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 TÍTOL DEL TREBALL: COCINA SOLAR 
 

1. Objectiu 
 
El objetivo de este proyecto se basa principalmente en obtener mediante la radiación solar un alimento cocinado sin   
necesidad de fuego, gas, etc. Con esto queremos demostrar que en los países más necesitados pueden cocinar alimentos 
gracias a este experimento ya que es muy práctico y sencillo. 
 
 

2. Material i Muntatge 
 
• una caja de cartón abierta, larga y angosta (mientras más larga, mejor) 
• cartulina  
• cinta adhesiva  
• pegamento  
• papel aluminio (del tipo alusa foil)  
• un trozo de alambre grueso, muy limpio  
• una tijera o cuchillo cartonero  
• trozos de vienesas  
• luz solar  

El montaje es el siguiente: 

1. Se determina el centro de los lados más largos de la caja. Luego se dibuja a cada lado una curva, de modo que 
su punto más bajo pase por el centro de la caja, a unos 10 ó 15 cm del borde. Hay que asegurarse de que 
ambas curvas sean idénticas, tal y como indica la figura.  

2. Se corta la caja por las curvas con la tijera o el cuchillo, con mucha exactitud. Se corta un trozo de cartulina y 
se tapa con él la parte superior de la caja. Posteriormente se pega con la cinta adhesiva, partiendo del centro 
(es más fácil). Se construye, de este modo, una parabólica.  

 



 

 

 

3. Se cubre la cartulina con pegamento y se pega sobre ella el papel aluminio, dejando el lado más brillante hacia 
afuera. Una vez más, hay que comenzar por el medio y estirarlo cuidadosamente hacia los extremos. El papel 
no debe arrugarse o romperse.  

4. Se cortan dos trozos de cartulina y se pegan en el centro de cada lado de la parabólica. Si la cartulina es muy 
delgada, se pueden pegar dobles o triples; deben soportar el peso del alambre más la salchicha vienesa.  

                                                                       
 

3. Principi físic en què es basa 

El principio físico en el que nos basamos es el que mediante las superficies parabólicas cubiertas con espejos, se 
concentra la luz solar en un punto, sobre el cual se ubica el recipiente para cocinar. Los rayos de luz se reflejan en 
los espejos (en esta experiencia, el papel de aluminio) y son redirigidos a un punto, la concentración de calor es tal, 
que permite hervir agua y cocer alimentos sin necesidad de otra fuente de energía. 

4. Descripció del procediment, mesura o aplicació  
 
1. Poner la parabólica a la luz solar. Debería formarse un punto brillante allí donde la luz se concentra: ése es el 

punto focal de la parabólica. Marca ese punto y haz un agujero a esa altura en cada uno de los trozos de 
cartón.  

2. Pasar el alambre por uno de los agujeros; clavar luego un trozo de salchicha vienesa en él y pasarlo por el 
segundo agujero, así es el procedimiento de nuestra cocina solar. 

                                   

Este experimento es aplicable en los países subdesarrollados ya que no tienen recursos energéticos y esta cocina 
solar puede servir para que puedan cocinar determinados alimentos e incluso hervir agua. 
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