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Energía para cocinar
• Actualmente supone 6-10 €/mes para una familia
media en España consumiendo 2 kWh/día.
– Es un 11% del consumo energético del hogar.

• En el tercer mundo:
El consumo es mayor por la ineficiencia de las cocinas.
El coste de los combustibles refinados es mayor.
Esta carga económica puede resultar insostenible.
Los combustibles refinados pueden no estar
disponibles.
– Para 2,5 mil millones de humanos (1/3 de la
humanidad) es el consumo energético mayoritario.
–
–
–
–

Estado actual en el mundo
• 2,5 mil millones de personas (1/3 de la humanidad)
carece de acceso a las formas modernas de energía
(alcohol, gas, electricidad, …).
• Cocinan quemando leña y en menor proporción
estiércol seco, residuos agrícolas o carbón vegetal.
∼ 70% en África subsahariana, India y Asia. (World
Energy Outlook 2006).

7% del consumo energético mundial.

Problema de salud
• Al año mueren por causa del humo en el hogar
unos 1,3 millones (IEA) a 4 millones (WHO) de
personas, similar al SIDA.
• El humo causa enfermedades pulmonares, de
garganta y ojos, principalmente en mujeres y niños.
• La recolección de leña es larga y pesada, además
de peligrosa y resta oportunidad del desarrollo;
resta tiempo a los niños para asistir al colegio.

Ilustraciones

↑ http://practicalaction.org/blog/2012/06/ .

http://www.innovateforchildren.org/challenge
s/pneumonia-indoor-air-pollution →

Ilustraciones

https://www.globalgiving.org/projects/protect-empower-refugeewomen-and-girls-from-darfur/photos/

Deforestación en Siria
http://www.mennoworld.org/archived/2013/2/4/syrians-plight-war-winter/

Ilustraciones

http://www.udayadityakashyapphotography.com/blog_countyside_lifestyle.html

La crisis de la leña
• Consumo anual de 3,5 mil millones de
toneladas.
• Distancias cada vez mayores para recolectar.
• La leña puede costar más que la comida a
cocer. http://www.thefortunecooker.com/the-firewood-crises
• Deforestación.
¡ Cocinar con leña no es ni sano ni
ecológico !

http://thewatchers.adorraeli.com/2011/11/28/deforestatio
n-and-food-crisis-threatens-myanmar/

Acciones posibles
• Suministrar combustibles refinados. Supondría un aumento
modesto de CO2.
• Implementar cocinas mejoradas y buena ventilación.
– Complementariamente se ha propuesto plantar Bambú en lugar de
especies foráneas …

Esta opción no reduce el CO2 apreciablemente y el aumento
demográfico podría causar un aumento.

Fotografía de la ONG Sol Solidari,
España. Con permiso →

¿Hay sol suficiente?

El consumo para la cocina de una familia ronda los 4 a
8 kWh/día, con un rendimiento del doble que las
cocinas de leña (25%) en media son 24 kWh/día lo que
hace 2m2 si nos fijamos en 6 kWh/m2 de media

Acciones posibles (cont.)
• Cocinas solares
– Usan los rayos solares para cocinar. Sin combustibles.
– Pueden esterilizar agua.
– Se usan también entre nosotros por entusiastas.
– No entrañan riesgo de incendio
http://www.terra.org/html/s/sol/encuentro/solar2008/foto.html

http://solarcooking.wikia.com/wiki/%22Minimu
m%22_Solar_Box_Cooker

Clases de cocinas solares familiares
De acumulación
(horno solar)
Se encierra la olla en una
caja aislante y se refuerza
con espejos exteriores.
Lenta. Barata. Dificulta
revolver. 10-100 €

De concentración.

Mixtas

(Parabólica española)
Puede freír.
Necesita alinear con el sol
frecuentemente.
Más cara 100- 300 €

(de panel, hecha a mano)
Lentas.
Plegables.
Duran poco.
Muy baratas 1-10 €.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Solar_oven_Portugal_2007.jp
http://en.wikipedia.org/wiki/File:ALSOL.jpg
g

Cocina con reflectores de panel y tapa, moldeados en vidrio, a
modo de cobertor provocando efecto invernadero, ya que
encierran la olla, capacidad 5 litros, fuente:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:HotPot_d.PNG by Paul
Arveson, June 27, 2011. Origen: http://www.sheinc.org/hotpot-1.php.

Clases de cocinas solares comunales

Directas

Indirectas, usan un fluido caloportador para
transportar cocinas bajo techo.

La mayor cocina solar del mundo para 38.500 comensales.
http://inhabitat.com/world%E2%80%99s-largest-solar-kitchen-in-india-can-cook-upto-38500-meals-per-day/

Cocina de reflector paraboloidal somero tipo Scheffler flexible construido por facetas de vidrio situada en la Fundación Tierra en Terrassa, Barcelona. Foto:
Romain Boussaud., fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Parabole_de_cuisson_solaire_Scheffler_coccion_solar_cooking.jpg.

Posibilidades
• Disminuir el consumo energético y las
emisiones de gases y partículas a la atmosfera.
• Aliviar la economía de los más desfavorecidos.
• Favorecer el cumplimiento de los objetivos del
milenio para el desarrollo.
• Concienciar sobre el uso de la energía solar en
el primer mundo.

Vencer dificultades y barreras
• Usar tecnología apropiada que se adapte a las
necesidades de los usuarios.
• Evitar el rechazo cultural.
• Implementar un uso sostenible enseñando a
construir y mantener las cocinas solares con
materiales locales.
• Aumentar la utilidad de las cocinas solares,
pues no sirven en ausencia del sol.

Nuevas tecnologías I
Cocinas de almacenamiento de energía
• Se funde al sol (cargándose)un material (PCM), el
cual absorbe mucho calor a más de 100 ºC.
• Se guarda en un cobertor con aislamiento térmico.

a) Cestos de retención de calor, preparados para preservar caliente alimentos, prolongar su cocción o incluso cocer a posteriori con el calor
retenido. Fuente: sol solidari. Con permiso. b) cesto manufacturado en Malawi con hojas de banano y un mantel viejo. Fuente: Womens
Global Toolkit. Foto: Betty Londergan. c) Cobertor de madera y corcho, con tapa estanca, fuente: Fundación Tierra. www.terra.org (4/3/2014).

• Se cocina, solidificándose el material

Nuevas tecnologías I
Prototipo desarrollado en la Universidad Carlos III de Madrid
← Olla interior coaxial con
la exterior (debajo) y brida
de unión.
Material de cambio de
fase entre ambas ollas
en estado sólido. Olla
interior removida ↓

↑ Olla siendo cargada con
cocina parabólica china.
Cobertor→

Nuevas tecnologías I (cont.)
Prototipo desarrollado en la Universidad Carlos III de Madrid, grupo de investigación ITEA.
Temperatura del PCM durante el almacenamiento en el cobertor, con el PCM totalmente fundido.
Ensayos correspondientes al Proyecto Fin de Carrera de Miriam Cabañas Martín (Matrícula de Honor).

solidificación

24 horas

Nuevas tecnologías I (cont.)
Prototipo desarrollado en la Universidad Carlos III de Madrid, grupo de investigación ITEA.
Tras ser cargada, la olla calienta 3 veces 2l de agua fría (línea azul), mientras el PCM se enfría (líneas gris y
naranja).

Es posible: cocinar la cena y el desayuno del día siguiente de una familia.
Material PCM usado, eritritol (azúcar acalórico natural de bajo coste).

Nuevas tecnologías II
• La cocina solar como mueble comunitario
Colector de tipo plano.

Cocina solar de almacenamiento sin partes móviles, permanentemente al exterior. Tipo
horno solar bajo el colector, con capacidad adicional de calentar agua corriente . Idónea
para poblados, parques, playas, parques naturales, colegios y empresas. Concebida en el
grupo ITEA de la Universidad Carlos III de Madrid. Solicitada patente.

Trabajos futuros
• Ensayos realistas para hacer lo más apropiada
posible la tecnología.
• Campaña de pruebas.
• Abaratamiento.
• Evaluación.
• Campaña en misión.
• Evaluación post-misión.

