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Presentacion
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Las energías alternativas hacen referencia al mejor 
aprovechamiento del sol, el viento y el agua principalmente 
para cocinar, mover objetos,  sistemas de riego, luz, etc. 
Esto con el fin de aprovechar los recursos de la naturaleza  
para satisfacer nuestras necesidades sin explotar 
la Madre Tierra.
Este manual es para promover tecnologías utilizadas por 
todos y todas los que formamos parte de la REDSAG y 
buscamos Soberanía Alimentaria y Energética.
También fueron validadas en las escuelas Agroecológicas y 
tecnológicas en diferentes regiones del país por la REDSAG.  
Dando como resultado alternativas económicas y amigables 
con el ambiente.
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Este sistema funciona utilizando 
los rayos del sol y el viento.
 La parte horizontal sirve 
como colector de calor por eso 
esta forrado de plástico negro en 
la parte de abajo y los lados.  La 
parte vertical sirve para colocar 
las bandejas como una estantería 
donde cada bandeja puede ir a 
cada 15 o 20 cm. De altura. Toda 
esta parte de arriba esta forrada 
de plástico transparente para 
permitir el ingreso de los rayos 
del sol.
En la parte Horizontal al frente  del 
deshidratador se deja un espacio 
de 10 centímetros de ancho entre 
las regalas que amarran el ancho 
y  se forra con cedazo o tela de 
mosquitero, en vez del plástico 
negro, esto para que permita el 
ingreso del aire frio que hará 

subir el calor hacia las bandejas, 
pero que con la tela no permite el 
ingreso de insectos.
En la parte alta o vertical también 
se deja una salida de aire igual 
con tela de mosquitero que sirve 
como chimenea esta quedara en 
la parte donde salen las bandejas 
osea la parte trasera del aparato, 
arriba de la cortina que se abre.
En la parte vertical por atrás se 
deja una cortina de plástico que 
puede abrir y cerrar para poder 
sacar y meter las bandejas con 
frutas, hojas, semillas o carnes.
Deberá  tener un declive en las 
patas de 5 centímetros para 
mejorar la captación de luz solar 
y resbalar el agua.

Materiales:
La madera debe de estar bien 
seca para facilitar su trabajo, 
debe cepillarse y lijarse.

Deshidratador solar 
en forma de  L
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• 4 reglas de 2.00 de largo  
 por  1x 1 pulgada de grosor  
 y ancho para la parte   
 horizontal.
• 4 reglas de 1.10 de largo   
 por 1 x1 pulgadas de   
        grosor y ancho para la 
 parte horizontal.
• 4 reglas de 1.50 de largo  
 para la parte vertical   
 siempre de 1x1 pulgadas.
• 2 reglas de 1.10 de largo   
 para la parte horizontal

 de arriba.
• 1 libra de clavos de 
 2 pulgadas.
• 4 yardas. Plástico negro   
 para cubrir la base de 
 2.00 mts. largo por 
  1.00  mts.de ancho y 
 15 cm de alto.
• 8 yardas. aprox. de   
 plástico transparente para  
 la cubierta de encima.
• Maya de mosquitero para  
 las charolas que serán 5,   
 de 30 cm por 90  cm. 
 de largo.

Salida de aire

Entrada de
aire frío



El deshidratador 
debe moverse 3 
veces al día en 
dirección del sol.

Por otro lado, la energía solar 
puede ser transferida en calor 
empleando captadores sencillos, 
los cuales pueden fabricar 
fácilmente y con los materiales 
disponibles en el mercado local. 
El horno solar consiste en captar 
los rayos del sol a través de un 
reflector de color plateado que 
revota los rayos hacia una caja 
cerrada por la parte de arriba 
con un vidrio trasparente y por 
la parte de abajo y lo lados 
de madera, metal, cartón, etc. 
cualquier material resistente. En 
donde se formara una caja interna 
que almacenará el calor forrada 
por los lados de papel plateado 
y el fondo de negro, tendrá que 
ser bastante hermética para 
poder producir una temperatura 
que alcance los 100 grados 
centígrados y más.

Logrando esto podemos cocer 
alimentos  de cualquier tipo, con 
los rayos del sol y ahorrando 

El Horno 
solar casero

• Martillo 
• Serrucho
• Metro
• Engrapadora
• Escuadra
• Lija de diferente medidas.
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Materiales:
• 2 cajas de cartón de   
 diferente tamaño.
• Papel aluminio.
• Un vidrio de 4 o 5 ml del  
 tamaño de la caja pequeña.
• Un pliego de papel arcoíris  
 negro.
• Prensa
• Goma o cola para pegar.

Construcción de Horno 
Solar de Cartón

• Tijeras
Procedimiento:
• Antes de colocar la caja 
pequeña dentro de la grande 
debemos hacer un aislante 
de prensa, haciendo bolitas y 
colocándolas al fondo y luego 
metemos la caja.
• De igual forma colocamos 
prensa en bolitas a los 4 lados de 
la caja para aislar el calor hacia 
afuera.
• Luego forramos la caja 

la compra de gas propano, uso 
de leña u otros combustibles y 
estaremos  siendo muy ecológicos 
y comiendo muy sano.
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pequeña con papel arcoíris negro 
en el fondo y papel aluminio por 
los lados.
• Encima colocamos el vidrio 
de manera que la caja quede 
cerrada herméticamente pero que 
se pueda abrir.
• Luego colocamos una 
pestaña de cartón forrada con 
papel aluminio que servirá para 
el reflejo de los rayos solares 
en dirección al centro de la caja 
pequeña.
• Para cocinar es mejor usar 
ollas de color negro para guardar 
el calor.

• Acá no se puede hacer 
nada frito, todo es cocido.
• El cocimiento es más lento 
de 2 a 4 horas dependiendo de la 
comida.
• Es importante mover el 
horno en dirección al sol todo las 



• Potabilizar agua.
• Descongelar alimentos   
 congelados.

¿QUÉ OTROS USOS 
TIENEN LAS COCINAS 
SOLARES?

• Hacer dulces, zumos de   
 frutas.
• Hacer salsas de tomates.
• Esterilizar instrumentos   
 médicos.
• Preparar remedios con   
 plantas medicinales   
 (infusiones, extractos, etc.)
• Hervir pañales de tela. 
 y prendas de vestir.
• Derretir cera para la   
 fabricación de velas.
• Fabricar jabones
 y detergentes artesanales.
• Fabricar papel artesanal.
• Teñir telas.
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veces que sea necesario.
• Puedes cocinar, pollo, 
pasteles, pastas, caldos, frijoles 
etc.



Colector solar de plato o colector 
plano
El colector solar de plato o 
colector plano es un  equipo 
que capta la radiación solar, la 
convierte en calor y transfiere 
éste a algún líquido o gas que 
fluye por el mismo.
El colector más corriente se 
compone de tres partes principales 

a) Plato de absorción.
b) Cubierta transparente.
c) Envoltura aislante.

El plato absorbedor es una placa 
metálica o de madera, gran 
conductora de calor y de baja 
capacidad calorífica cuya función 
es absorber toda la energía 
solar posible por medio de una 
manguera de Poliducto. 

Materiales:
• 2 rollo de poliducto de 3/4  

El Calentador Solar de Agua
 ó de 1/2.
• 4 reglas de madera de 
 2 mts.
• Una tabla de base de 1   
 mts.  de ancho por 150 
 de largo.
• Un vidrio de 5mm. de la  
 misma medida que la   
 tabla  base o bien puede  
 usarse plástico    
 transparente.

9
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• 3 yardas de plástico negro  
 para forrar el interior o   
 bien pintura negra.
• Un recipiente para    
        almacenar el agua 
 y otro para capatarla si   
 fuera de la lluvia, ambos  
 pueden forrarse para   
 ayudar a mantener  
 el calor.
• Una llave de paso.
• Abrazadera para ajustar 
 la manguera.
• Y un chorro para sacar   
 el agua ya sea directo   
 de la manguera o de 
 un recipiente.

La bomba de 
mecate o soga
Es básicamente una tecnología 
que eleva agua de un pozo  por 
medio de un lazo con algunas 
válvulas de madera a cierta 
distancia que baja por un tubo 
de PVC y sube el agua por este 
mismo, este lazo gira por medio 
de una rueda movida con pedales 
o manivela. 

La profundidad del pozo tiene 
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que ver con los metros de lazo 
a instalar así como la tubería, 
y mientras más profunda es, 
requiere mayor fuerza para girar 
la rueda.
Elementos que se construyen:

consiste en una cruz de madera 
conectada a un eje central.  Las 
reglas de la cruz tienen en cada 
punta un bocado cuadradro en 
donde se sujetan y clavan dos 
costados de una llanta de 
automóvil.

El tamaño de la 
rueda es variable, 
de acuerdo al 
tamaño de la 
llanta que se 
use. 

La Rueda

La Rueda (o polea):

Los dos costados de la llanta se 
colocan poniendo en contacto la 
parte inferior y abriéndola hacia 
los extremos, de manera que 
queda en el centro de la rueda 
una figura con la forma de una 
“V“ el lazo con los trozos de 
madera se asientan en la parte 
angosta de la V de manera que al 
girar la rueda hacia adelante, este 
es arrastrado en la dirección del 
movimiento produciendo el jalón 
que sube el agua.
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Esta parte tambien es fabricada 
de cementeo y su función es 
permitir que el agua que esta 
subiendo, pueda enviarse 
hacia la salida en donde 
se necesita.  La candela 
va unida en su parte de 
abajo con el tuvo que trae 
el agua y  en un lado, 
lleva conectado un tubo 
para salida del agua.  En la 

La Candela 
O Embudo: 

LA CAMPANA:
Es una parte de cemento que tiene 
forma de embudo.  Esta colocada 
sobre la candela y antes de que el 
lazo llegue a la rueda. Su función 
es facilitar y guiar el paso del 
lazo hacia la rueda y reducir el 
desperdicio de agua.  La campana 
se hace a partir de una mezcla 
de una parte de cemento por tres 
de arena. Se hace un acabado en 
la superficie  para tratar de lograr 
que quede lo mas lisa posible.

parte superior va cerrada con una 
campana.  Por dentro y a nivel 
de salida del agua, la candela se 
ensancha para permitir que el 
agua salga.
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es una pieza de madera doble, que ha sido tallada dejando en medio  
la parte final del tubo que es donde entra el lazo con las maderas o 
válvulas. La función de lal pieza es guiar al lazo de vuelta cuando ha 
llegado al fondo del pozo y le corresponde reingresar al tubo.

Este circula dentro de un tubo de PVC y moviliza el agua. Se utiliza un 
lazo de tipo plástico se le hacen nudos que están separados  entre si 
aproximadamente a 45 y 50 cms. La madera tiene un orificio central 
por el cual pasa el lazo y se cierra con otro nudo. Estos son los que 
empujan el agua hacia arriba. Las maderas tienen forma cilíndrica 
y pueden ser de guachipilín, cipres, cedro o maderas que aguanten 
el  agua.

El Ojo:

Válvulas o Pistones y el lazo:
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O bien se inserta la cuerda a 
través de pistones, midiendo la 
distancia entre los pistones y 
asegurándonos de hacer un par 
de nudos en cada pistón. Cortar y
quemar al final.

El conjunto de la guía inferior 
es una parte importante ya 
que es el que permite que los 
pistones entren en el tubo de 
subida del agua con la menor 
fricción posible. 
El diámetro del tubo de entrada 
del mecate debe ser de un 
diámetro mayor al tubo de subida 
de agua.
Ambos tubos deben estar 
muy bien alineados y con sus 
extremos ensanchados en forma 
de embudo (trabajo que se hace 
calentando el extremo del tubo 
y estirándolo con una pieza de 
madera o una botella de vidrio) 
para evitar que los pistones se
traben. La guía donde el mecate 
gira es una pieza de cerámica 

Guía Inferior
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Cuando todo está armado el lazo 
no debe quedar flojo sino ajustado 
o tenso para que no se enrede y 
circule adecuadamente.

Tubo

esmaltada o una pequeña botella 
de vidrio que se recubre con 
cemento. 

Guía inferior o de profundidad 
construida con un segmento de 
tubo de PVC, al que se une una 
roldana de madera dura mediante 
un eje y dos tuercas.

El tubo está realizado en PVC y la 
cantidad de tubo que necesitamos 
es aproximadamente tres metros. 
Se recomienda utilizar tubo de 
una pulgada.
Este tubo será fijado a un soporte 
(tipo poste) y a su vez se conectará 
a la tubería de desagüe.
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Las operaciones de 
mantenimiento son 
sencillas:
• En las primeras 
semanas de uso 
puede ser necesario 
tensar la soga, ya que 
ésta tiende a alargarse. 
Para realizar esta operación 
se deben soltar las puntas y 
después unirlas, cuando se haya 
obtenido la tensión necesaria 
para que la soga no patine sobre 
la polea.
• Con cualquier tipo de aceite se 
deben engrasar periódicamente 
los bujes o cojinetes del eje de la 
polea y la manivela.
• Es aconsejable revisar con 
periodicidad la fijación de la 
rueda o polea a la manivela y a 
la estructura.
• Se debe limpiar y pintar (de 
ser necesario) la bomba cada 
año para evitar la corrosión. Las 

Mantenimiento 
y Reparación

Recordemos, este es el 
sistema que deseamos:

reparaciones más frecuentes, con 
un intervalo de 18 a 24 meses, 
son el cambio de los pistones y 
la soga.
• Es aconsejable cambiar la soga 
cuando se detecte un desgaste 
pronunciado. Esta operación se 
realiza uniendo la soga vieja a otra 
nueva (similar, pero sin pistones).
Con esa soga de apoyo se puede 
introducir otra nueva con pistones.

• Cuando la soga se rompe, antes 
de quitar la tubería del pozo se 
deja bajar una soga de apoyo con 
algún peso amarrado en uno de 
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Desinfectar el agua mata los 
microorganismos. Si se hace 
correctamente, la desinfección 
permite que el agua sea 
totalmente potable. Los métodos 
más efectivos son hervir el agua, 
la desinfección solar o el uso 
de cloro.

Desinfectar 
el agua

sus extremos. Después se quita 
la tubería y se introduce la soga 
nueva con pistones, con ayuda de 
la soga de apoyo.
• Si el problema radica en la 
obstrucción de la tubería por 
suciedades, se debe sacar e 
intentar su limpieza, o sustituirla 
total o parcialmente. La bomba de 
mecate impulsada a pedales es 
"manejada" como una bicicleta, 
con la ventaja que el esfuerzo 
de bombeo puede sostenerse 
durante un tiempo más largo.
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Hervir el agua
Hervir el agua por 1 minuto mata 
todos los microorganismos. 
Ponga el agua a hervir a fuego 
fuerte. Una vez que empiece 
a hervir, deje que hierva por 1 
minuto completo antes de retirar 
la olla para enfriarla. En zonas 
montañosas, el agua debe hervir 
por 3 minutos para eliminar los 
microorganismos, porque el agua 
hierve a una temperatura más 
baja en lo alto de las montañas.

Al hervir, el agua cambia de 
sabor y tarda mucho en enfriarse, 
así es que no se puede beber 
de inmediato. Una vez que el 
agua hervida se haya enfriado, 
viértala en una botella y agítela 
vigorosamente. Esto agrega aire 
al agua y mejora su sabor.

La desinfección solar es una 
manera muy efectiva para purificar 
el agua con tan sólo la luz del 
sol y una botella. Filtrar y asentar 
el agua primero la harán más 
clara, por lo que se desinfectará 
más rápido. 

Desinfección 
solar (SODIS)

Procedimiento:
Limpie una botella transparente 
de plástico del mas duro.
Llene 3/4 partes de la botella 
con agua y agítela durante 20 
segundos. Esto agregará burbujas 
de aire al agua. Luego, termine 
de llenar la botella. Las burbujas 
de aire ayudarán a desinfectar el 
agua más rápido.
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Al agregar el jugo de un limón 
a 1 litro de agua para beber se 
destruirán la mayoría de los 
microbios del cólera u otro tipo 
de microbios. Esto no hace el 
agua completamente potable, 
pero puede ser mejor que no 
darle ningún tratamiento en zonas 
donde el cólera es una amenaza. 
Agregar jugo de limón al agua 
antes de usar la desinfección solar .

Jugo de limón En lugares muy calientes, los 
alimentos cocidos o frescos, tales 
como la carne, las frutas o los 
productos lácteos, no permanecen 
frescos por mucho tiempo. 
Los alimentos pueden perecer 
aún después de pocas horas. 
Las siguientes son dos ideas 
simples para mantener la comida 
fresca, cubierta y sin moscas. Se 
pueden hacer sin gastar mucho y 
mantendrán la comida fresca por 
más tiempo. 

Conservacion 
de alimentos

Ponga la botella en un lugar 
abierto donde no haya sombra 
y donde no la puedan alcanzar 
las personas o los animales, 
como, por ejemplo, el techo de la 
casa. Deje la botella al sol por lo 
menos 6 horas en un día soleado 
o 2 días si está nublado.
Beba directamente de la 
botella. Esto evitará una posible 
contaminación por contacto con 
las manos u otros recipientes.
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Fue desarrolada por la Unidad de 
Cerámica del Centro de Ciencias 
para Aldeas, en Wardah, India. 

 Funcionan en base al principio que 
a medida que el agua se evapora 
o seca en el calor, disminuye la 
temperatura dentro del recipiente. 
Este método requiere una fuente 
permanente de agua limpia, y 
debe estar situada en la sombra.

La Tinaja ‘Shital’

Cualquier alfarero  de la comunidad 
la podrá hacer fácilmente. La tinaja 
interna es esmaltada o encerada 
para hacerla impermeable y 
descansa dentro del borde de la 
tinaja porosa. 
El calor del día hace que el agua 
se evapore y salga por los agujeros 
debajo de la tapa y a través de 
la misma tinaja. Esto refresca la 
tinaja interna y su contenido.
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Heladera 
Natural
• Otra alternativa es utilizar 

una maceta de barro dentro 
de otra, la separa una capa 
de arena.

• Sobre la arena se echa 
agua hasta que esté bien 
mojada.

• Se tapa con un trapo 
mojado sí está al sol, 
para que proteja y funcione 
mejor.

Ideal para las verduras, 
mantiene frescas las bebidas.
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Las energías generadas por el sol apoyan la economía 
familiar campesina y urbana, al estar libre de cualquier 
empresa y ser un elemento natural que aparece todos los 
días para todas y todos.

Es importante ver que la energía del sol hace su trabajo 
cuando logramos el efecto de invernadero y luego la 
conducimos hacia donde queremos generar energía para 
cocinar, secar o alumbrar.

El viento es otro elemento que apoya en la energía para 
electricidad, o bien para mover maquinaria como trapiches.

Es importante aprovechar los elementos naturales de manera 
responsable para no explotarlos y empezar a generar una 
autonomía energética en las familias y comunidades.

Usemos siempre materiales locales y mucha imaginación.

Conclusiones:
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• Escuela de Tecnologías Apropiadas en la Región   

 Norte  (REDSAG).
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