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TÍTOL DEL TREBALL: CÓMO HERVIR AGUA CON ENERGÍA SOLAR 
 

1. Objectiu 
 

         Conseguir alcanzar el punto de ebullición del agua mediante un horno solar. 
 
2. Material i Muntatge 
 

        Un tubo de ensayo 
        Un soporte para el tubo de ensayo 
        Un horno solar 

 Agua 
 
 Principi físic en què es basa 
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La dirección de propagación de una onda se representa mediante líneas que se denominan rayos y depende de la forma 
de la superficie en la que inciden. Cuando la forma de dicha superficie es parabólica todos los rayos que llegan 
paralelos al eje de la parábola se reflejan pasando por un mismo punto que se denomina foco. Esta es la propiedad 
fundamental en la que se basan todos los ingenios parabólicos. 

Un concentrador solar es un instrumento que permite la concentración en un solo foco de los rayos incidentes en una 
superficie, consiguiendo de esta manera alcanzar altas temperaturas. Basta con orientarlo adecuadamente en la 
dirección del sol para lograr que los espejos cóncavos con que cuenta concentren los rayos solares. 

4.   Descripció del procediment, mesura o aplicació 

 
        A-. Vertir unas gotas de agua dentro del tubo de ensayo. Colocar el tubo de ensayo sobre el soporte. 
        B-. Colocar el horno solar a la luz directa del sol. Elegir la mejor posición para la reflexión parabólica. 
        C-. Colocar el soporte en el tubo de ensayo enfrente del horno solar. Subir o bajar el soporte metálico hasta que el  
              agua del tubo de ensayo se encuentre al nivel del foco del horno y esperar a que se caliente. 
 
 
RESUMEN 
 
         El objetivo de este trabajo es conseguir alcanzar el punto de ebullición del agua mediante la utilización de un 
horno solar. La dirección de propagación de una onda se representa mediante líneas que se denominan rayos y depende 
de la forma de la superficie en la que inciden. Cuando la forma de dicha superficie es parabólica todos los rayos que 
llegan paralelos al eje de la parábola se reflejan pasando por un mismo punto que se denomina foco. Esta es la 
propiedad fundamental en la que se basan todos los ingenios parabólicos. Un concentrador solar es un instrumento que 
permite la concentración en un solo foco de los rayos incidentes en una superficie, consiguiendo de esta manera 
alcanzar altas temperaturas. Basta con orientarlo adecuadamente en la dirección del sol para lograr que los espejos 
cóncavos con que cuenta concentren los rayos solares. 
 
 
                          


