden de los 200 C (392° F). De esa forma, la 

radiación solar es absorbida por la lámina negra y transformada en energía térmica (cálorica) 

responsable en principio para cocinar los alimentos. 

 

Debido a que el ambiente se encuentra a una temperatura inferior a la placa, la lámina metálica 

comienza a perder la radiación en la región del infrarrojo (el calor). Para reducir las pérdidas de 

energía en la parte posterior y lateral de la caja, se usa aislante de calor, lana de vidrio (o aire, 

cartón, papel periódico, aserrín o alguna otra biomasa seca); una capa de 5 cm en la parte del fondo 

(13) y, capas de 3.8 cm.(preferiblemente 5 cm ( a los lados (14- 17). 

 

Con el fin de reflejar el calor emitido por la placa dentro de la caja y así minimizar la pérdida de la 

energía, se forra el aislante alrededor y por abajo de la lámina con papel de aluminio (19). Esto 

también protege el aislante de la humedad proveniente de los alimentos. 
 



 
 

(Nota Fig. 2. La distancia entre placa metálica y el vidrio interior es de 16 cm (en lugar del 12 cms). 

 

 

Para reducir las pérdidas de energía por la parte superior, la fachada del colector está cubierta por dos 

vidrios transparentes de tipo ventana, (8, 9), cada una de 3 mm de grueso separado por una distancia de 2 

cm entre ellos. Dichos vidrios permiten la penetración de la luz solar (proviene de Sol a 6000 C), pero 

impiden el escape de la radiación infrarroja proveniente de la placa metálica caliente (100- 150 C), como 

esta explicado en otro folleto del autor (Conceptos básico de la energía solar….). Para evitar las fugas de 

calor del horno o la entrada de la lluvia en el horno, es muy importante sellar los vidrios, interior y exterior, 

en todo el perímetro de la caja de madera. 

 

Con ese fin hemos utilizado pegamento de silicón (20), disponible en todas las ferreterías nacionales. Para 

aumentar la radiación solar sobre la placa metálica, se emplea un reflector (25) de papel aluminio (aunque 

puede usar acero, aluminio pulido, espejo etc.), adherido a la parte interna de una lámina de plywood (21).  



 

Este reflector, además de aumentar la radiación solar durante el período de cocción, también sirve para 

mantener la comida caliente con sólo tapar el horno. El reflector puede variar su ángulo con respeto a la 

horizontal usando una varilla (26). 

 

Por su parte, el horno puede orientarse hacia el sol, en su trayectoria de este a oeste, usando rodines (31) en 

la base de la caja. 

 

Para introducir y sacar los alimentos, se dispone de una puerta (7), en la parte frontal de la caja, forrada en 

la parte inferior con lana de vidrio y papel aluminio (19). 

 

Las ollas para cocinar los alimentos pueden ser de hierro esmaltado, aluminio o acero inoxidable, 

preferiblemente de mayor diámetro y de menor altura. Es recomendable pintar las ollas y las tapas solo al 

lado exterior (expuesto al sol) con un color oscuro. Puede usar la misma pintura que había usado para 

pintar la lamina.  

  

Con estos principios básicos tenemos un Horno Solar listo para servir eficientemente, siempre que sea 

colocado en un lugar donde pueda recibir la radiación solar sin interrupciones, y las sombras provocadas 

por algún(os) árbol(es), pared cercanas. Para esto debe tomar en cuenta la posición cambiante del sol 

(Figura 5).        

 

LOS MATERIALES: 

LISTA DE LOS MATERIALES NECESARIOS CON SU TAMAÑO (EN CMS).  
 

(Los números de las piezas corresponden a las Figuras 3) 
_________________________________________________________________ 

NO.  Descripción material                 Tamaño Pieza  requerida      

_________________________________________________________________ 

LAMINA ABSORBEDORA: 

1. Lámina hierro galvanizado (liso),         70X35        

   calibre 24                   

12. Pintura Spray Negro mate                 Fracción del tarro       

 

CAJA EXTERIOR: 

2.  Plywood grueso0.9 (Fondo)                80.5X 45.5          

3.  I a A (lateral)                          76.5X24.5                                                     

(* Igual al Anterior)                     

4,5. I al A (laterales)                      45.5X24.5 (c/u)          

6.   I al A (frente)                         76.5X24.5- 70.5X16  

7.   I al A (puerta)                         70.5X16        

 

COBERTORES Y SOPORTES: 

8.  Vidrio transparente (espesor 3mm)        76X41                 

  (interior).   

9.  I al A                                   78.5X43.5   

10. Venilla (dos, 1.2X1.2)                   76.5 (cada uno)      

11. I al A                                   39.1 (cada uno)                 

20. Pegamento Silicón (transparente)         un tubo grande          

 

 

AISLANTE:  

13. Lana de Vidrio con papel Aluminio        70.5X38.5X5      



     (fondo) 

14.   I al A (posterior)                     76.5X21X3.8  

15,16  I al A (dos costados)                 35.5X21X3.8 c/u              

17.    I al A (la puerta)                    70.5X16X3.8 

18. Bloques de madera (cuatro)               5X5X5 

19. Papel aluminio (de Cocina)               Fracción de la caja        

______________________________________________________________ 

NO.  Descripción  material             Tamaño Pieza requerida     

_________________________________________________________________ 

 

REFLECTOR EXTERIOR,  

21. Plywood (0.9 cm)                         82X46.5     

22. I al A (frente)                          84X3       

23. I al A (lateral derecha)                 46.5X3       

24. I al A (lateral izquierda)               46.5X3 (con un hueco) 

25. Papel aluminio (tipo metálico o          82X46.5     

    de regalo). 

26. Regla de madera (con ocho huecos, un     75X3X0.9     

   un cordón de 25 cm y un clavo C) 

27. Bisagras (cuatro)                        5.0 c/u      

                                         

 OTROS: 

28. Picaportes (dos)                         5.0 c/u     

29. Agarradera (dos)                         7.5 c/u     

30. Tornillos, clavos, grapas, chinches, vinagre de cocina,  

    papel lijadora, cola blanca 

31. Juego de Rodines(cuatro) OPCIONAL        5.0 c/u    

 

32. Termómetro con base para horno           50-300° C   

    (OPCIONAL)                               (100-600° F) 

33. Ollas de aluminio (3-4) con tapa         base 15-20     

    Bien cerrada                          altura 6-10  (c/u)  

 

34. HERRAMIENTAS: 

  Martillo, serrucho, taladro, cuchillo, destornillador, etc.  

_________________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

  



 
 

Foto No. 4: Horno Solar construido con base de esquema mostrado en la Figura 2.  
 

 

Para este Horno Solar con una área de 0.25 m
2
, el costo total es cerca de US $40.00 (cuarenta dólares 

estadounidenses). Este costo no incluye el valor de la mano de obra, sartenes, termómetros, ni de las 

herramientas requeridas. Vale la pena mencionar que el precio por metro cuadrado de área se reduce 

cuando se construyen varias cocinas o una cocina más grande. 
 

 

 

LOS PASOS EN LA CONSTRUCCIÓN DETALLADA: 
 

A continuación, detallamos la información sobre la construcción del tipo del Horno Solar que 

consideramos óptima en su rendimiento, tomando en cuenta su costo y duración; y al mismo tiempo, con un 

diseño fácil de construir. El diseño que presentamos puede ser variado en cuanto a tamaño y 

materiales, lo cual puede aumentar o disminuir su rendimiento; pero, podría no funcionar si la 

modificación ignora los principios tecnológicos explicados en la sección anterior. 

  

Ahora vamos a explicar, paso por paso, el proceso de construcción aunque recomendamos leer por 

completo el libro antes de empezar a construir el artefacto. 

 

PASO No. 1 

Pula con lija (30) una cara de la lámina metálica (1); que será expuesta al sol, luego quite el polvo y limpie 

con vinagre de cocina (30). Caliente la lámina al sol directo hasta 40-50 C (sentir tibia). Ahora pinte el 

lado pulido con pintura negro mate (12), aplicando una película delgada. Después de 20 a 30 minutos, 

puede aplicar otra capa delgada de pintura. Lo recomendable es aplicar dos capas delgadas de pintura en 

lugar de sola una capa gruesa. 

 

PASO No. 2 

Repita el proceso anterior con las ollas para cocinar (33, preferiblemente metálico, pero no de plásticos), 

aplicando la pintura (12) únicamente en la parte exterior de las ollas y sus tapas, que son las que estarán 

expuestas al sol, para lograr el máximo aprovechamiento de la radiación solar. 

 

PASO No. 3 

Construya la caja de madera utilizando la lámina de plywood (2) como base y las cuatro piezas de plywood 

(3 al 6) formando las paredes. Coloque estas cuatro piezas encima de la lámina de plywood 2 y no en el 

canto. La pieza 3 es la del costado trasero, las piezas 4 y 5 son los laterales y la pieza 6 es para el frente. La 

madera puede ser pintada preferiblemente con un color claro y antipermeable , para asegurar una mayor 

duración de la caja. 



 

PASO No. 4 

Fije con tornillos los cuatro rodines (31) en la parte externaa de la lámina de plywood (2) que sirve de base 

a la caja. 

 

PASO No. 5 

Adhiéralas tres piezas de lana de vidrio (14, 15 y 16) a las paredes laterales (3, 4 y 5) de la caja con grapas 

y chinches (30). Si quiere mejorar la apariencia puede hacer una otra caja interior de plywood de 4 mm 

(cuatro lados) y llenar aislante (puede ser lana de vidrio corriente sin papel aluminio) dentro de la caja y 

pegar papel aluminio al plywood con pegamento o cola blanca.  

 

PASO No. 6 

Coloque la lana de vidrio (13) encima de la lámina de plywood (2), pero extrayendo de los puntos K, L, M 

y N, la lana de vidrio necesaria para clavar una pieza de madera (18) en cada punto del fondo de la caja (2).  

 

Ahora coloque la lámina metálica (1) encima de la lana de vidrio, con la cara pintada hacia arriba para que 

quede expuesta al sol. Este paso tiene el objetivo de que lamina metálica una vez que puesta encima de 

cuatro bloques de madera (18) puede soportar los peso de 3-4 sartenes con comidas.  

 

PASO No. 7 

Tome la pieza 7, que servirá de puerta, y coloque en su cara inferior lana de vidrio (17). Para adherirla, se 

pueden usar las grapas o los chinches (30), como fue explicado en el paso No. 5. 

 

PASO No. 8 

Use dos bisagras (27), para instalar la puerta (7) en el costado frontal de la caja (6) uniendo los puntos A y 

A' con B y B'. 

 

PASO No. 9 

Fije dos picaportes (28) a la puerta (7) ya instalada en el frente (6), uniendo los puntos C y C' con D y D'. 

Para facilitar su operación, se puede fijar una agarradera (29) a la puerta 7. 

 

PASO No. 10 

Clave horizontalmente las 4 venillas (10 y 11) a una distancia de 2- 3 cm. de la parte SUPERIOR de las 

cuatro paredes de la caja (3, 4, 5 y 6). 

 

PASO No. 11. 

Con el dedo o un cuchillo, aplique uniformemente un poco de pegamento de silicón transparente (20) a la 

parte superior de las venillas (10 y 11), a lo largo del perímetro de la caja. Ahora, coloque el vidrio (8) 

encima de las venillas. Debe presionar suavemente el vidrio con el fin de adherirlo bien a las venillas. 

 

PASO No. 12. 

Siguiendo el mismo proceso anterior, pegue otro vidrio (9) en la parte superior de la caja. Asegúrese de que 

el espacio entre la parte superior del vidrio (8) y la parte inferior del vidrio (9) sea de 2 a 2,5 cm. 

 

PASO No. 13 

Clave la regla 22 en parte frontal de la lámina 21. 

 

PASO No. 14. 

Clave las reglas 23 y 24 en la partes derecha y izquierda de la lámina reflectora (21) respectivamente. 

 

PASO No. 15. 

Use dos bisagras (27) para instalar la lámina 21 (reflector) con la lámina 3 de la caja. 

 



PASO No. 16. 

Pegue el papel reflector (25) en la cara interna de la lámina 21, usando cualquier pegamento normal (por 

ejemplo, cola blanca) o grapas. Fíjese que el papel reflector este lo más liso posible. 

 

PASO No. 17 

Use un tornillo para fijar la regla 26, en el punto marcado 'X', con la lámina 4 de la caja de madera, uniendo 

así X y X'. Dicha regla sirve para variar el ángulo y fijar el reflector (21). El reflector se fija con el  

 

ángulo necesario (explicada posteriormente) pasando el clavo 'C' en uno de los varios agujeros (separados 

por distancia de 2 cm) que tiene la regla 26, antes de ponerlo en el agujero 'H' de la lámina lateral (24) del 

reflector. Asegúrese de que el reflector pueda abrir del un ángulo mínimo de 80 grados (corresponde 8:30 

am) hasta máximo de 120 grados (md), con respecto a la superficie del vidrio. 

 

Una vez que Usted haya concluido los pasos para la construcción, podrá contar con un Horno Solar tal y 

como se muestra en la Foto 4.  

 

No dudamos que con la experiencia y creatividad, usted puede modificar el orden que presentamos y hasta 

construir un sistema mejor que éste siguiendo los principios tecnológicos. 

 

PASO No. 18. 

Antes de poner a funcionar su Horno Solar, debe exponerse al sol durante 1 o 2 días, teniendo la puerta 

media abierta y sin alimentos. El propósito es dejar salir todos los vapores de la pintura y silicón puesto 

que no son recomendables para la salud. 

 

PASO No. 19. 

Para cocinar, coloque las ollas (33) con los alimentos por cocinar  encima de la lámina (1) y disfrute de los 

beneficios de la radiación solar. 

 

PASO No. 20. 

De manera opcional (aunque recomendable), puede colocar el termómetro de base (32, que venden para el 

horno convencional) encima de la lámina metálica (1) para conocer la temperatura del aire dentro del 

Horno Solar. 

 

MANTENIMIENTO:  
Como cualquier artefacto domestico, el horno solar también necesita aunque muy poco de mantenimiento, 

para que dure mucho tiempo. Es probable que algo de jugo/ agua de sartenes puede caer  sobre la lamina 

metálica en el momento de colocar o sacar los alimentos. Intente de absorber inmediatamente por algún 

papel o tela. Pero cuando ve que la lamina metálica ha cambiado de color café etc., (puede pasar cada 6 al 9 

meses dependiendo del cantidad del derrame del jugo de las comidas), en este caso puede sacar la lamina 

metálica sucia y pintar de nuevo con una capa de pintura negra (repite el paso 1) con el fin de aumentar la 

absorción de la radiación solar y colocar otra vez dentro del horno. Vale la pena informar que puede 

utilizar el sobrante de la pintura (12) empleada anteriormente. Otro lado con el fin de evitar la caída del 

liquido dentro del aislante, es recomendable doblar la lamina metálica (1) cuatro lados por un cm, es decir 

convertir la lamina plana en la forma de bandeja.   
 

EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL HORNO SOLAR: 
Para lograr la mayor eficiencia del Horno Solar, no basta solo tener una cantidad adecuada de radiación 

solar. El sol tiene un movimiento aparente, en cuanto a la altitud (movimiento norte-sur) y principalmente, 

el acimut (movimiento este-oeste). Por ello, es recomendable mover el horno y orientar el reflector hacia la 

dirección del sol cada 45- 60 minutos (aunque no es indispensable); con el fin de aprovechar la mayor 

cantidad de radiación solar durante el día. 

 

Para el caso de Costa Rica (latitud 10° N), la Figura 5 muestra el acimut () y ángulo de incidencia () del 



sol durante diferentes horas del día y meses del año. Esto permite orientar la cocina y el reflector con el fin 

de tener mayor aprovechamiento de la radiación solar. Se puede observar que, durante los meses del abril al 

agosto, el sol tiene una trayectoria (aparente) en el norte, en lugar del sur; por este motivo, es muy 

importante no tener ningún árbol o edificio a los lados, sur y norte del artefacto para no provocar sombras 

sobre el Horno Solar. 

 

Otro lado la Figura 6 muestra la variación del ángulo de incidencia del sol () y el correspondiente ángulo 

óptimo del reflector (Z), con el fin de que los rayos solares reflejados incidan directamente sobre el vidrio 

del Horno Solar. Teniendo en cuenta la dificultad para la mayoría de los lectores de calcular el ángulo de 

incidencia del sol, la Figura 6 indica, además, los rangos de horas locales correspondientes a estos ángulos 

de incidencia, de las 06:30 a las 12 horas, durante varios meses del año, para la latitud 1O° N que tiene 

Costa Rica. Para el uso de esta información, debe tenerse en cuenta que el ángulo de incidencia del sol a las 

13:00 horas es igual que a las 11:00 horas, el de las 14:00 horas es igual que a las 10:00 horas y así 

sucesivamente. 

 

 
 

Figura No. 5. Trayectoria aparente del Sol.  

 
 



 
 

En el caso que el usuario (Chef) esta presente en la casa, los ajustes del horno y el reflector se pueden hacer 

observando (por simple vista) los rayos reflejados. En la posición optima rayos reflejados (por el reflector) 

tiene que llegar sobre el vidrio (y no fuera). .  

    

Las Figuras 5 y 6 sirven al usuario de la Cocina / Horno Solar para ajustar el reflector cuando decida salir 

de la casa. El usuario puede ajustar el reflector y la posición del artefacto de acuerdo con el ángulo de 

incidencia a las 11:00 horas, en caso de que deje la casa de las 10:00 a las 12:00 horas. Pero, después de un 

tiempo, el usuario puede orientar de manera aproximada, sin necesidad de usar las figuras indicadas. 
 

ACCESORIOS EMPLEADOS PARA COCINAR: 
 La mayoría de los accesorios que se utilizan en la Cocina / Horno Solar son iguales a los empleados con 

una cocina normal. Los diversos tipos de ollas, bandejas y sartenes que se utilizan en los hornos solares son 

de metal aluminio, de papel de aluminio grueso, de acero inoxidable, de hierro esmaltado o los especiales 

para hornos de micro-ondas. En el caso del horno solar es recomendable usar sartenes de mayor diámetro, 

menor altura y base plana (Foto 7).   
 

 

 



 
 

Foto 7. Tipos de recipientes utilizados para la cocción de las comidas y pasteurización del 

agua. 
  

Es recomendable pintar las ollas y sus tapas con un color oscuro, preferiblemente el negro mate, pero sólo 

en las superficies expuestas al sol. No tiene que pintar la parte interior ni el fondo de los recipientes 

 

Por su parte, el sartén de aluminio, que es fácilmente accesible en el mercado de Costa Rica, reduce en 

parte el tiempo de cocción. Mientras que el sartén, no muy grueso, de acero inoxidable también es usado 

por el autor tomando en cuenta el aspecto higiénico; aunque, ciertamente, este sartén,  necesita un poco 

más de tiempo por su baja conductividad y la alta densidad del material y masa térmica. 

 

Otro accesorio importante es tener un termómetro del horno que venden en la sección de la Cocinas, en 

algunos supermercados. Los termómetros, puesto encima del placa metálica,  sirven para conocer la 

temperatura del aire dentro del horno.  

 

¿CÓMO PREPARAR COMIDA SOLAR?   

 
a. Aunque el horno puede abrir partir de 8 a.m. para que empieza recibir gratis la energía del Sol y una 

vez que el horno esta caliente (70-90 C), la cocción de los alimentos pueden empezar. La intensidad 

solar sigue aumentado hasta el medio día; después disminuye hasta ser prácticamente nula a la hora de 

la puesta del sol. En un día despejado, el período óptimo para cocinar es entre las 9 al 15:00 horas. 

 

b. Con el horno solar, los alimentos se preparan a baja temperatura (80-100 C), y pierde menos cantidad 

de agua por evaporación. Por lo tanto se necesita poca agua para cocinar. Por ejemplo, una taza de 

arroz necesita únicamente una taza de agua, mientras que con una cocina eléctrica, de gas o de leña, se 

necesitan por lo menos dos tazas de agua. En el caso de frijoles o garbanzos, se emplean dos o dos y 

media tazas de agua para cada taza del grano, en cambio con una cocina convencional se necesitan 4-5 

tazas de agua. 

 

c. Como mayorías de los alimentos (verduras, carnes etc.) contienen mucha cantidad de agua, no es 

necesario agregar agua extra, excepto en casos usted quiere tener mas jugo o curry, según su gusto.  

 

d. En los alimentos como arroz, maíz, frijoles, huevos etc., donde tiene que agregar más agua para facilitar 

la cocción, es recomendable calentar primero el agua en el horno solar, por un período de treinta a 

sesenta minutos y después agregar los alimentos en el mismo recipiente, para procurar así que los 

alimentos estén el menor tiempo posible en agua. 

 

e. Antes de colocar los alimentos en el Horno Solar, se agregan todos los condimentos y muy poca aceite. 



Pero, durante el proceso de cocción, no hace falta mover la comida. Mientras que con una cocina 

convencional, el movimiento de la comida es indispensable para evitar que los alimentos se peguen en 

el recipiente. 

 

f. Es recomendable variar ligeramente la posición del Horno Solar y ajustar el reflector cada hora; pero, 

en caso de abandonar el hogar, se puede aprovechar la máxima radiación solar orientando la posición 

de la Cocina hacia el oeste, con un ángulo aproximado de 7.5 a 10 grados por cada hora de ausencia. 

 

g. Evite el uso de utensilios de cobre para cocinar los alimentos, puesto que algunos condimentos tienen 

la propiedad de reaccionar con este cobre. 

 

h. Abra la puerta del Horno Solar lo menos posible, para evitar así la fuga del calor almacenado en su 

interior. 

 

i. Antes de cocinar granos como el fríjol o el garbanzo, es recomendable dejarlos en agua por un período 

de ocho a diez horas, con el fin de suavizarlos y así reducir el tiempo de cocción. 

 

j. Los huevos duros, también se pueden preparar colocando directamente encima de la lámina metálica 

CALIENTE, en lugar de ponerlos en un recipiente con agua caliente. 

 

k. Para hornear pan, queque o pizza, es muy importante calentar Horno Solar por un período de cuarenta y 

cinco minutos a una hora y después poner la pasta correspondiente. 

 

l. Utilice un trapo seco para sacar comidas ya preparadas. La temperatura de 100-130 C que alcanza la 

placa metálica dentro del horno, es suficiente para producir quemaduras en la piel suave de su mano. 

 

m. Evite el derrame de líquidos encima de la lámina metálica,    para no ensuciar y así no reducir la 

capacidad de absorción de la radiación solar y efectividad del aislante como lana de vidrio.   

 

n. Nunca ponga los recipientes calientes encima del cobertor (vidrio), porque éste puede reventarse. 

 
ALGUNOS RESULTADOS PRACTICOS:  
 

a. Aunque los resultados se detallan en varios artículos del autor, sin embargo dependiendo de la clima, la 

orientación del horno y el reflector, la máxima temperatura de la placa puede alcanzar entre 130 a 

160°C. Dicha temperatura, o ligeramente menor (sea 100 C), es suficiente para cocinar los alimentos 

lentamente pero con un gusto delicioso.  

b. El tiempo de cocción de los alimentos depende de la cantidad y calidad de los alimentos, cantidad de 

radiación solar, velocidad del viento, de la temperatura ambiente, así como tipo de los utensilios, entre 

otras.  

c. El sabor de los alimentos depende de los ingredientes que se les agregan para su condimentación. 

   

Este Horno Solar, con 0.25 m
2
 de área, puede preparar una comida para cuatro o cinco personas en dos o 

tres horas (sea entre 9 al 12 hrs.); y dos comidas completas en cuatro o cinco horas (sea entre 9 al 14 hrs.). 

Con base de nuestra experiencia, en un día con dos horas o menos de horas solar no se puede cocinar; de 

dos y media a tres y media horas de radiación, puede cocinar una comida diaria para una familia; en cambio 

con más de cuatro horas de brillo solar, puede cocinar dos comidas diarias, para una familia. 

 

Entonces, surge una pregunta que hacen posibles usuarios, en promedio, ¿Cuántos días al año se puede 

utilizar el Horno Solar? 

 

Con nuestra experiencia práctica en el clima de Heredia 4 una familia puede cocinar con el Horno Solar 



durante siete meses del año, y con algo de calculo se puede mostrar que un horno solar de tamaño familiar 

(0.25 m
2
), utilizado 7 meses al año, puede ahorrar cerca de 1000 Kwh. de electricidad o 650 kg/año de leña 

por familia, ahorrando un monto de US$100-110  anual. Por lo tanto, el costo de construcción se recupera 

en menos de un año y este horno (de madera) puede durar funcionando perfectamente de cuatro a seis años. 

Sin embargo, cabe señalar que, en otras provincias como Alajuela, Puntarenas o Guanacaste cuentan con 

mayor horas de brillo solar y se puede cocinar por un período más extenso, así ahorrando más Kwh. de 

electricidad por año. 

 

 

VENTAJAS DEL HORNO SOLAR.   
 

a. Como hemos visto, el Horno Solar es cómoda y puede ser    construida fácilmente. Requiere materiales 

disponibles en el mercado local, a un precio razonable. Las herramientas necesarias son de uso 

doméstico y su tecnología es sencilla. Además, prácticamente, no tiene costo de mantenimiento y 

ofrece muchas otras ventajas. 

 

b. Este Horno Solar, con solo 0.25 m
2
 de área, puede preparar una comida para cuatro o cinco   personas 

en dos o tres horas (sea 9-12 hrs.); y dos comidas completas en cuatro o cinco horas (sea 9-14 hrs.).  

 

c. Puede usarse para cocinar y hornear todo tipo de alimentos, para preparar bebidas calientes y para secar 

frutas. 

 

d. La comida no se quema ni se pega al utensilio. 

 

e. Tapando el Horno Solar con el reflector, se puede mantener la  comida caliente hasta por dos- tres 

horas.        

 

f. Debido a que los alimentos se cocinan con menos cantidad de agua, ellos pierden menos vitaminas.  

 

g. Como los alimentos se preparan a baja temperatura y con tapas bien cerradas, cocción solar preserva 

los  nutrientes.  

 

h. Reduce el consumo de grasas y contribuye a mantener una buena salud. 
 

i. No requiere cuidados especiales, se cocina sin preocupación y se puede ocuparse totalmente de otros 

asuntos. 

 

j. No hay peligro de fuego ni de choque eléctrico o explosión de gas, por lo que puede ser usada sin 

temor. 

 

k. Su construcción con materiales livianos permite que el Horno solar sea llevada a la playa o de 

campamento. 

 

l. El racionamiento o la suspensión eventual del fluido eléctrico no siempre impedirá su almuerzo. 

 

m. El horno solar es muy buen proyecto didáctico para los estudiantes de primaria y secundaría y permite 

explicar la relación entre ciencia básica y tecnología (un producto de utilidad). 

 

n. Es conocido que agua (igual que leche) puede pasteurizar (inactivar E- coliformes fecales y totales, 

responsable para contaminar agua) cuando se calienta a cerca de 67.5 C durante 10-15 minutos o a 

70C, cuando se calienta durante 15 segundos. El autor usa este horno de los últimos 10 años también 

para pasteurizar agua del río y de la casa. Una o varias jarra (s) de vidrio transparente o del metal, con 



agua para purificarse se colocan dentro del horno solar. Para conocer la finalización de pasteurización 

se pone un indicador de temperatura dentro del contenedor con agua. Simultáneamente lo alimentos 

pueden cocinar en el mismo horno solar.  

 

o. El Horno solar, usando apropiadamente, también se puede usar para otros usos como secar y tostar 

productos etc.   

 

LIMITACIONES DEL HORNO SOLAR: 

 
Por otra parte, el Horno Solar tiene algunas limitaciones, como cualquier otro artefacto que usa fuentes no 

convencionales de energía: 

 

a. Cocinar los alimentos lleva relativamente más tiempo. Por lo tanto, no se puede usar para preparar 

desayuno o cuando se necesita preparar las  comidas con urgencia. 

 

b. No se puede cocinar en la noche. 

 

c. No se pueden cocinar los alimentos en un lugar donde hayan árboles edificios cercanos, debido a que 

estos producen sombras sobre el Horno Solar durante el período de la cocción. 

 

d. El costo de construcción puede resultar oneroso para las personas de  escasos recursos económicos, en 

comparación con una estufa de leña. 

 

e. Se crea una cierta frustración cuando el cielo comienza a nublarse,  después de haber puesto la comida 

en el horno.  

 

f. El horno de madera o de cartón no dura muchos años en el clima húmedo. 

 

A pesar de estos factores el horno solar constituye una excelente alternativa cuando su uso se combina con 

una cocina convencional, ya sea de electricidad, gas propano, o leña. 

 

ALGUNOS OTROS MODELOS DESARROLLADOS/ USADOS POR EL AUTOR: 
 

Ahora vamos informar en breve otras Cocinas/ Hornos Solares desarrollados y/ o usados por el autor 

durante últimos 30 años. 
 

A. HORNO SOLAR PRACTICO Y DURADERO.  

 
   La Foto 8 muestra un horno solar bajo el mismo principio pero con materiales duradero como acero 

inoxidable y practico en usar, con su mesa, rodines y bandeja para poner comida ya cocinada etc. Es usado 

por el autor y su familia en la casa desde últimos vente cinco años.  

 



  

 
 

 

Foto 8 (Izquierda). Horno practico y hecho con acero inoxidable, usado por el autor y su 

familia en la casa.  

 

Foto 9. (Derecha) Horno Híbrido- Solar Eléctrico. 
 

B. HORNO HIBRIDO- SOLAR - ELECTRICO. 
 

Como lo indica el nombre, este modelo (Foto 9) es un horno solar normal, pero tiene una resistencia 

eléctrica de 1500 Vatio abajo de la placa negra metálica y un termostato para fijar la temperatura. Los 

componentes restante son iguales, es decir tiene dos vidrios, un reflector y caja aislada etc. Resultado es 

que para su funcionamiento usa principalmente la radiación solar, y se usa electricidad únicamente en el 

caso de que la temperatura alcanzada por la placa debido a la  radiación solar esté por debajo de la 

temperatura prefijada necesaria para cocinar los alimentos (cerca de 80- 90 C). Se pretende cocinar los 

alimentos también en los días nublados pero con menor consumo de electricidad. El autor desarrollo este 

modelo en 1986 y usa en la casa desde 1990. 

 



El libro escrito por el autor, informa algunos experimentos con recetas propias de nuestra cocina, 

realizados en compañía de la Señora Renu Nandwani durante varios años.  
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