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Con los actuales modelos de desarrollo de América latina, 
la pérdida de recursos, injusticia social, dependencia y des-
precio a culturas autóctonas, las tecnologías campesinas 
son una alternativa que se distingue de los modelos actua-
les, propone el manejo de los recursos naturales, desarrollo 
integral de las comunidades, respeto, valores culturales,  
alternativas para el ecodesarrollo. Con el manejo racional 
del  agua, la energía y los recursos, haciendo de esta mane-
ra la  agroecología   una propuesta holística e integradora.

Con el ánimo de generar conocimientos que puedan con-
tribuir al reforzamiento y potenciación de la agroecología, 
se diseño esta cartilla como guía práctica de tecnologías 
campesinas. Queremos contribuir a los indígenas, cam-
pesinos, campesinas, en sus procesos de desarrollo, que 
apunta a lograr mayor empoderamiento de la comunidad, 
vida digna, una expansión de las capacidades, así como  el 
dominio y mejoramiento de estas tecnologías, la cual es 
una propuesta de innovación y desarrollo, dirigida a comu-
nidades de escasos recursos, familias campesinas que vi-
ven y producen en ambientes desfavorables.  La agroecolo-

gía  como una disciplina científica tiene la tarea de generar 
propuestas viables y alternativas de producción, partiendo  
del conocimiento local que posen las comunidades y socie-
dades rurales, de algo propio como, la tecnología, cultura, 
costumbres, tradiciones, que son el punto de partida para 
proponer cualquier cambio y mejora del sector rural. Por 
ello en la  medida  en que nuestra habilidad para entender y 
respetar la naturaleza, se incrementa,  podremos integrar y 
desarrollar medios ambientes que garanticen y aseguren la 
sobrevivencia y florecimiento de las futuras generaciones.

La agroecología como una disciplina científica tiene la tarea 
de generar propuestas viables y alternativas de producción, 
partiendo del conocimiento local que posen las comunida-
des y sociedades rurales, de algo propio como, la tecnología, 
cultura, costumbres, tradiciones, que son el punto de parti-
da para proponer cualquier cambio y mejora del sector rural. 
Por ello en la medida en que nuestra habilidad para entender 
y respetar la naturaleza, se incrementa, podremos integrar y 
desarrollar medios ambientes que garanticen y aseguren la 
sobrevivencia y florecimiento de las futuras generaciones.

Presentación
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La sustentabilidad exige que el uso de los bienes naturales 
ocurra según la lógica de la naturaleza, o sea, hay que tra-
bajar con ella y no en su contra. 

Esto, a menudo requiere una lógica distinta a la que pre-
valece en nuestro sistema, que atiende más a realidades 
económicas o geopolíticas que a realidades ecológicas y 
sustentables. Y para realizar este cambio de lógica, es ne-
cesario apoyarse en la sabiduría de la naturaleza. 
(Fundación Presenta Jalisco).

El desarrollo social y humano tiene que construirse a partir 
del respeto y cuidado del medio ambiente.

Se ha definido la Reconstrucción y Conservación del me-
dio ambiente como la estrategia fundamental para recupe-
rar suelo y agua que permita desarrollar nuestro potencial 
productivo y contribuir así al desarrollo local y del país. 

Reconstruir y conservar nuestro medio ambiente es un reto 
muy grande, es un trabajo de más de una generación, por 

Objetivos
Presentar alternativas tecnológicas ecológicas para el 
campo.

•

Recuperar saberes y quehaceres tecnológicos tradicio-
nales para el campo

•

Integrar a todos los miembros de la comunidad, en el 
desarrollo de tecnologías ecológicas. 

•

Mantener la permanencia y equilibrio dinámico de los 
ecosistemas.

•

Introducción

lo que es nuestro deseo que este material llegue a manos 
no únicamente de productores agropecuarios, sino a los 
niños y jóvenes que tendrán que enfrentarse en el futuro 
inmediato a las acciones que hoy hagamos.
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1.1 Método sencillo y económico para Conservar Alimentos.

El secado de alimentos es una prácti-
ca usada antiguamente por nuestros 
antepasados, quienes debían conser-
var alimentos para los meses del año 
de menos abundancia.

El poder disfrutar todo el tiempo de 
frutas como mango, manzana, gua-
yaba, ciruela, durazno, plátano, piña, 
entre otros; y verduras como haba, 
tomate, chile, papa, cebolla, espinaca, 
zanahoria, acelga, apio, perejil, remo-
lacha y ajo,  hierbas de olor y medici-
nales, además de carnes, pescados y 
mariscos; es posible mediante el uso 
de un deshidratador solar. (Figura 1).

Esta eco tecnología de fácil construc-
ción y mantenimiento, además de ser 
muy útil, permitira ahorrar conside-
rablemente cuando hay excedentes 
de producción o en la compra de los 
productos cuando son baratos.

Figura 1. Deshidratador Solar

1. Deshidratador Solar
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1.2. Cómo Funciona.

Es un aparato sencillo que permite 
retirar la humedad de alimentos con 
el empleo de los rayos solares direc-
tos, que van a producir un efecto de 
invernadero, a la vez que permitirá 
que circule el aire caliente a través de 
los alimentos acelerando el secado; 
forma ecológica de Conservación de 
alimentos, en la que se conservan la 
mayoría de las cualidades y sabores 
de frutas, verduras y hierbas. 
(Figura 2)

Permite procesar productos sanos y 
nutritivos a bajo muy bajo costo, con 
realzado sabor, olor, color y caracte-
rísticas naturales.

Las hierbas secas pueden usarse 
como una adición apetitosa y sucu-
lenta para los caldos, pastas y salsas, Figura 2. Funcionamiento Deshidatador.
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Los niños pueden usar el deshidratador solar para las frutas, como las  uvas, la piña, el mango, el platano, las moras, el 
melocontó, etc, deliciosos postres favoritos, que además son alimentos ricos y saludables para ellos.

La deshidratación de alimentos puede significar un ingreso económico extra, ya que permitirá (en caso de que tengamos 
los productos) proyectar nuestro trabajo para crear una pequeña industria al construir varios deshidratadores funcionan-
do en serie. 

1.3. Procedimiento.

El deshidratado de los productos se puede obtener en 24 horas Sol (8 horas por día), 3 días si es que se ponen sobre las 
bandejas cortados en pequeños trocitos, para que de esa manera el aire pueda pasar sin ningún inconveniente.

Se requieren los siguientes materiales:

Materiales
Suficiente listones y polines de madera de 2 pulgadas de ancho.•
Plástico “cristal”, del que se usa para forrar cuadernos y libros.•
Plástico negro.•
Malla mosquitera.•
Clavos y pegamento blanco para madera.•
Chinches o tachuelas para tapicería.•
Lápiz. Tijeras, navaja, martillo y serrucho.•
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Es muy importante al tiempo de fabri-
car el deshidratador, dejar aberturas 
en la parte inferior del aparato y ta-
parlas con la malla mosquitera, para 
que se favorezca la corriente de aire 
caliente que será lo que deshidrate 
los alimentos. (Figura 3).

Verduras y frutas se rebanarán en ro-
dajas delgadas y se voltearán dos ve-
ces al día, hasta que reduzcan su peso 
inicial, en un 70% aproximadamente. 

No se dejará ningún alimento por más 
de dos días al sol, para evitar que este 
se deshidrate de más.

Los alimentos deshidratados se deben 
almacenar en frascos o bolsas plásti-
cas, secas y herméticas, de preferen-
cia envasarlos al vacío. Figura 3. Construcción del Deshidaratdor.
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1.4. Aporte Nutrimental.

Las frutas secas son una rica fuente 
de azúcares que pueden transformar-
se con rapidez en energía. Son además 
una buena fuente de fibra, hierro, po-
tasio y vitamina C (ácido ascórbico).

Como alimento las frutas tienen pro-
piedades como ser muy ricas en vi-
taminas y minerales, pocas calorías 
y un alto porcentaje de agua (aproxi-
madamente entre 80 y 95%).

1.5. Tecnología que da Frutos.

Los productos deshidratados son una 
alternativa de procesamiento ideal 
para frutas tropicales por los bajos 
costos de procesamiento, especial-
mente en los deshidratados al sol, 
los bajos costos de almacenamiento Figura 4. Trabajo en familia en la deshidratación de los alimentos.
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posterior al proceso y por su larga vida (hasta 12 meses) sin comprometer sus cualidades sensoriales. Muchas veces no 
existen condiciones idóneas para el almacenamiento o comercialización de productos frescos para los agricultores, por 
lo que muchos se ven obligados a desechar el producto.

Hoy la deshidratación de alimentos sigue vigente tanto para productos comerciales, que de esta manera adquieren valor 
agregado, como para comunidades de países en desarrollo que no tienen acceso a otras tecnologías de conservación, 
como fuente de alimentacion. (Figura 4)

El agua y la conservación de los alimentos.

Los alimentos, sean de origen animal o vegetal, 
contienen cantidades importantes de agua; por 
esto, la deshidratación de los alimentos es una 
de las técnicas más empleadas en su conser-
vación y ha sido usada desde muy antiguos 
tiempos por hombres de distintas culturas.
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2.1. Finalidad. 

Economizar energía eléctrica, beneficiar el medio ambiente con un reciclaje directo sin recurrir a algún proceso industrial, 
el calentador solar tiene como objetivo concienciar a todos aquellos que pueden dar un uso a los materiales pos consu-
mo, con un beneficio social, ya que mejora la calidad de vida de muchas personas. Por la simplicidad el objeto, se viene 
desarrollando por ong´s, universidades, empresas, y en instituciones en general. 

Disfruten de esta energía gratuita para que también veamos el planeta como un todo, adoptando como filosofía la pre-
servación del medio ambiente. Ese ecosistema frágil que no debe ser agredido. No es posible ser tan irresponsables e 
inmediatitas, al extremo de comprometer el destino de nuestras futuras generaciones.

2.2. Cuidados Especiales. 

Se debe tener precaución con el manejo de los diferentes materiales reciclables, por medio del lavado,  para evitar pro-
liferación de microorganismos.

2.3. Como funciona el calentador Solar. 

El principio de funcionamiento por termo solar, es el que mejor se adapta a sistemas simples. Desde que tengamos posi-
bilidad de instalar un calentador solar siempre a bajo del nivel inferior del reservorio de agua, esa diferencia de altura no 
puede pasar 3 metros de distancia, y un mínimo de 30 centímetros. 

2. Calentador Solar
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Figura 5. Cantidades materiales para 1 persona.
60 garrafas de cristal o plástico de 2 litros (transparentes)

50 embases en forma de caja de 1 litro
11 metros de tubos de PVC de 20 mm 1/2”

20 conexiones de PVC de 20 mm 1/2”

Ese desnivel es necesario para garan-
tizar la circulación del agua, por la di-
ferencia de densidades entre el agua 
caliente y la fría. 

A medida en que el agua se calienta 
y sube por las columnas del colector, 
sigue a los tubos y regresa a la parte 
superior de la caja de agua de reser-
vorio. El agua fría por ser más pesada 
fluye para la parte inferior del colec-
tor, manteniendo el calentador lleno 
de agua y cerrando el ciclo de calen-
tamiento. 

Efecto idéntico a los calentadores 
convencionales del mercado, con 
sistema termo sifón, diferenciándose 
apenas en los materiales aplicados en 
su fabricación.

Cada vez que el agua deja el reser-
vorio y percola el calentador, ella es 
calentada en una temperatura media 
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de 100C, lo que permite que en una exposición de 6 horas el agua, obtenga en el verano la temperatura de 520C y en el 
invierno de 380C. Ese tiempo de exposición empieza a ser medido a partir de las 10:00 a.m. hasta las 04:00 p.m.

2.4. Los Componentes y sus funciones.

Nuestro colector solar a diferencia de los demás, utiliza unos materiales con rendimiento térmico, con el objeto de bajar 
costos, utilizamos las columnas de absorción térmica, tubos y conexiones de PVC, menos eficiente que los tubos de 
cobre o aluminio, aplicados en los calentadores convencionales. La caja metálica con vidrio y las garrafas tienen como 
función proteger el interior del calentador de las interferencias externas, principalmente de los vientos y oscilaciones de 
temperatura, dando origen a un ambiente propio.

A pesar de la simpleza, el proyecto contiene detalles indispensables en su confección y en su funcionamiento. El dimen-
sionamiento del calentador solar en relación con la caída del agua en el acumulador es importantísimo. Para limitar la 
temperatura a niveles que mantengan la rigidez de PVC (temperatura máxima de 550C).

2.5. Dimensionando el Proyecto y sus Materiales. 

Para facilitar el cálculo de la cantidad del material necesario para la producción del calentador, se representan las canti-
dades del material para 1 persona. (Figura 5).

Observación: en caso de no conseguir las cajas, se puede reemplazar por una capa de pintura negra por la parte interna 
de la botella, cumple la misma función.    
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2.6. Herramientas necesarias para la Confección.

Herramientas y pasos necesarios para 
la confección que depende del número 
de personas que utilizaran el calenta-
dor. Para calentar el agua de un baño 
para 1 persona, necesita un calenta-
dor de 1m2, o sea en una casa con 
4 personas será necesario un calen-
tador solar  de 4m2. Como ya vimos 
anteriormente, para una persona se 
necesitan 60 botellas y 50 embases 
de cartón, si multiplicamos eso por 4 
tenemos la cantidad necesaria para 4 
personas, o sea 240 botellas.

2.7. Materiales (Botellas). 

Los tipos de botellas que utilizamos 
en la construcción del calentador so-
lar son preferiblemente de gaseosa, ya 
que por su forma y tamaño son per-
fectas para la realización de nuestro Figura 6. Detalle del corte de las Botellas para el Calentador Solar.
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proyecto; teniendo en cuenta las an-
teriores recomendaciones escojemos 
las botellas a las cuales se les realiza-
ra un corte como veremos mas ade-
lante, de todas formas no olvidemos 
tener a la mano los tubos de PVC de 
las siguientes medidas, 31cm y 29cm. 
(Figura 6).

Como los tubos tienen la dimensión 
correcta vamos a proceder a realizar un 
corte longitudinal (vertical) y el tubo 
nos posibilitara la introducción de la 
botella en el mismo, sirviendo como 
guía para el corte de las garrafas.

2.7.1. Materiales tubos de PVC. 

Los tubos son las columnas del calen-
tador solar, deben ser recortados de 
acuerdo a los tipos de botellas, ejem-
plo: botellas de cocacola 105cm y bo-
tellas de pepsi 100 cm. (Figura 7). Figura 7. Tubos de PVC, soporte de botellas.
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Para garantizar la uniformidad de los 
tamaños de los tubos utilizaremos un 
serrucho, para proceder con este cor-
te, ese corte es muy importante por-
que la variación del tamaño del tubo 
puede resultar en estancamientos de 
agua o mal encaje de las conexiones 
entre las columnas.

Después del corte aliste las extremi-
dades del tubo y retire cualquier resi-
duo que halla permanecido, antes de 
pintar los tubos, de las columnas con 
las misma tinta aplicada a las cajas, 
debemos poner cinta en las extremi-
dades, donde más tarde serán encaja-
das las conexiones T, para este encaje 
se hará necesario la remoción de esta 
cinta más tarde.

Para calentar el agua para una per-
sona será necesario 10 tubos de la 
misma medida, si son 4 personas 
serán 40 tubos que serán cortados y 

Figura 8. Ensamble de accesorios para 
formar la barra superior e inferior.

Nota: Todas las botellas unidas 
deben medir 105 cm, no debe 

haber diferencia de tamaño pues 
no habrá como encajarlos en el 

modulo final.
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pintados. Después que cada tubo fue 
debidamente cortado y pintado, po-
dremos proceder con el corte de los 
tubos que fijaran la parte superior e 
inferior, uniendo una columna a otra 
en el calentador solar.

Los tubos de 20mm de ½” (pulgada) 
promoverán la ligación de una co-
lumna a otra, que serán los tubos de 
distanciamiento y deben ser cortados 
con 8.5cm y no necesitan ser pinta-
dos. Esta medida sirve para todos los 
colectores, sin importar los tipos de 
botellas utilizadas.

El montaje es muy simple si segui-
mos el orden de ubicación de los 
componentes y teniendo cuidado 
de usar el pegante para tubos PVC, 
somete los tubos a conexiones en la 
parte superior del colector donde cir-
cula el agua caliente. 

Figura 9. Verificación de las botellas para el montaje.
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En la parte inferior debemos apenas ayudarla con ayuda de un martillo, se facilitara el manejo, es menos riesgoso que 
experimente un accidente grave, y si es necesario, solamente o simplemente hay que desencajarlo de la parte inferior.

Para formar la barra superior, utilizaremos 5 conexiones T en 5 tubos de 8.5 cm , la cola de los tubos a una conexión, T, a 
esta conexión viene otro pedazo de tubo, en este proceso es importante el alineamiento de tubos, utilice una superficie 
plana para esta tarea. (Figura 8).

Para formar la base inferior proceda de la misma forma que la base superior, simplemente no utilizando el pegante de 
PVC, sino usando un martillo para encajar los tubos en sus debidas conexiones. Es importante realizar alineamiento de 
conexiones y tubos para evitar faltas de compatibilidad.

2.8. Premontaje. 

En esta etapa verificaremos si las botellas están adecuadas para su uso y montaje en el calentador, por tanto encajaremos 
una tras otra de 5 en 5, simulando un montaje de las columnas al calentador. (Figura 9).

Este primer montaje sirve para analizar posibles problemas, como el mal encaje, y en general encontrar posibles defectos 
que tenga el montaje, si las botellas estuvieses con cualquier defecto deben ser desechadas.

2.9. Montaje. 

Encaje de las columnas: En esta etapa colocaremos los tubos que fueron pintados anteriormente en las Ts que componen 
la base superior.
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Después de esto proceda a encajar las 
primeras botellas, cada una en sus 
respectivas columnas. (Figura 10). 

La última sección siempre se debe en-
cajar con la ayuda de un martillo, ya 
que es la herramienta mas práctica y 
con menos riesgo de accidentes.
(Figura 11).

El motivo de no utilizar más de 5 bo-
tellas se fundamenta en que se difi-
culta el manejo y la instalación al ca-
lentador solar en relación con la caída 
del agua del reservorio, conforme al 
sistema termo sifón. 

Ahora que los módulos están cerca 
deben ser transportados para el teja-
do u otra área donde estén expuestos 
a la luz solar. En este momento po-
dremos realizar el encaje de los mó-
dulos para componer el calentador 
solar como un todo. Figura 10. Ensamble de las botellas en las columnas de PCV
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Ahora que los componentes solares 
están montados déjelos bajo sombra 
o cubra con una lona, deje con agua 
los tubos para refrigerar ya que puede 
sufrir malestar el calentador solar.

A razón que optamos por módulos de 
5 columnas. Debemos montar cada 
panel solar con no máximo de 25 
columnas o sea 5 módulos, este cui-
dadoso para evitar tensiones en los 
encajes, truncando alguna conexión, 
que pueda comprometer la circula-
ción del agua.

Usted puede construir varios paneles 
solares y conectarlos a la caja de re-
serva de agua. (Figura 12).

2.10. Instalación. 

Montaje de los módulos para formar 
el calentador. El calentador solar debe 

Figura 11. Detalle en la finalización del Modulo
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ser posicionado cerca de la residencia 
o en un área que reciba el sol directa-
mente, y sin incidencia de sombra de 
árboles, predios o casas.

Ahora tenemos un calentador solar 
completo, con sus columnas, todas 
ínter ligadas, en las 4 extremidades del 
calentador tenemos un tubo PVC abier-
to para ser conectado a la caja de agua.

Verifique en cual posición fijara el ca-
lentador en relación con la caída del 
agua. Para que la caída sea adecuada 
usted debe trancar la parte inferior con 
un tampón de PVC, con el fin de que 
cuando el agua entre en el calentador 
ella no escape por la parte lateral.

2.11. Caida del Agua. 

Aciertos en la caída del agua, algunas 
modificaciones serán necesarias den-
tro de la caída del agua.

Tapón

Figura 12. Conexión de varios paneles o módulos solares

Tapón

Unión
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2.11.1. Componetes Comunes.

Flotador para la entrada del Agua: 
Controla el nivel del agua y por su-
puesto su caída, cuando está total-
mente horizontal impide la entrada 
del agua para trasbordar al reservorio, 
cuando comienza a inclinarse para 
abajo permite que mas agua entre en 
la caja para nivelar el agua.

Ladrón (Rebose): Como su nombre lo 
dice sirve para robar agua cuando ella 
traspasa el límite de la bola, esto sirve 
para evitar que la caja del agua tras-
borde por mal funcionamiento de la 
bola u otro motivo cualquiera.

Salida del agua: Es por donde se es-
conde el agua que abastece la casa 
con agua fría. Figura 13. Diseño e instalación al tanque de agua.
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Salida para el calentador: Por este ori-
ficio el agua caerá y circulara por el 
calentador solar paras ser calentada.

Retorno de agua caliente: Después de 
ser calentada en el calentador solar 
el agua caliente retorna al reservorio 
quedando almacenada en la parte 
más alta del reservorio.

Regulador: Sirve para regular la tem-
peratura del agua, cuando la vertical 
recolectara agua caliente, se dejan las 
temperaturas más bajas, es cuando 
la horizontal colectara apenas agua 
caliente, dejando la temperatura del 
agua más alta. 

Este sistema (Figura 13), en que el 
tanque de agua, contenga agua ca-
liente y fría debe ser apenas utilizado 
en lugares donde el abastecimiento 
de reposición es confiable.

Figura 14. Reductor de Turbulencia
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2.11.2. Pescador de Agua Fría.

El pescador de agua fría: es por donde el agua fría entra al tanque de agua y atravesara el calentador solar para ser ca-
lentada. El pescador podrá ser montado con una curva de PVC, o con un pedazo de tubo acoplados. Este ítem estará 
totalmente inmerso en la base del tanque de agua.

El funcionamiento de este pescador es bastante simple, cuando está en la vertical el colectara el agua de la parte más alta 
del tanque de agua, así el reservorio quedara dividido en 2 partes, el superior con agua caliente y el inferior con agua fría, 
como estaremos calentando apenas  la mitad del tanque de agua, y su temperatura se elevara más rápidamente.

Si giramos el pescador de manera horizontal, el recogerá el agua de la parte más baja del tanque, o sea toda el agua será 
calentada. Como el volumen del agua será mayor, la temperatura del agua será mas baja. En este caso no tendremos 
agua fría en el tanque.

2.11.3. Pescador de Agua Caliente.

El pescador de agua caliente: El tanque esta dividido en dos regiones, una de agua fría y otra de agua caliente.

Forma de Construcción:

Para construirlo utilizaremos una conexión T con 2 pedazos de tubo PVC, uno pequeño con cerca de 10 cm y otro mayor 
con cerca de 50cm. (Este pescador también tendrá una función de regulador de agua).
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Ese pescador capta el agua por las 
2 extremidades por tanto debe 
quedar enteramente inmerso.

Cuando está en posición ver-
tical el capta el agua caliente 
en la parte superior y el agua 
fría en la parte inferior.

Cuando está en posición ho-
rizontal el capta solamente el 
agua caliente en la parte de 
encima de la caja.

Ahora ya tenemos todo el 
sistema de caída de salida del 
agua caliente construido y de-
bidamente instalado en sus 
respectivos lugares  dentro de 
la caja de agua. Sin embargo 
debemos tomar algunas pre-
cauciones en cuanto al calen-
tamiento del agua.

Tomamos como ejemplo una 
familia de 4 personas, donde 

•

•

•

•

•

el consumo medio diario es 
de más o menos 250 litros de 
agua caliente.

La recomendación es que el 
tanque de agua sea de 500 li-
tros, ya que  usaremos como 
reservorio de agua caliente, la 
mitad superior del tanque del 
sistema de calentamiento so-
lar, y en la mitad inferior reser-
vorio de agua fría, en este caso 
el calentador solar no debe te-
ner mas de 250 botellas, pues 
cada botella tiene la capacidad 
de contener 1 litro de agua.  

El reductor de turbulencia 
como funciona, direcciona el 
agua fría de  reposición di-
rectamente en el fondo del 
tanque sin causar turbulen-
cia, evitando que el agua fría 
se mezcle con el agua calien-
te para evitar la reducción de 

•

•

la temperatura del agua en el 
compartimiento superior del 
tanque de agua.

La construcción de este aparato re-
quiere un pedazo de tubo con cer-
ca de 50mm de diámetro y otro de 
100mm. (Figura 14.)

El tubo más fino debe ser colocado 
en su base y debe ser abierto alrede-
dor de su cuerpo cerca de 20 huecos 
con 10mm cada uno, respetando un 
margen de 3cm de extremidad supe-
rior y 5cm de margen inferior. El tubo 
de 100mm no necesita ser tapado en 
ninguna de sus extremidades y en su 
extremidad inferior conviene recortar 
varios dientes de cerca de 20mm

El chorro de agua liberado por el hue-
co es dirigido al fondo del tubo de 
50mm, a través de un tubo que fue 
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conectado a la entrada del agua, formando una T. como el tubo está tapado el nivel del agua subirá rápidamente siendo 
liberada por los huecos a los largo del cuerpo del tubo.

El agua es dirigida al fondo del tanque, a través del tubo de 100mm, debidamente recortado en forma de diente de sierra, 
apoyado en el fondo del tanque.

2.12. Posicionamiento del Calentador.

Resta ahora fijar el calentador de tal manera que el absorba la mayor cantidad de radiación solar posible. Por tanto será 
necesario posicionar el calentador de acuerdo con la latitud de su ciudad.

2.13. Para que sirve la Latitud. 

La latitud va a definir el grado de inclinación que el calentador debe tener para captar el máximo posible de radiación 
solar. Esa inclinación es fundamental para el calentamiento del agua o mejor aprovechamiento del sistema.

2.14. Soporte de fijación del calentador Solar. 

El soporte va a criterio de cada material a ser usado como soporte de fijación del calentador solar, más se indica que por 
lo menos los 2 soportes sean amarrados a barras de hierro galvanizado de ¾, o a algo que garantice el alineamiento del 
colector de agua. Es necesario un desnivel de 2 cm para cada metro corrido. (Figura 15).  
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Es importante resaltar que todos los 
problemas de eficiencia térmica de 
cualquier calentador solar, dejan de 
existir a medida que nos aproximamos 
al norte o noreste. 

Debidamente posicionado el soporte 
y fijado al tejado resta apenas conec-
tar el calentador a la caja de agua para 
completar el sistema y así el agua em-
pieza a ser calentada.

El tubo debe ser encajado en la parte 
inferior del calentador es el que llevara 
el agua fría para la base. El retorno del 
calentador para la caja de agua debe 
ser lo más corto posible, para que el 
agua caliente no pierda calor por ex-
tensas turbulencias. 

En lo posible instale los puntos de 
consumo cercanos a la caja del reser-
vorio, ya que disminuirá el desperdi-
cio de agua caliente, y su turbulencia. Figura 15. Fijación del Calentador Solar
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Siendo la caja el reservorio responsa-
ble por acumular el agua caliente, mas 
es necesario un buen insolamiento 
térmico.

Si fuera necesario usted puede insolar 
la caja del agua para que ella no pier-
da el calor en su interior, el medio y 
su alrededor. Y ahora ya tenemos listo 
nuestro calentador solar para utilizar-
lo en bienestar de nuestras familias. 
(Figura 16).

Figura 16. Sistema y funcionamiento del calentador de agua terminado

Ingenioso Artefacto
El calentamiento de agua con energía solar 
es una tecnología muy probada y usada en 
el mundo. Países de Europa y Norteamérica, 
cuya ubicación con respecto al sol es menos 
favorable que la de México, utilizan calen-
tadores solares de agua con mucha mayor 

intensidad que nosotros
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 3.1. Reunir los siguientes Materiales y Accesorios.

Materiales
Caja de cartón grande: 60 x 50cm.•

Cajas de cartón chicas: 50 x 40cm (dos).•

Papel periódico.•

Vidrio de 3mm grosor (57 x 45cm).•

Alambre de 45cm y 2mm de grosor.•

Pegamento blanco para papel.•

Pintura de esmalte, color negro mate.•

Disolvente: Thinner.•

Papel  aluminio (resistente).•

Cinta adherible, 48mm x 50m.•

Tiras de plástico, con hendiduras de 2.5 x 30cm.•

Pieza Lámina de metal  (48 x 36cm).•

Silicón.•

Accesorios
Cuchillo o cortador (cuter).•

Flexómetro metálico de 3 metros.•

Regla metálica 30 0 60 centímetros.•

Lápiz o marcador de tinta permanete.•

Brocha de 5 centímetros.•

Pinzas para electricista.•

Tijeras para cortar lámina metal.•

3. Construcción de un Horno Solar
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Figura 17. Cajas de cartón y detalles de las pilas de fondo.

3.2. Así se Construye el Horno Solar.

Recopilar todos los materia-
les y accesorios necesarios.
Seleccionar dos cajas de car-
tón para armar la pieza prin-
cipal y una más para cons-
truir la tapa del cocedero.
Reforzar las cajas que se uti-
lizarán para la pieza principal, 
empleando cinta adherible 
(masking tape).
A partir de las tapas de la caja 
chica, obtener 18 tiras de 3cm 
de ancho. El largo de estas ti-
ras, deberá coincidir con el an-
cho de la caja más pequeña. 
(Fig 17).
Para colocar la caja más pe-
queña dentro de la caja ma-
yor, es necesario construir 3 
soportes o pilas (4cm de al-
tura) con aproximadamente 

a.

b.

c.

d.

e.
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seis tiras de cartón cada una. 
Para conformar estas pilas, 
sólo se debe unir una sobre 
otra y se procede a unirlas 
con cinta adherible.
Pegar las pilas de tiras de car-
tón a lo ancho de la caja, en 
la parte interna e inferior de 
la caja más amplia, procu-
rando hacer una distribución 
uniforme y centrada.  
Colocar la caja pequeña dentro 
de la caja grande, con el fin de 
hacer los cortes en ambas cajas 
como veras a continuación.
La caja más amplia deberá tener 
una altura de aproximadamen-
te 35cm y la menor de 20cm.
Partiendo del inferior de la 
caja de mayor tamaño, mar-
car dos líneas en la periferia 
a una altura de 21 y 26cm 
(variable: dependiendo de los 

f.

g.

h.

i.

Figura 18. Colocación de pilas y relleno 
de papel corrugado (periódico)
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espacios entre las dos cajas). 
Estos puntos servirán para 
formar pestañas y así poder 
realizar los dobleces hacia 
la parte interior con el fin de 
unir las dos cajas.
Colocar papel periódico corru-
gado en la parte inferior de la 
caja mayor entre los espacios 
de las pilas de pestañas. Te-
niendo cuidado de no exceder 
la altura de estas. (Fig 18)
Aplicar pegamento sobre las 
tres bases (pilas) e introdu-
cir la caja menor dentro de 
la mayor y rellenar todo el 
espacio entre las paredes de 
estos recipientes con papel 
periódico corrugado.
Doblar las pestañas de la caja 
grande hacia el interior de la 
caja menor, basándose en las 
dos líneas que marcamos con 
anterioridad. 

j.

k.

l.

Figura 19. Corte de pestañas y unión de las cajas de cartón.
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Pegar ambas cajas aplicando 
pegamento blanco en la parte 
última de la pestaña. De esta 
manera ya se cuenta con una 
sola unidad sólida. (Fig 19)
Utilizar un cartón de 75cm 
x 65cm (centímetros) para 
construir una tapa.
Efectuar cortes de 7.5cm en 
cada una de las esquinas, 
con el fin de poder unir los 
extremos de las pestañas for-
madas con los cortes.
La tapa deberá adherirse con 
silicón a  lo largo y de un solo 
lado  de la pieza principal del 
cocedero. 
Hacer tres cortes en la tapa 
para formar el reflector del 
cocedero, de manera que co-
incidan con el espacio inter-
no (ventana) de la pieza prin-
cipal construida. (Fig 20)

m.

n.

o.

p.

q.

Figura 20. Elaboración de la tapa del horno.
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Cubrir con papel aluminio 
todo el interior de la pieza 
principal y la parte interna de 
la tapa-reflector.
Adherir con silicón dos tiras 
de plástico en ambos extre-
mos de la tapa y las otras dos 
en la pieza principal, junto a 
la tapa y de manera paralela.
Empleando silicón, fijar una 
pieza de vidrio en la parte 
interna de la tapa, de un ta-
maño menor (3-4cm) a esta, 
utilizar el silicón necesario.
Pintar el aparato construido, 
utilizando pintura de esmalte 
de color negro mate.
Finalmente, obtener una lá-
mina metálica de tamaño in-
ferior (4cm de cada lado) al 
espacio de la pieza principal, 
misma que deberá pintarse 
de color negro mate. (Fig 21)

r.

s.

t.

u.

v.

Figura 21. Instalación de la tapa y terminaci1ón del Horno Solar
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Utilizar este aparato prefe-
rentemente en días soleados 
(despejado de nubes).
El mejor horario para la coc-
ción de alimentos es de 9 a 
10 horas.
Se beberá orientar la tapa-re-
flector a un ángulo tal, que 
los rayos del sol se reflejen 
en la parte central del interior 
del cocedero.
Para mantener el calor en un 
nivel máximo, se deberá re-

a.

b.

c.

d.

3.3. Sugerencias para el uso, mantenimiento y conservación del Horno Solar.

orientar el cocedero hacia el 
sol cada hora.
Después de su uso, guardarlo 
en un lugar en dónde no se 
moje con el agua de la lluvia 
o de otra fuente.
Protegerlo del polvo: cubrirlo 
con una tela o un plástico, 
mientras no se utilice.
Todo aparato requiere de un 
mantenimiento, por ello ante 
cualquier desperfecto, inme-
diatamente corregirlo. (Por 

e.

f.

g.

ejemplo, pintar o pegar cual-
quier parte que se despinte o 
desprenda).
De ser necesario abrir el co-
cedero  durante la cocción 
de alimentos, el tiempo uti-
lizado deberá ser corto, para 
evitar la pérdida de calor.
Procurar de no contaminar 
los alimentos después de su 
cocción.
Evitar derramar líquidos en el 
interior del cocedero.

h.

i.

j.

3.4. Beneficios del uso de los Hornos Solares.

Ahorro de los recursos económi-
cos: Nuestro gasto usual para 
la compra de gas será reducido 
significativamente.

a. No perjudicamos el ambiente: 
El uso de estos aparatos no 
consume oxígeno, ni produce 
gases tóxicos.

b. Se reduce la deforestación: Se 
disminuirá en gran cantidad la 
tala de árboles, recontutuyen-
do los bosques y el aire.

c.



Sociedad Salesiana Valsalice42

Apoya a la reutilización de 
materiales: Es posible reciclar 
cajas de cartón, papel periódi-
co, alambre y vidrio. 

Purificación de agua

Colocar 2 litros de agua limpia, 
preferentemente filtrada, en un 
recipiente de color negro.

Tapar el recipiente con el agua 
e introducirlo en el cocedero.

Mantener el agua durante 90 
minutos en un día soleado.

Sacar el recipiente del cocede-
ro con el agua caliente, para 
dejar enfriar a temperatura 
ambiente.

El agua fría transferirla a una olla 
limpia. Y… listo para quitarse 
la sed. Todo, gracias al Sol.

d.

•

1.

2.

3.

4.

5.

Pasteurización de la leche

Precalentar el cocedero duran-
te media a una hora.
Colocar 2 litros de leche cruda 
entera, en un recipiente cerra-
do de color negro.
Colocar este recipiente con la 
leche, dentro del cocedero so-
lar con mucha precaución.
Mantener el calentamiento 
durante 90 minutos.
Retirar el recipiente con cuida-
do del cocedero.
Enfriar la leche a temperatura 
ambiente.
Después de haber transcurrido 
una hora introducir a un refri-
gerador para lograr un mejor 
enfriamiento.
Ahora tenemos una leche se-
gura, fresca y económica. 

•

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Cocción de hortalizas

Lavar con agua las verduras, para 
eliminar tierra y suciedad.
Se puede optar por pelar los 
vegetales, de ser así, con un 
pelador (pela-papas) eliminar 
la cáscara de la papa, chayote 
y zanahoria.
Cortar la zanahoria y la cala-
bacita en rodajas de menos de 
medio centímetro de grosor, 
para facilitar su cocción. 
Para alimentos tales como la 
papa, se recomienda hacer dos 
cortes a lo largo del alimento 
para tener cuatro partes. Des-
pués hacer cortes transversales 
de no más de medio centímetro 
de grosor. 
Colocar en un recipiente de co-
lor negro una cantidad de 500 
gramos a un kilo de verduras

•

1.

2.

3.

4.

5.
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Agregar medio vaso de agua, a 
temperatura ambiente tapar e 
introducir al cocedero.
Si se desea, se puede agregar 
sal al gusto.
Mantener el alimento por 2 a 
2½ horas, para lograr su com-
pleta cocción en un día des-
pejado.
De manear opcional, es posi-
ble precalentar el agua necesa-
ria para la cocción en el mismo 
recipiente por un tiempo de 60 
minutos. De esta manera se 
acorta el tiempo necesario para 
la cocción de los alimentos.
De manera opcional, se pue-
de aprovechar el espacio libre 
para la cocción de huevos.

6.

7.

8.

9.

10.

Alimentos Contenido Beneficios
Brócoli

Zanahoria Vitamina A
Ayuda al crecimiento de 
los niños, mantiene la 
piel y los ojos sanos.

Brócoli Vitamina C Mantiene sanas las 
encías y las venas.

Fríjoles Hierro Ayuda a producir más 
glóbulos rojos.

Zanahoria Fibra Evita el estreñimiento.

Tipo de Alimento Tiempo de Coccion (h)
Calabacita 1.5

Zanahoria 2 a 2.5

Papa 2 a 2.5

Frijol 3.0 a 4

Pan 2.5 a 3.0

Amigo de la naturaleza

Puedes ser protagonista del noble 
propósito de disminuir la deforestación 
y contribuir al uso de la Energía solar

Un buen consejo: Coma verduras para tener mejor salud.

Tiempos de cocción durante un día soleado para algunos alimentos.
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4.1. Materiales y Herramientas.

Todos los materiales que se requie-
ren para la construcción de la ESTU-
FA LORENA se pueden conseguir en 
la misma comunidad, lo cual implica 
una no dependencia de insumos ex-
ternos. (Figura 22).

Base de Estufa.

A continuación se daran una breves 
indicaciones para la optimización de 
nuestra construcción. (Estufa Lorena).

Es necesario tener una base, 
mesa o banco, para mayor co-
modidad en el uso y para ale-
jar los alimentos de animales. 
Se recomienda de 1.20m de 
largo por 60cm de altura. 
Para la construcción se reco-
mienda los que se consigan 

a.

b.

c.

Materiales Locales
1 Balde de tierra arcillosa de 20 litros
 fi namente cernida.

•

3 Baldes de arena de río también cernida.•

Tubo de aluminio para el buitrón.•

Molde
4 Tablas de las medidas que se requiera 
construir.

•

Alambre para amarrar fl ejes.•

Clavos de mediano tamaño de 2-3 pulgadas.•

Herramientas
1 o 2 Palas.•

1 Palustre de albañil.•

1 Cuchara sopera.•

4. Manual de Construcción de Estufa Lorena
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en la misma comunidad, ya 
que se renuevan recursos 
y son materiales fáciles de 
encontrar, como: adobe, 
piedra, madera, greda.

4.2. Pasos para la Construcción.

Se recomienda construir la estufa en 
un lugar con buena ventilación, para 
así evitar algún tipo de accidente o 
inhalación inadecuada de pruductos 
nocivos al cuerpo humano.

4.2.1. Paso 1:  Armar el Cajón.

Sobre la base se arma el cajón con 
las cuatro piezas de madera. Con el 
alambre para amarrar flejes se ama-
rran ambas partes y se utilizan los 
clavos para unir mejor. 

Figura 22. Materiales Locales.
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El piso de la base se puede rellenar de la 
arena gruesa previamente cernida para 
tapar los hoyos que existan. Si existen 
hoyos entre las tablas se pueden tapar 
con papel humedecido de preferencia, 
de costal de cemento o cal.  

4.2.2. Paso 2: Hacer la Mezcla.

Juntar la arena y tierra (finamente cer-
nidas) y revolverlos bien hasta lograr 
un color uniforme. Después agregar el 
agua, rociándola sobre los materiales 
poco a poco. 

Se recomienda revolver (cambiándola 
de lugar) la mezcla, para que se hu-
medezca hasta lograr una consisten-
cia pegajosa. Para saber si la mezcla 
tiene la humedad adecuada, para la 
nuestro proyecto solo tome un puño 
con la mano apriete y si este no se 
desmorona ya esta lista. Figura 23. Preparación de la mezcla y el relleno del molde de la Estufa.
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4.2.3. Paso 3: Rellenar la Estufa.

Poner una capa aislante sobre la base. Si la base es de concreto o metal, se aconseja colocar una capa de ceniza para 
evitar que la base se caliente. 

Se puede agregar una capa de grava para ayudar a conservar el calor en la estufa. Vaciar la mezcla de forma uniforme en 
toda la base. Utilizar el palustre de albañil para esparcir uniformemente la mezcla. Apisonar bien tratando de que no 
queden huecos (Figura 23).

 4.2.4. Paso 4: Secado.

Se deja secar por tres días a una semana, esto depende de las condiciones climáticas de la zona. Si la estufa esta al aire 
libre se le debe hacer una sombra para que al secarse no se quiebre tan fácilmente. 

Después de que la mezcla se sienta firme es conveniente retirar el molde. Es mejor guardar un poco de la mezcla sobrante 
para que después del secado se sellen las grietas que surjan.

4.2.5. Paso 5: Abrir Orificios.

Cuando el bloque que formará la estufa esta totalmente seca, con la cuchara de sopera se marcan los orificios que se van 
a realizar: la entrada de leña, la hornilla principal, la hornilla secundaria y el buitrón. En la figura se muestra el grafico de 
la construcción. 
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Con la misma cuchara se escarba, 
dándole la forma de conductos. Los 
orificios se deben realizar de acuerdo 
al tamaño de las rejillas y del buitrón. 

4.2.6. Paso 6: Colocación de las Rejillas y el Buitrón. 

Con los conductos  y  los orificios ter-
minados, se colocan las  rejillas, de-
ben sentarse en las hornillas de forma 
ajustada para evitar que el humo o el 
calor se salgan. Los conductos deben 
estar bien conectados con la cámara 
de combustión para el calor se disper-
se correctamente. 

El buitrón debe ser lo suficientemente 
largo para que saque el humo de la 
cocina. Si la estufa esta en el exterior 
de la casa, el tubo debe superar la al-
tura de las personas. (Figura 24). Figura 24. Apertura de orificios, colocación de 

rejillas - buitrón y lista para ser usada.
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4.2.7. Paso 7: Puesta en Función. 

La estufa que se construyó tiene la estructura mostrada en la figura anterior. Se escogió dicha forma por el sitio donde 
sería colocada (afuera de la cocina) y por las dimensiones del sitio, además por el tamaño de la base con que se contaba. 
La estufa es sólida y tiene 4 conductos que se inician con los agujeros, todos se conectan entre sí para la transferencia 
de calor, su forma es cónica en todos los casos. 

Debe tomarse en cuenta que los conductos que se conectan a la salida del humo deben realizarse a un mayor nivel de 
altura de los demás realizados, para con esto concentrar la mayor cantidad de calor en el fondo, y la emisión de gases en 
la parte superior. Se coloca un tubo de aluminio en la salida del humo, que debe colocarse a un nivel elevado para evitar la 
inhalación de los gases producidos, se puede probar con un leño prendido para ver si no hay fugas de humo por algunos 
de los lados, si es así, se debe dar un recubrimiento de nuevo con la mezcla hasta que el humo ya no se escape mas. 

Se deja secar por dos días mínimo. Cuando ya esté en uso la estufa es necesario que se retiren las cenizas periódicamente 
para que no se tape la estufa.

Cuidados para el buen funcionamiento.

Al utilizarla siempre tener los dos espacios tapa-
dos para que de esta manera no tenga por donde 
salirse el calor y se aproveche todo. Después de 

utilizarla limpiarla de cenizas para de esta manera 
no se vayan tapando el espacio de recepción de 

leña, lo que la haría menos eficiente.
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Corría el año 1796 cuando el inventor Joseph Michel Montgolfier (famoso por el diseño del globo aerostático) experimen-
taba con el agua que fluía rápidamente por los tubos. Descubrió la fuerza de propulsión del agua al cerrar rápidamente 
un grifo en el extremo inferior del tubo. Esta importante energía de choque que se producía con cada cierre del grifo debía 
poder ser aprovechada. 

Así nació el ariete hidráulico, un aparato que permitía elevar agua sin necesidad de una energía externa. Esto significaba 
que los pueblos y aldeas aisladas sin agua cerca que debían procurársela con cubos o toneles llevados con carro podían 
acceder a la misma sin gasto energético. 

Con el ariete hidráulico, por primera vez, se disponía de una tecnología capaz de abastecer de agua potable con su pro-
pia fuerza de impulsión. Con el tiempo cayó en desuso, sobre todo debido al avance arrollador de la bomba centrífuga. 
En la actualidad asistimos a un renacer del interés acerca de este aparato, debido a que es tecnológicamente accesible, 
eficiente, ecológico y muy didáctico. (Figura 25.)

5.1. Qué es el Ariete Hidráulico?

Es una bomba o  maquina,  que emplea la  fuerza (energía hidráulica), de ríos, quebradas, manantiales o diferentes fuen-
tes de agua para bombear agua a alturas superiores de su altura inicial, de manera automática y constante sin consumir 
combustibles o electricidad, es sencillo, de bajo costo, en comparación con moto-bombas Diesel o Eléctricas, es de fácil 
instalación (Lo podemos construir he instalar con nuestra familia) y de mínima mantención. 

Este equipo puede ser utilizado en casi toda actividad donde el caudal inicial de fluido no sea un problema o pueda ser 
reciclado. Esta  tecnología  antigua, es una alternativa de solución con muchísimas ventajas con respecto al uso de sis-

5. El Ariete Hidráulico
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temas y equipos de bombeo, el ariete 
nos puede ayudar  en usos y necesi-
dades actuales como riego, agua po-
table y otros. (Figura  26.)

5.2. Cómo funciona el Ariete Hidráulico?

5.2.1 Funcionamiento.

Para el funcionamiento de la bomba de 
ariete hidráulico se requiere contar con 
una caída de fluido inicial no menor de un 
metro que se denomina “altura de carga” 
H y un “caudal de alimentación” Q.  

Como resultado se tendrá un “caudal 
de descarga” q una “altura de descar-
ga” h. Es posible impulsar un fluido a 
alturas h que sean muy superiores a 4 
veces la altura H, sin embargo la can-
tidad de fluido de llegada q disminuirá 
considerablemente haciendo el siste-
ma menos productivo. De acuerdo al 

Figura 25. Plano de construcción del sistema de riego con el Ariete Hidráulico.
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diseño se pueden construir bombas de 
ariete hidráulico de diferentes tamaños 
como 1”, 2”, 4”, 8”, de esto depende-
rá el caudal de llegada y por lo tanto la 
altura final de llegada. (Más adelante 
se muestra el proceso de construcción 
para una bomba de ariete de 1” en base 
a accesorios de PVC). (Figura 27.)

El agua se acelera a lo largo del tubo de 
alimentación  que trae el agua desde 
la fuente, hasta alcanzar una veloci-
dad suficiente como para que se cierre 
la válvula CHECK (A), (Figura 28). 

Entonces se crea una fuerte presión, 
al detenerse el agua bruscamente. 
Este golpe de presión abre la válvula 
CHECK DE PASO (B) y hace pasar un 
pequeño chorro de agua al depósito 
de la botella de cierre comprimido, 
hasta que se equilibran las presiones. 
En ese momento, la gravedad abre la 
válvula CHECK (A) y se cierra la (B), Figura 26. Problemas técnicos y pérdidas de tiempo con los equipos convencionales de bombeo.
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repitiéndose de nuevo el ciclo. El agua, 
a cada golpe de aire hace fluir el agua, 
con continuidad, por la manguera de 
elevación. El ritmo de golpes por se-
gundo suele ser de uno o dos.  

En la  válvula A  se coloca una campa-
na que  para nuestro es una botella de 
dos litros al llenarse de aire al botella, se 
amortigua los golpes de ariete y mantie-
ne un flujo más constante de fluido por 
el tubo que llevara el agua hacia el tan-
que de almacenamiento. (Figura 28.)

Los fontaneros conocen muy bien el 
golpe de ariete; cuando se cierra brusca-
mente un circuito abierto de agua, toda 
la tubería se estremece y los manóme-
tros enloquecen. A menudo se pro-
ducen roturas por esta causa. El ariete 
hidráulico es una máquina que provoca 
continuos cierres bruscos de un circuito 
con agua en aceleración y que aprove-
cha las sobrepresiones para mandar par-
te del caudal a una gran altura.

Figura 27. Esquema de funcionamiento del Ariete Hidráulico.
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5.2.2. Comprendamos el fenómeno del golpe de Ariete.

El fenómeno de golpe de ariete se 
puede observar realizando un sencillo 
experimento. (Figura 29)

El agua contenida en un recipiente, 
sale de éste por una manguera, co-
rriendo verticalmente hacia abajo y 
luego horizontalmente. 

En el otro extremo del conducto está 
instalado un grifo y a cierta distancia 
del extremo, un tubo con un orificio 
pequeño que da hacia arriba.  

Mientras el grifo permanece cerrado, 
el agua brota del conducto corto sin 
superar el nivel de líquido conteni-
do en el recipiente antes preparado. 
Mas, si la llave se abre y acto seguido 
se cierra bruscamente, en un primer 
instante el agua brotará por encima 

Figura 28. Esquema de válvulas y accesorios necesarios para el funcionamiento del Ariete.
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de la altura del nivel de líquido del 
recipiente, probando evidentemente 
que la presión creada en el tubo su-
pera la hidrostática.

El principio del golpe de ariete se apro-
vecha en una máquina simple para 
elevar agua, llamada ariete hidráulico, 
que sólo consume su energía viva.

Figura 29. Experimentendo el funcionamiento del Ariete.

5.3. Elementos componentes del Ariete Hidráulico.

El cuerpo del Ariete, es estructural-
mente simple; constituido por una 
unidad ensamblada cuyos elementos 
pueden estar unidos por pernos, tor-
nillos o mediante soldadura. 

La caja de válvulas puede estar forma-
da por una te y un codo y en aquellos 
lugares donde existan recursos la caja 
de válvulas se puede obtener median-
te, las siguientes funciones, que va-
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mos a explicadar en el siguente cuadro, teniendo en cuenta también las condiciones en que se encuentra nuestro sitio 
de trabajo, podemos aplicar las funciones relacionadas con nuestro esquema:

Fundición
Válvula de Impulso.•

Válvula de Descarga.•

Caja de Válvula.•

Cámara de Aire.•

5.3.1. Válvula de impulso.

Constituye la parte móvil más importante y determinante en el funcionamiento del equipo. Es la encargada de producir el 
golpe de ariete debido al cierre brusco que se produce por el efecto del incremento de la velocidad del agua. Esta válvula 
permite regular la cantidad  de agua que penetra en la cámara de aire, esto se logra al variar el numero de golpes por 
minutos (GPM) o frecuencia, por medio juegos de contra pesos diseñados y fabricados a tal efecto, los cuales se colocan 
en el vástago de la válvula.

5.3.2. Válvula de descarga.

Es la que permite el paso del agua, desde la caja de válvulas hasta la cámara de aire, no permitiendo su retroceso al ce-
rrarse por los efectos del rebote que se produce con el aire comprimido dentro de la cámara, lo que hace que el agua sea 
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impulsada hasta un nivel superior al de captación. Debe estar construida de forma tal que se logre una buena hermetici-
dad, lo que evita perdidas en la eficiencia y el rendimiento.

5.3.3. Caja de válvula.

Es la parte donde se produce la inversión de la onda de presión y donde se ubican las válvulas de impulso y de descarga, 
y a su vez es la base de asientos y ubicación de los elementos del Ariete.

5.3.4. Cámara (Campana) de aire.

Es el dispositivo que regula el flujo de agua hacia al tubería de descarga, absorbe la sobrepresión (funciona como amorti-
guador de los golpes de ariete) e impulsa el agua  por la tubería de descarga dando de esta forma un flujo casi continuo, 
logrando un nivel superior al de captación, va montada sobre su propia base en la caja de válvula mediante tornillos.

5.3.5. Válvula de aire.  

Sirve para regular y renovar el aire absorbido por el agua y que se pierde de la cámara. Está ubicada por debajo de la vál-
vula de descarga y puede ser regulable, de forma tal que permita abrir y cerrar en casos requeridos.
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5.4. Aspectos técnicos del Ariete Hidráulico.

5.4.1. Rendimiento (R).

El rendimiento del ariete hidráulico representa el porcentaje de agua que se puede bombear en relación, al total de la cana-
lizada por el ariete, y varía en función del cociente H/h  (Altura de elevación (H) y  desnivel de trabajo (h)). Al aumentar el 
valor resultante, el rendimiento disminuye. A continuación se puede ver cómo varía el rendimiento energético.

H/h= 2 3 4 6 8 10 12
R= 0.85 0.81 0.76 0.67 0.57 0.43 0.23

Para que el ariete hidráulico funcione se necesitan dos cosas:
Agua en cantidad suficiente para impulsarlo. 
Suficiente desnivel de trabajo (el mínimo es 20cm).

•
•

5.4.2. Altura de elevación (H). 

Como puede deducirse de la tabla anterior, a partir de 12 veces la altura (h), el rendimiento de los arietes disminuye en 
gran medida. Este detalle no nos ha de desalentar. Aunque sólo subamos a gran altura un 1% del agua que pasa por 
nuestro ariete, este funciona las 8.760 horas del año, “y sin combustible”
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El caudal elevado, depende del rendi-
miento (R), el caudal de alimentación 
(Q), el desnivel de trabajo (h) y la al-
tura de elevación (H). La ecuación por 
la que se relacionan es la siguiente: 
(Figura 30).

q = R • Q •H/h 

Por ejemplo: Q (Caudal de ali-
mentación) = 100 litros/minuto
H (desnivel de trabajo) = 3 me-
tros
h (Altura de elevación) = 24 
metros
La relación H/h = 8, luego el 
rendimiento del ariete en estas 
condiciones
Equivale al 57% (0’57).
El caudal elevado q = 0,57 • 100 
• 3/24 = 7,125 litros/minuto = 
10260 l/día.

•

•

•

•

•
•

5.4.3. El caudal elevado (q).

Figura 30. Cálculos necesarios para la calidad del sistema.
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5.4.4. El caudal de alimentación (Q).

El ángulo de inclinación del tubo de alimentación (a) debe estar entre los 100 y los 450 con la horizontal.  El caudal de ali-
mentación del ariete dependerá del diámetro de dicho tubo de acometida. En la siguiente tabla se pueden ver relacionados 
estos parámetros, para tubería de hierro galvanizado, que es la más recomendable para alimentar arietes hidráulicos.

Caudal de alimentación (Q). 

Litros /minuto 30 60 90 120 250 500 1000

Diámetro del tubo  Pulgadas/milimetros 1” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 5” 8”

Altura inicial de caida de agua Potencia de elevación de agua
1m 10m

1.5m 15m

2m 20m

2.5m 25m

3m 30m

Hay que tener en cuenta que el agua que se acelera en el tubo de alimentación, es la que provoca el “golpe de ariete”, por 
lo que este ha de tener una longitud, inclinación y diámetro adecuados, sin curvas ni estrechamientos que provoquen 
pérdidas de carga por rozamiento.

Potencia de elevación de agua.
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5.5. Materiales para la construcción del Ariete Hidráulico.

A continuación veras la cantidad de 
materiales que necesitamos para la 
construccion de nuestro Ariete Hi-
dráulico. Ten cuidado en la manipula-
ción de algunas herramienta.

Cantidad Accesorios y Materiales
1 Codo de  una pulgada (1”) de pvc con rosca interna.

2 Tee de una pulgada (1”) de pvc con rosca interna.

4 Niples  de  una pulgada (1”).

1 Niple de media pulgada ( ½”).

1 Válvula chek de fondo de una pulgada (1”).

1 Válvula chek de una pulgada (1”).

1 Válvula chek de paso.

1 Registro de una pulgada.

1 Registro de media pulgada.

1 Reductor tipo campana de una pulgada (1”).

1 Botella plástica de dos litros.

Cinta teflón.

Llave de tubo.

Hombresolo.

Cegueta.

Metro.

Lápiz.

5.6. Cómo se cosntruye el Ariete Hidráulico?. 

Pasos para la construcción del  ariete 
hidráulico:

Primero iniciaremos armando al 
caja de válvulas; (Figura 31)

Ensamblamos el niple de una 
pulgada (1”) a la t de una 
pulgada (1”).
Ensamblamos el niple y la t al 
codo de una pulgada (1”).
Ahora ensamblamos la vál-
vula cheke a la t y un registro 
de una pulgada (1”) al niple. 

a.

•

•

•
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y la válvula de  fondo al codo 
de una  pulgada (1”). 
Al registro le instalamos un 
codo que tenga una inclina-
ción de cuarenta cinco grados 
450. Al codo se conectara la 
tubería de alimentación que 
proviene del rio, quebrada, 
laguna etc. Para el caso de 
estos materiales esta tubería 
de alimentación será de una 
pulgada (1”).

Ensamblamos un niple de una 
pulgada a la válvula cheque. 
Ensamblamos una t de pulgada 
al niple.
Ensamblamos un niple de pul-
gada (1”) a la tee de una pulga-
da antes mencionada.
Ensamblamos  un niple de pul-
gada con el reductor tipo  Cam-
pana y  enroscamos una botella 
de gaseosa de dos litros.

•

b.

c.

d.

e.

Figura 31. Construcción del Ariete Hidráulico.
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A la tee de una pulgada ensam-
blamos una unión de rosca-
con reducción a media pulgada 
(½”), y a esta unión un registro 
Media pulgada (½”). Al regis-
tro de le conectara la tubería de 
descarga que levara el  caudal 
de agua a su destino final. Para 
el caso de estos materiales esta 
tubería de descarga será de me-
dia pulgada (½”).
Listo, nuestro ariete ya esta ter-
minado y listo para ponerlo en 
funcionamiento. 

f.

g.

5.7. Prueba de Funcionamiento.  

Si quieres poner a funcionar al ariete  
hidráulico  de manera práctica, pue-
des hacer una prueba inicial, coloca 
una caneca Plástica de 200 litros a 
una altura de más de un metro con 
respecto al nivel del ariete hidráulico,  Figura 32. Prueba de funcionamiento y calidad del sistema del Ariete Hidráulico.
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suminístrale agua con  una manguera de una pulgada. Y conéctale la salida con una manguera de media pulgada. Obser-
va hasta que altura llega el agua así podrás tener una idea más clara  de su funcionamiento. (Figura 32).

5.8. Qué ventajas posee nuestro Ariete Hidráulico?

Entrega un abastecimiento de agua 
eficiente, práctico, seguro y econó-
mico ante un suministro de agua 
en forma continúa y potable.
No posee costos de funciona-
miento y es facil de usar y prác-
tico para toda la familia.
Posee un reducido costo de 
mantención y para realizarla no 
se requiere mano de Obra cali-
ficada, adémas si usted lo rea-
lizó, entiende el mecanismo y 
sabe solucionar los problemas 
que se le presenten.
Es de fácil traslado y montaje, 
ya que no es muy pesado, no se 
requiere gran inversión en obras 
civiles que se relacionen con la 

•

•

•

•

instalación del mecanismo en 
su lugar de trabajo.
No genera residuos tóxicos, ni 
ruidos molestos en su funcio-
namiento es amigable con el 
medio ambiente.
Funciona las 24 horas los 365 
días del año.

El ariete hidráulico funciona entre 
60 y 90 golpes por minuto y cuan-
to más lento sea el funcionamiento, 
más agua utiliza y bombea. Para que 
funcione el ariete hidráulico se nece-
sita un salto de agua que varíe entre 
0,20m a 30m. Cuando el salto de 
agua sea mayor, el ariete hidráulico 
va a ser más pequeño y económico y 

•

•

menos cantidad de agua va a reque-
rir para elevar otra cantidad de agua. 
Con abundante agua y un desnivel de 
1,2m puede llegar a elevarse el agua a 
200m de altura.

Importante
No es indispensable que exista un 

gran caudal ni una gran caída para su 
funcionamiento. Basta con una caída de 
un metro de altura para obtener buenos 
resultados y no hay que olvidar que la 
bomba de ariete trabaja las 24 horas 
los 365 días del año. Por esto aunque 
sea poco el caudal de alimentación de 
agua que llega a la bomba, va a poder 

satisfacer todas sus necesidades, como 
domésticas (agua para la cocina, el 

baño, etc.) como de riego.
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6.1. Qué es la filtración lenta de Arena?.

Es un tratamiento que sirve para po-
tabilizar el agua  pasándola por capas 
filtrantes de arena y gravilla,  quedan-
do atrapadas las materias orgánicas, 
bacterias, microorganismos y sólidos 
(arenas y barro) presentes en el agua, 
aunque el proceso es demorado en 
cierto sentido, se tendra la satisfac-
ción y la seguridad que se esta to-
mando un vaso de agua purificada de 
manera natural y sin preservativos.

Como es un sistema de amplia adap-
tabilidad, su tamaño puede variar 
según las necesidades de nuestros 
hogares, comunidades, veredas, es-
cuelas, jardines infantiles y demás  
necesidades, es apto para todas las 
regiones y climas. (Figura 33)  

Figura 33. Diseño del filtro de acuerdo a nuestras necesidades.

6. Filtro de Areana



Sociedad Salesiana Valsalice66

6.2. Cómo es el proceso inicial de purificación del Agua?.

La materia orgánica, bacterias, micro-
organismos y sólidos acumulados en 
la superficie de la arena forman una 
capa delgada, llamada capa biológi-
ca. Con el pasar del tiempo esta capa 
se vuelve más gruesa, permitiendo la 
formación de Cuarteles de muchas 
bacterias creando capas gelatinosas 
alrededor de los granos de arena.  

De esta manera esta capa biológica  
formada permite atrapar pequeñas 
partículas, bacterias, microorganis-
mos, virus, huevos de áscaris, etc. al 
ser atrapadas las bacterias buenas se  
comen a las malas o patógenas este 
procesos de llama fagocitosis. Es por 
esto  que la velocidad del agua del fil-
tro debe ser muy lenta para no rom-
per o dañar la capa biológica. 
(Figura 34)

Figura 34. Acción de las bacterias contra los microbios.
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6.3. Que necesitamos para instalar el Filtro.

Materiales y Herramientas. (Figura 35)

2 o 3 tanques de eternit o 
plásticos de 250, 500 o 1000 
litros. El número de tanques 
dependen de la cantidad de 
agua que se necesite.
Flotador: Su número depen-
de de la cantidad de tanques 
que se instalen.
Codos de PVC: Su número 
depende de las diferentes di-
recciones de la instalación.
Buje soldado: Se usa para 
cambiar los diámetros de los 
tubos por ejemplo de 1 pul-
gada  reducir a ½ pulgada.
2 (Dos) Adaptadores hem-
bra de seis pulgadas (6”) 
para instalar los tapones del 
prefiltro.

a.

b.

c.

d.

e.

Figura 35. Herramientas para la construcción del filtro de arena.
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Tees: Su diámetro depende de los diámetros de los tubos.
Uniones universales: Son dos unidades que se enroscan la una en la otra y permiten unir o soltar los tanques y 
los tubos sin córtalos.
Adaptador macho se usan dos por cada tanque y se colocan en los huecos de entrada y salida del agua.
Uniones: Su diámetro depende de los diámetros de los tubos.
Válvula de cheque: su diámetro depende de los diámetros de los diámetros de los tubos y su función es evitar 
que el agua se devuelva.
Registros de pala o de mariposa: su diámetro  depende del diámetro de la tubería.
Niple: es un pedazo de tubo cortado de acuerdo al tamaño deseado.
Un metro de tubo de 6” (pulgadas) para construir el prefiltro.
2 tapones roscados de 6”.
Malla o angeo.
Llave de agua o grifo.
Cinta de teflón.
Limpiador y soldadura para PVC.
Llave de tubo.
Hombresolo.
Cegueta.
Metro.
Lápiz.
Regla.
Lija suave.

f.
g.

h.
i.
j.

k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
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6.4. Cómo funciona el filtro lento de Arena.

El sistema debe tener los siguientes 
componentes: (Figura 36).

Suministro de agua cruda.
Tanque o tanques de almace-
namiento de agua cruda.
Prefiltro.
Tanque filtro lento de arena.
Tanque o tanques de almace-
namiento de agua filtrada.

A partir del tanque de agua cruda, 
todos los componentes del sistema 
deben instalase a diferentes alturas, 
esta diferencia de alturas en todo el 
sistema, garantiza que el agua  baje 
a las llaves de la cocina por grave-
dad sin tener que utilizar otro meca-
nismo, esto también permite que el 
agua gane fuerza para pasar a través 
de los tanques, de filtro, de los tubos, 

1.
2.

3.
4.
5.

Figura 36. Esquema del sistema de un filtro de arena.
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los registros y las llaves, con buena 
presión. El tubo de salida de agua del 
tanque del filtro debe elevarse hasta 
10 centímetros (cm), por encima de 
la superficie de arena, formando una 
U con el tanque. 

Esta U permite que cuando  el agua 
esta a una misma altura  en el filtro 
y en el tubo de salida que forma la 
U, se evite que el nivel del agua baje 
demasiado. 

Esto tiene como propósito, garantizar 
que cuando haya corte del suminis-
tró  de agua y no se tenga agua en el 
sistema, sobre la superficie del filtro 
haya una capa de agua de 10 centí-
metros (cm) de altura, para evitar que 
la arena se seque y mueran los mi-
croorganismos de la capa biológica, 
que son los encargados de purificar el 
agua. (Figura 37). Figura 37. Microorganismos muriendo por falta de agua.
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6.5 Instalación del Prefiltro.

La salida de agua del tanque de alma-
cenamiento se conecta al prefiltro con 
tubería de  media pulgada (1/2”), el 
diámetro del tubo es de 15cm (seis 
pulgadas). En los extremos del tubo 
se pegan los adaptadores hembra de 
6 pulgadas.  

6.6. Como se construye el Prefiltro.

Con una varilla caliente o taladro, 
abra dos huecos en cada extremo en 
la parte superior del tubo,  por la parte 
interna del tubo, introduzca en cada 
hueco los adaptadores hembra de ½” 
pulgada con sus respectivos empa-
ques y en la parte externa del tubo 
enrosque los adaptadores macho de 
½” pulgada con sus respectivos em-
paques. Corte dos pedazos de pvc 

Figura 38. Construcción del prefiltro y sus conexiones.
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de 10 cm  de largo  y soldelos a cada 
unión, solde los codos de ½” corte 
otro pedazo de pvc de 10 cm y solde  
la unión  universal, corte otro pedazo 
de pvc de 10 cm y solde una unión  
macho que esté conectada al registro 
que llevara el agua al  filtro. 

En los extremo  del tubo se colocan 
los adaptadores hembra de 6 pulga-
das para  enroscar los tapones de 6 
pulgadas. Antes  de colocar los tapo-
nes llene el tubo de grava lavada, para 
que el paso del agua por la grava de-
posite más partículas,  esto garantiza, 
un suministro de agua menos turbia 
para el filtro. (Figura 38)

En los extremo del tubo se colocan los 
adaptadores hembra de 6 pulgadas para 
enroscar los tapones de 6 pulgadas. 

Figura 39. Lavado de las capas que componen el filtro de arena.
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6.7. Tanque de filtro lento de Arena.

Materiales
Costal de fique o sintético.•

Baldes de boca ancha.•

Agua abundante.•

Procedimiento
Sobre el costal  ponemos un poco de gravilla.•
En el balde se va agregando abundante agua sobre la gravilla hasta 
lograr que salga lo mínimo de agua sucia.

•

Hacemos los mismo con la grava y la arena hasta.•

Dentro del tanque colocamos las capas 
de arena, gravilla fina y grava. Cada capa 
debe tener aproximadamente 20 cen-
tímetros de espesor, sobre el fondo del 
tanque se coloca la grava bien acomo-
dada, encima de esta se coloca la gravilla 
y por último vamos a colocar la arena. 

Antes de colocar las capas en el tan-
que se deben lavar la arena, la grava   y 
la gravilla de igual manera, para remo-
ver arcillas y otras impurezas que para 
este procedimiento no necesitamos: 
(Figura 39)

6.8. Salida de agua al tanque de almacenamiento de agua Filtrada.

Al interior del tanque colocamos un adaptador macho de una pulgada (1”) con su empaque, y a este enroscamos un 
adaptador hembra de una pulgada (1”), y a este soldamos un buje de una pulgada con reducción media pulgada (½”).  
Después de reducir el diámetro del tubo a media pulgada, podemos soldar el tubo que va a llevar el agua hacia el tanque 
de almacenamiento  de agua filtrada.
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Al adaptador macho que esta al inte-
rior del tanque se coloca una malla o 
angeo para evitar el taponamiento de 
la tubería, y el paso de arena o barro 
hacia el tanque de almacenamiento de 
agua filtrada. El tubo de salida del fil-
tro debe elevarse unos 10 centímetros 
por encima de la superficie de la arena, 
formando una U con el tanque en don-
de se le colócala una unión universal. 
Para que el agua  tenga la suficiente 
fuerza para pasar a través de la arena 
y de la grava, la altura del agua sobre 
la arena debe ser de  por lo menos de 
30 centímetros. (Figura 40).

Figura 40. Construcción y accesorios para la salida del agua del filtro.

Precaución.
Cuando inicie el llenado del  tanque de fil-
trado, debe evitarse que el chorro del agua 
llegue directamente sobre la arena y la des-
ordene, abriendo un hueco, al suceder esto 
el agua que llegue a pasar no será purificada 
por los microorganismos. Esto se puede evi-
tar colocando un pedazo de baldosa justo 

donde cae el chorro de agua.
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6.9. Mantenimiento del Filtro.

Cada vez que disminuya mucho la 
velocidad de filtración, se raspa la 
superficie para quitar el sedimento y 
parte de la arena. 

Cuando ésta llegue a la mitad del es-
pesor recomendado, se repondrá con 
arena limpia y si la cantidad de agua 
que pasa al tanque de agua filtrada 
es poca, se puede deber a la acumu-
lación de materia orgánica, sólidos y 
microorganismos sobre la superficie 
de la arena. 

Generalmente ocurre después de tres 
o cuatro mese de funcionamiento 
continuo y dependiendo de la calidad 
de agua cruda. (Figura 41)

Para el manteniendo del filtro, hay 
dos formas.

Figura 41. Taponamiento del filtro.
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RUTINA DE RASPADO.

Cerramos el registro que suministra 
agua al filtro, y soltamos la unión 
universal ubicada en el tubo de sali-
da del filtro, para dejar salir el agua 
del tanque, deje un nivel de agua 10 
centímetros. 

Por debajo de la superficie de la arena 
rapamos 2 centímetros (cm) de arena, 
con esto limpiamos el exceso de sóli-
dos, microorganismos y materia orgá-
nica que impide un adecuado funcio-
namiento de filtro. La arena raspada 
se deja secar y se guarda en un lugar 
preferiblemente seco. (Figura 42)

Luego nivelamos la superficie de la 
arena que queda y llenamos nue-
vamente el filtro para restablecer su 
funcionamiento, recuerde colocar la 
baldosa para que el agua al caer no 
desordene la arena.

•

Figura 42. Raspado y retiro de impurezas de los 2 centímetros de arena.



Sociedad Salesiana Valsalice 77

Si después de hacer el raspado  de los 
2 centímetros de arena, sigue pasan-
do poco agua al tanque de agua fil-
trada, es necesario sacar las capas del 
tanque, lavarlas con agua limpia y re-
organizarlas en el tanque para iniciar 
un nuevo proceso de filtración.

LAVADO DEL FILTRO.

Después de haber hecho unos 4 ras-
pados de arena, y se tiene un lecho de 
arena de solo unos 10 centímetros, 
debemos hacer mantenimiento gene-
ral (sacar los lechos de grava, gravilla, 
y arena) lavarlos bien con abundante 
agua, lavar las paredes del tanque re-
cuerde que no se debe emplear clorox 
ni detergente, esto impide el funcio-
namiento de la capa biológica. 

Realizada la limpieza correspondien-
te, colocamos nuevamente las capas 
en su respectivo orden y a la altura 

•

Figura 43. En el lavado del filtro no se debe aplicar clorox ni detergente.
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correspondiente de 20 centímetros 
por cada capa. Como se tiene alma-
cenado arena  de los anteriores ras-
pados se utilizara para completar la 
capa de arena. 

Como la labor de mantenimiento 
afecto la capa biológica, los primeros 
diez días el filtro no será muy efectivo, 
se deberá hervir el agua los primeros 
diez días. (Figura 43).

Figura 44. Lavar las capas del filtro por separado.

Importante 
Para no romper la capa biológica y tener un 
buen funcionamiento del filtro, la velocidad 
de filtración debe ser baja, la cual  se gradúa 

en el registro de entrada de agua al filtro. 
Recuerde, la velocidad normal del filtro es de 
10 o 20 centímetros por hora, si mantene-

mos esta velocidad constante aseguremos la 
efectividad de la capa biológica.

 Esperamos que este material sea útil para apoyar esta propuesta, que contribuirá a tener 
un ambiente mejor para todos los habitantes del planeta. Tú puedes contribuir. Colabora.
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