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YO. LO QUE ES EL AND CÓMO ES ÚTIL

El agua caliente no siempre es necesaria, y en los climas calurosos puede sea
relativamente fácil dado hacer sin. que es, sin embargo, más eficaz que el agua fría
para muchos propósitos. aun así, en algunos el agua caliente del áreas no se usa
que porque el combustible es tan caro que es sólo usado para las tareas necesaria.
que UN calentador solar puede proporcionar necesitado el agua caliente sin usar
el combustible disponible arriba.

Los calentadores de agua solares representan uno del más fácil, la mayoría, las
aplicaciones prácticas de energía solar en un individuo y la base en pequeńa
escala.

Caliente de los rayos del sol se captura fácilmente. Black-painted superficies
expuestas al sol se pondrán más calientes que aquéllos de cualquiera otro color.
UNA superficie metal pintó el negro llano y puso en avise con el agua calentará el
agua. El plato metal negro se llama un absorbente.

Una vez el agua está acalorada, se guarda caliente con insulation. El calentado
riegue detrás del absorbente puede aislarse con un la variedad de substancias
como fibra de vidrio, paja, el aserrín, el pelo, + poliuretano foam. En algún
absorbente diseńa una hoja de vaso se pone entre el plato del absorbente y el sol.
El Vaso de

transmite la radiación alta del sol que calienta el agua, pero paradas la bajo-energía
radiación infrarroja que es el reradiated del absorber. caliente impide también
aéreo pasar encima del absorbente que causa el calor loss. La reducción de las dos
formas de la pérdida de calor hace un aislador ideal al vaso. que los plásticos Claros
pueden ser usado pero su esperanza de vida está limitada.

El calentador de agua solar presentó aquí (vea Figura 1) puede proporcionar

el agua caliente el ronda del ańo.

 

Este system calentarán 70 litros (18-
1/2 galones) de agua a 60 [el
degrees]C (140 [el degrees]F) entre la
salida del sol y mediodía en un día
claro con un promedie fuera de la
temperatura de 32 [el degrees]C (90
[el degrees]F) . Obviously, el agua, no
tenga que ser este caliente para
muchos propósitos: el misma agua
caliente puede mezclarse con el agua
del fresco para proporcionar el agua
caliente bastante para bańándose y
lavando ropa y platos. que Este factor
debe ser tenido en cuenta al estimar

la cantidad de agua necesitada cada día.

Construyendo un calentador de agua solar pueden ser un proyecto bueno para un
la clase escolar:
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* El calentador, el acceso arrogante al equipo correcto, no es difícil dado construir.

* Proporciona una demostración activa de los principios de la tecnología solar.

* Los estudiantes presentaron a la tecnología solar y su potencial son
acostumbrados con energía-conservar, protector del medio ambiente, Las
tecnologías de .

II. LOS FACTORES DE DECISIÓN

* Applications: el agua Calorífica.

* Lavando la ropa.

* la higiene Personal.

Advantages: * Fácil construir y operar.

* Proporciona el agua 60 acalorada [el degrees]C (140 [el degrees]F) dentro de un
periodo de la dos-hora.

* Portátil.

* No el coste de combustible.

Considerations: * Tiene que ser llenado por mano.

* la esperanza de Vida de dos ańos.

* los Calores sólo riegan en days. soleado no Hace operan por la noche.

COST ESTIMATE *

$30-$70 (EE.UU.) incluso los materiales y labor. __________

* Cost estima sólo sirve como una guía y variará de el país al país.

III. HACIENDO EL AND DE DECISIÓN QUE
LLEVA A CABO

Al determinar si un proyecto merece la pena el tiempo, el esfuerzo, y el gasto
involucró, considere social, cultural, y medioambiental los factores así como el
económico. de Qué el propósito es żel esfuerzo? żQuién beneficiará la mayoría?
Qué lega las consecuencias żsea si el esfuerzo el éxito tiene? żO, si falla?

Habiendo hecho una opción de tecnología informada, es importante a guarde
records. buenos que es útil del principio guardar los datos en las necesidades,
selección del sitio, la disponibilidad del recurso, la construcción, el progreso, la
labor y coste de los materiales, los resultados de la prueba, etc., La información
puede demostrar una referencia importante si existiendo los planes y métodos
necesitan ser alterados. puede ser útil apuntando con precisión lo que salió mal. Y,
claro, es importante a comparta los datos con otras personas.
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Se han probado las tecnologías presentadas en esta serie cuidadosamente, y
realmente se usa en muchas partes del mundo. Sin embargo, extenso y controló las
pruebas del campo no han sido dirigido para muchos de ellos, incluso alguno del
más común. Aunque nosotros sabemos que estas tecnologías trabajan bien en
algunos las situaciones, es importante recoger la información específica adelante
por qué ellos realizan propiamente en un lugar y no en otro.

Los modelos bien documentados de actividades del campo proporcionan
importante la información para el obrero de desarrollo. es evidentemente
importante para obrero de desarrollo en Colombia para tener el técnico diseńe
para un horno construido y usó en Senegal. Pero es igual más importante para
tener una narrativa llena sobre el horno que proporciona los detalles en los
materiales, labore, cambios del plan, y para que forth. Este modelo puede
proporcionar un marco útil de referencia.

Un banco fiable de tal información del campo es ahora growing. Él existe para
ayudar extienda la palabra sobre éstos y otras tecnologías, disminuyendo la
dependencia del mundo en vías de desarrollo adelante los recursos de energía
caros y finitos.

Un formato de guarda de registro práctico puede encontrarse en el Apéndice II.

IV. LAS DECISIONES DE LA PRE-
CONSTRUCCIÓN

EL PROCESO

El calentador de agua solar presentó aquí (vea Figura 2) era

diseńado, desarrolló, y probó en
Afganistán en el tarde 1960's. Desde
ese tiempo, este calentador se ha
construido y se ha usado por obreros
de desarrollo alrededor del mundo.

 

Hay dos partes principales al
calentador de agua solar: (1) un
calor-absorbiendo el coleccionista (el
absorbente) eso está más bien como
un sobre hecho de hojas metales; y
(2) un tanque de almacenamiento

que sostiene el riegue para el system. que El coleccionista puede hacerse a ambos
piso hojas metales galvanizadas o las hojas de metal galvanizadas arrugadas. Las
instrucciones son incluidas para ambos tipos de materiales.

Ó
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EL PRINCIPIO DEL TERMOSIFÓN

* El tanque, lleno con el agua, se conecta al coleccionista.

* El coleccionista se posiciona debajo del fondo del tanque.

* El agua corre a través de una manga al fondo del tanque al El coleccionista de .

* El agua está acalorada en el coleccionista.

* Los flujos de agua más calientes hacia la cima del coleccionista.

* El agua caliente se fuerza fuera de la manga a la cima del El coleccionista de en el
tanque por la presión del refrigerador (más pesado) agua que entra del tanque.

* El agua más caliente se queda a la cima del tanque y refrigerador riegan los flujos
al collector. que El flujo establecido continúa hasta que el agua ya no esté estando
acalorada por el sun. Para El ejemplo de , por la noche el flujo se pone estable y el
agua caliente permanece hasta que se use o refresca.

EL TERMOSIFÓN PRINCIPIO AT TRABAJO

Es importante recordar que el tanque de almacenamiento deba ser localizado
46cm (18 ") o superior sobre el coleccionista para habilitar el el principio del
termosifón para trabajar (vea Figura 3).

 

Si usted no puede poner este tanque
de agua sobre el coleccionista, una
bomba, se necesitará mover el agua
del coleccionista al el tanque, y eso
aumentará los gasto.

LA CANTIDAD DECISIVA

La cantidad de agua ser calentado es una preocupación primaria. La mayoría Los
americanos usan, en el promedio, 95 litros (25 galones) por persona por día. Sin
embargo, para un estilo de vida que no incluye un ducha caliente o se bańa a cada
día y una lavandera de ropa automática, la cantidad de agua necesitada es mucho
menos. En muchas áreas, 38 a 45-1/2 litros (10 a 12 galones) por persona por día
es adecuado. En otros, las personas son requeridas a menudo por las
circunstancias a " sobreviva con 7-12 litros (2-3 galones) de agua por día. Riegue,
en las tales áreas, incluso es tan precioso en las cantidades muy pequeńas que si o
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no está caliente es de ninguna gran importancia a todos. (Para estas áreas, una
unidad de la destilación solar podría ser un la tecnología importante para
introducir.)

Si el calentador de agua se necesita para una enfermería pequeńa o un adiestre,
haga una estimación del número de galones requerida para cada persona y para
cada propósito. El tanque de almacenamiento puede necesitar a se haga más
grande, mientras dependiendo en esta necesidad. El tamańo del coleccionista debe
también sea considerado--relaciona directamente a la cantidad de caliente el agua
deseó. Una regla general buena es un metro cuadrado (39-1/2 " el cuadrado) de
área del coleccionista para 41-1/2 litros (11 galones) de caliente el agua deseó. En
los climas más fríos, un metro cuadrado (39-1/2 " el cuadrado) de área del
coleccionista sólo 30 litros pueden rendir (aproximadamente 8 los galones) por el
metro cuadrado.

LA SELECCIÓN DEL SITIO

Las condiciones del sitio son importantes. Los coleccionistas deben enfrentar
directamente al sur. Volviéndose un sudeste del coleccionista o el sudoeste puede
afectar su actuación por aproximadamente 20% o más. Si el agua caliente se
necesita por el mediodía, enfrente al coleccionista al sudeste; si el agua caliente es
más importante en el extremo de la tarde, enfrente al coleccionista al el sudoeste
(vea Figura 4).

 

El sitio debe ser libre de la sombra.
Deben ponerse los coleccionistas
para que ellos puedan ladearse del
horizonte a un igual angular a la
latitud de la situación. (En los climas
más templados el ángulo debe
igualar la latitud más 10[degrees]. Si
la latitud es desconocido, el
coleccionista puede ponerse a un
45[degrees] el ángulo, excepto en las
áreas cerca del ecuador). La latitud
para su área puede ser obtenido de
un atlas o globo.

V. LAS CONSTRUCCIÓN NECESIDADES

Los materiales y herramientas necesitaron para un 90cm X 180cm (35-1/2 " X 71 ")
el absorber/collector y un 70-litro (18-1/2 galón) el tanque de almacenamiento se
lista debajo.



8 / 23

LAS HERRAMIENTAS

* Las herramientas de la metalurgia: martille, yunque, soldando el equipo, EL
TINSNIPS DE

* El destornillador

* El taladro y 6mm (1/4 ") la punta de barrena

* Alicates o 6mm (1/4 ") el tirón

LOS MATERIALES

Para la lámina plana el Coleccionista Metal

* Metal de la chapa galvanizada: 2 pedazos, 90cm X 180cm (35-1/2 " X 71 ") [EL
ABSORBER/COLLECTOR]

* La chapa galvanizada la cańería metal: 2 pedazos, 2.5cm diam. X 5cm mucho
tiempo (1 " X 2 ")

* Las saetas de la estufa galvanizadas: 28, 6mm diam. X 2.5cm largo (1/4 " X 1 ")

* Las lavanderas metales: 56, para encajar 6mm (1/4 ") las saetas

Lavanderas de caucho: 56, para encajar 6mm (1/4 ") las saetas. Dentro del
diam. 3.5mm (1/8 "); fuera del diam. 2cm (3/4 "). Éstos pueden cortarse de el
neumático del camión pesado los tubos internos.

Para el Coleccionista del metal corrugado

* La hoja del metal corrugado [galvanizado], 122cm X 244cm (48 " X 96 ")

* La chapa galvanizada la cańería metal: 2 pedazos, 1.25cm diam. X 5cm anhelan
(1/2 " X 2 ")

* Las saetas de la estufa galvanizadas: 80, 6mm diam. X 2.5cm largo (1/4 " X 1 ")

* Las lavanderas metales: 160, para encajar 6mm (1/4 ") las saetas

Lavanderas de caucho: 400, para encajar 6mm (1/4 ") las saetas. Dentro del
diam. 3.5mm (1/8 "); fuera del diam. 2cm (3/4 ")--puede cortarse fuerte de
transportan en camión el neumático los tubos internos
Las conexiones del reductor: dos, para conectar 1.25cm (1/2 ") la cańería a
2.5cm (1 ") la manga

Las Nueces de Note:, las saetas, que la cantidad de las lavanderas variará. Algunas
hojas tienen las arrugas espaciadas más estrechamente que otros. Un la hoja metal
con muy estrechamente espació las arrugas quieren requieren más broches. Las
figuras dadas aquí para el El metal corrugado coleccionista es las cantidades
aproximadas.
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Para O Amable de Hoja Metal

* El tubo de caucho: 2 pedazos, 2.5cm (1 ") el diam. [mucho tiempo bastante para
conectar El coleccionista de al tanque]

* La chapa galvanizada el tanque metal: (*) el 70-litro (18-1/2 galón) La capacidad
de con el grifo, tapa trasladable, y 2.5cm (1 ") la manga Los conectores de (uno
puso el dos terceros del fondo y uno puso al fondo)

* La pintura: 1 litro (aproximadamente 1 cuarto de galón), negro llano o la mezcla
casera de aceite de linaza y negro al carbono (el carbón de leńa empolvan)

* La cantidad de ladrillos de barro, paja u otro material conveniente (para El
aislamiento de de absorbente y tanque de almacenamiento)

* Los tanques buenos son los tanques de acero vaso-rayados o convencional los
tanques de calentador de agua aislados. Obviamente, éstos son inasequibles en
muchas áreas. Una alternativa conveniente es un 113.5-litro (el 30-galón) el
tambor; debe pintarse con la pintura a prueba de orín o rayado con plástico. Otra
alternativa es tener una figura del herrero un tanque para el proyecto. En la mayoría
de las áreas, el herrero local vaya de compras podría reunir tal un tanque
rápidamente. Esté seguro es a prueba de agua.

VI. LA CONSTRUCCIÓN

EL COLECCIONISTA--LAS HOJAS DE METAL
GALVANIZADAS LLANAS

* Corte 2cm (3/4 ") fuera de la longitud y anchura de una de las hojas de acero
galvanizado, para que tuviera 1cm ańos (1/3 ") menor que la otra hoja en todos los
cuatro lados (vea Figura 5).

 

* En la hoja menor, taladre dos 3cm
(1-1/4 ") los agujeros para el dos
conectores. Taladre 4cm (1-1/2 ") en
de los bordes (vea Figure 5).

* El lugar las dos chapas galvanizada juntos. Usando un martillo y El yunque de ,
pliegue los 1cm (3/8 ") solapando los bordes (vea Figura 6).

 

* El pliegue los bordes 1cm (3/8 ") de nuevo y los solda hacer un la foca hermética
(vea Figura 7).
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* Los agujeros del taladro para 6mm
(1/4 ") las saetas a los intervalos
regulares, como abrocha en un
colchón (vea Figura 8). Las saetas
guardarán el

cubre de forzarse separadamente
cuando el absorbente está lleno con
el agua.

 

* Las saetas del lugar en los agujeros
con caucho y lavanderas de metal a
cada uno acaban de las saetas para
asegurar una foca a prueba de agua
(vea Figura 9 y 10)

 

* Use el 2.5cm X 5cm (1 " X 2 ") la
chapa galvanizada la cańería metal a
hacen los conectores. Ponga el rubor
de la cańería con el solar La
coleccionista hoja, cubriendo los
3cm (1-1/4 ") el agujero. Solde el

conducen por tuberías a la hoja (vea Figura 11).
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* La pintura el frente del calentador
con la pintura negra para que él
absorberá la luz del sol en lugar de lo
refleja.

EL COLECCIONISTA - LAS HOJAS DEL METAL
CORRUGADO

* Tome dos chapas ondulada 122cm X 244cm (48 " X 96 ") y corte 32cm (12-1/2 ")
fuera de la anchura de hojas y 64cm (25 ") fuera de la longitud de ambas hojas.
Ahorre el metal del trozo.

* El lugar las dos hojas juntos y taladra 6mm (1/4 ") agujerea 25cm
(aproximadamente 10 ") aparte en las arrugas alternadas (levantó las secciones),
ven Figura 12.

 

* El lugar 6mm X 2.5cm (1/4 " X 1 ") las saetas en los agujeros con metal Lavandera
de y lavandera de caucho. Separe las dos hojas. El lugar tres o cuatro lavanderas de
caucho en el fondo de cada saeta para que hay aproximadamente 6mm (1/4 ") el
espacio entre los dos cubre (vea Figura 13).
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* Ate las saetas en las partes inferior
de chapa ondulada del fondo con
caucho lavandera, lavandera metal, y
6mm (1/4 ") la nuez. Aprétese hasta
que lavandera de caucho empiece a
extender.

* La chapa ondulada de trozo de corte en las tiras para encajar las arrugas adelante
cada borde del coleccionista. Agáchese los bordes exteriores así desplegado en
Figura 14. Esto debe sellar el borde entero cuando completo.

UN martillo y el yunque puede usarse
para formar las tiras para que ellos
encajarán el borde.

 

* Taladro 6mm (1/4 ") agujerea 2.5cm
(1 ") aparte a lo largo del exterior afila
y a cada otra arruga en los bordes del
lado.

* Ate los bordes junto con 6mm X 2.5cm (1/4 " X 1 ") las saetas, la lavandera metal, y
chiflado.

* Instale la cańería del tubo de entrada del radiador (1.25cm X 5cm [1/2 " X 2"l) en
el fondo corrigen el borde.

* Instale la cańería de la salida de agua (1.25cm X 5cm [1/2 " X 2 "]) en la cima dejó
el borde.

* La soldadura todos los bordes exteriores incluso los agujeros de la saeta. Solde
alrededor La entrada de y tubos de descarga.



13 / 23

* Ate las conexiones del reductor a la entrada y toma de corriente Las conexiones
de .

* La pintura el lado delantero de coleccionista el negro llano para absorber la luz
del sol.

HAGA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Un 114-litro (el 30-galón) el tambor puede usarse para el tanque de
almacenamiento, + un 70-litro (el 19-galón) el tanque puede hacerse de
galvanizado metal en plancha. Si usando un tambor de aceite, asegúrese esa una
lata del extremo se alce fuera de servir como una tapa. También, sea cierto el
tambor es completamente limpie.

* La pintura el interior con la pintura impermeable, o line con Plástico de . Un
pedazo grande de plástico cubrió con ropajes encima del borde de la cima del
tanque camellará la multa.

* Aisle fuera cubriendo con el barro, una mezcla de alquitrán y Paja de o aserrín,
etc.,

* Los agujeros del taladro para la entrada y conectadores de salida y cańería de la
soldadura en sitio. Deben localizarse los Agujeros de , para los resultados buenos,
al basan del tanque (la entrada al coleccionista) y sobre el dos terceros al lado del
tanque del fondo (la toma de corriente de el coleccionista al tanque) . Si posible, el
tanque debe encajarse con un grifo en el fondo, opuesto el agua fría La toma de
corriente de .

HAGA A EL COLECCIONISTA RESISTIR LA
PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO DE AND

* El lugar para que la cara del coleccionista enfrente al sur y es a un 45[degrees] el
ángulo.

* La figura un stand. fijo a que UNA manera simple dado levantar el absorbente es
construyen a la parte de atrás y el declive está al lado de con el barro el Sostén de
brick.

a la parte de atrás con las tablas pequeńas mientras los ladrillos están siendo puso.
Once que los ladrillos se ponen, quite las tablas y foca cualquier apertura o
agujeros con mud. Esto formará un aire muerto espacian que servirá como el
aislamiento.

* O construye una posición portátil. (UNA posición portátil normalmente es más
barato y se mueve para rastrear el sol fácilmente.) Sustituya un el marco de madera
para el ladrillo de barro platform. Put que aisla El material de como paja o pelo
directamente detrás del absorbente así desplegado en Figura 15.
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CONECTE AL COLECCIONISTA DE AND DE TANQUE

* Ate una sección de manga a la más bajo toma de corriente (el agua fría) en el
tanque y lo ata al más bajo derecho (el agua fría) la entrada en el coleccionista.

* Ate la otra sección de manga a la entrada superior (caliente riegan) en el tanque y
lo ata a la izquierda superior (caliente riegan) la toma de corriente en el
coleccionista.

Note: Si usando las chapas ondulada, haga las dimensiones interiores del marco 90
centímetro X 180cm.

Figure 16A y Figure que 16B son dos posibles collector/tank solares

 

 

 

Note: que se ponen Ambos systems
para que las cimas de los
coleccionistas tienen 46cm ańos (18
") debajo del fondo del
almacenamiento Los tanques de .

VII. EL MANTENIMIENTO DE AND DE
FUNCIONAMIENTO

* Recuerda persistir al coleccionista en un 45[degrees] el ángulo si la latitud de su
área es la Latitud de unknown. más 100 en templado divide en zonas.

* El agua caliente subirá a la cima del tanque. Cuando todos de el agua será usada,
puede agotarse del grifo; cuando sólo una cantidad pequeńa de agua se necesita,
el más caliente riegan puede tomarse de la cima del tanque.
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* Siempre que el agua esté estando acalorada, el nivel de agua debe ser guardó
anterior el conector del manguito superior del tanque para permitir el agua para
circular o los system del termosifón no trabajarán.

* El calentador de agua trabaja el mejor cuando las mangueras de conexión son
como ponen en cortocircuito como posible.

Este system de agua solar es gratuitamente virtualmente mantenimiento. Caucho de

las mangas pueden tener que ser reemplazadas cada dos o tres ańos. si metal de
otra manera que metal de la chapa galvanizada se usa, como el metal en plancha
sin tratar, los lifespan del system serán acortado considerablemente debido al
óxido. Once las salidas del coleccionista para oxidar, debe reemplazarse.

El metal en plancha sin tratar puede pintarse con varias chaquetas de la pintura a
prueba de orín si puede obtenerse. However, usted debe verifique el área pintada
en seis meses asegurarse que no es off. pelando también es útil envolver el tanque
en el aislamiento los materiales.

Si un 113-litro (el 30-galón) el tambor se usa, y rayado con plástico, el transatlántico
plástico tendrá que ser verificado regularmente y pueda tener que ser reemplazado
de vez en cuando dependiendo adelante el el volumen mineral del abasteciemiento
de agua.

Para empezar usando el calentador de agua solar, haga cierto el tanque es 46cm
sobre la cima del coleccionista. Fill el tanque con limpie water. Check para las
goteras.

VIII. LAS TABLAS DE CONVERSIÓN

LAS UNIDADES DE LONGITUD

1 Milla = 1760 Patios = 5280 Pies 1 Kilómetro = 1000 Miden = 0.6214 Milla 1 Milla
= 1.607 Kilómetros 1 Pie = 0.3048 Metro 1 Metro = 3.2808 Pies = 39.37 Pulgadas
1 Pulgada = 2.54 Centímetros 1 Centímetro = 0.3937 Pulgadas

LAS UNIDADES DE ÁREA

1 Milla del Cuadrado = 640 Acres = 2.5899 Kilómetros del Cuadrado 1 Cuadrado
Kilometer = 1,000,000 Cuadrado Meters = 0.3861 Milla del Cuadrado 1 Acre =
43,560 Pies del Cuadrado 1 Pie del Cuadrado = 144 pulgadas cuadrada = 0.0929
Metro del Cuadrado 1 pulgada cuadrada = 6.452 centímetros cuadrados 1 Metro
del Cuadrado = 10.764 Pies del Cuadrado 1 Cuadrado Centimeter = 0.155
pulgada cuadrada
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LAS UNIDADES DE VOLUMEN

1.0 Pie Cúbico = 1728 Cúbico Mueve poco a poco = 7.48 Galones americanos 1.0
británico Imperial El Galón de = 1.2 Galones americanos 1.0 Meter Cúbicos =
35.314 Pies Cúbicos = 264.2 Galones americanos 1.0 Litro = 1000 Centímetros
Cúbicos = 0.2642 Galones americanos

LAS UNIDADES DE PESO

1.0 Ton Métricos = 1000 Kilogramos = 2204.6 Libras 1.0 Kilogramo = 1000
Gramos = 2.2046 Libras 1.0 Tonelada Corta = 2000 Libras

LAS UNIDADES DE PRESION

1.0 Libra por el inch cuadrado = 144 Libra por el pie cuadrado 1.0 Libra por el inch
cuadrado = 27.7 Pulgadas de agua () 1.0 Libra por el inch cuadrado = 2.31 Pies de
agua () 1.0 Libra por el inch cuadrado = 2.042 Pulgadas de mercurio () 1.0
Atmosphere = 14.7 libras por pulgada cuadrada (PSI) 1.0 Atmosphere = 33.95 Pies de
agua () 1.0 Pie de agua = 0.433 PSI = 62.355 Libras por el pie cuadrado 1.0
Kilogramo por el centimeter cuadrado = 14.223 libras por pulgada cuadrada 1.0
Libra por el inch cuadrado = 0.0703 Kilogramo por honradamente El centímetro
de

LAS UNIDADES DE PODER

1.0 Caballo de fuerza (English) = 746 Vatio 0.746 Kilovatio (el KW) 1.0 Caballo de
fuerza (English) = 550 Pie golpea por segundo 1.0 Caballo de fuerza (English) =
33,000 Pie golpea por minuto 1.0 Kilovatio (el KW) = 1000 Watt = 1.34 Caballo de
fuerza (HP) inglés 1.0 Caballo de fuerza (English) = 1.0139 caballo de fuerza
Métrico (EL CHEVAL-VAPEUR) 1.0 horsepower Métricos = 75 Metro X
Kilogram/Second 1.0 horsepower Métricos = 0.736 Kilovatio = 736 Vatio

* A 62 grados Fahrenheit (16.6 grados Celsius).

IX. EL DICCIONARIO DE CONDICIONES

HERMÉTICO--no Teniendo ningún lugar para el aire entrar.

El YUNQUE--UN bloque pesado de hierro o acera con una cima lisa, llana en que
metales son formados martillando.

CONTRAÍDO--Formó en pliegues que tienen los espinazos alternos.

DIA.--Diameter. UN line recto que pasa a través del centro de un rodean y
encontrándose la circunferencia del círculo a a cada extremo.

La DESTILACIÓN--UN proceso purificaba el saltwater separando el agua del salt. El
saltwater es hervido en steams. que El vapor condensa en un receptor fresco, y
refresca en el agua pura.
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El ECUADOR--UN círculo máximo que divide las partes norteńas del earth de las
partes del sur de la tierra.

FIBRA DE VIDRIO--UN material compuesto que consiste en fibras de vidrio en La
resina de .

El ACERO GALVANIZADO--Acero a que ha sido cuché con cinc se resisten el óxido.

El HORIZONTE--El line o círculo que forman el límite claro entre la tierra y cielo.

La HIGIENE--LA ciencia de conservar la salud; la prevención de La enfermedad de
guardando limpio.

El INFRARROJO--radiación electromagnética que tiene las longitudes de onda
mayor que la luz visible y más corto que los microondas.

Los INTERVALOS--El espacio entre los punto, cosas, tiempos, etc.,

La LATITUD--La distancia angular norte o al sur del ecuador, midió en los grados a
lo largo de un meridiano.

LIFESPAN--El periodo más largo encima de que la vida de cualquier planta, El
animal de , o los machine pueden extend. cuánto tiempo algo vive o trabajos.

La ESPUMA del POLIURETANO--UNA espuma hizo de un termoplástico o fraguado
térmico La resina de .

La RADIACIÓN--El proceso por que la energía se emite por uno El cuerpo de , viaja
a través del espacio, riegue, o algo El resto de , y está absorto por otro cuerpo.

El ÓXIDO--La capa roja o anaranjada que las formas en la superficie de planchan
cuando expuesto airear y humedad.

La SOLDADURA--UNA aleación fusible que une los objetos metales sin calentar
ellos al point. fundición La soldadura es aplicada en un estado fundido.

ESTACIONARIO--Permanente, no móvil.

La SAETA de la ESTUFA--UNA saeta pequeńa, similar a un tornillo para metales pero
con un el hilo más tosco.

La ZONA TEMPLADA--Una área de la tierra que es caluroso por el verano, frío por
el invierno, y modera por la primavera y caída.

El TERMOSIFÓN--el líquido Mudanza de un lugar a otro por cambia en el calor.

Se INCLINADO--Apoyándose, inclinándose, o sesgó; levantó a un extremo.

IMPERMEABLE--Hecho o trató con un caucho, plástico, u otro que sella a agente
para impedir al agua entrar.

Ó



18 / 23

X. LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN
EXTENSOS

BOLWELL, A.J. La Espuma del poliuretano Aisló el agua caliente Solar SYSTEM.
Disponible de VITA.

El Instituto de Investigación de abrazadera. Cómo Construir un Calentador de Agua
Solar, La Hoja impresa de L-4, 1965, revisó 1973. El Instituto de Investigación de
abrazadera, La MacDonald Escuela de Universidad de McGill, Ste. Anne de
Bellevue, Quebec, Canadá. Los planes muy útiles, favorablemente detallados por
construir un económico, calentador de agua de termosifón que usa Los materiales
de disponible casi por todas partes, incluso desarrollando Los países de . Este plan
se ha construido con éxito y se ha usado extensivamente en Barbados.
Favorablemente recomendado.

Los arroyos, F.A. El uso de energía solar para el Agua Calorífica. Disponible de VITA.

Broncee, R.J. Agua Solar " doméstica y Comercial que Calienta para las Zonas "
Ecuatoriales. Ponga al sol al Trabajo, 4 cuarto, 1966. I.S.W. El Venado de & la Cía., P.
S.A.., Fremantle, Australia.

CSIRO. Los Calentadores de Agua solares, Redondo #2, 1964. CSIRO, la Caja de PO,
26, Highett, Victoria, Melbourne, Australia 3190,. El elemento esencial bueno La
apreciación global de de la teoría, plan, construcción, y economía de casa el agua
solar el systems calorífico. Contiene útil La información de sobre los factores
diferentes ser considerado a las latitudes diferentes. Bastante práctico; da uno un
bueno La idea de de cómo puede esperarse que un system realice.

CZARNECKI, J.T. La actuación de Exp. Los Calentadores de Agua solares en
Australia. CSIRO, PO Box 26, Highett, Victoria, Melbourne, Australia 3190. Contiene
que la prueba detallada resulta de combinación Los solar/electric de riegan el
systems calorífico en seis australiano Las ciudades de . Tiene fórmulas matemáticas
útiles y gráficos, para el suman de área del absorbente necesitó coleccionar una
cantidad dada de calientan.

Farber, Erich Ŕ. la Calefacción de Agua Solar. La universidad de Florida, Gainesville,
Florida EE.UU..

La diversión & el Jugueteo, Inc. La Calefacción " de " agua. El Cebador de la energía
solar. La diversión & Frolic, Inc., PO Box 277, la Madison Heights, Michigan 48071,
EE.UU..

KHANNA, M.L. El Desarrollo de Calentadores de Agua Solares en India. el
Laboratorio Físico Nacional, Pusa, Nuevo Delhi, India.

MATHUR, K.N., KHANNA, M.L., DAVEY, T.N. y Suri, S.P. Doméstico el Calentador de
Agua Solar. El Laboratorio Físico nacional, Pusa, Nuevo, Delhi, India.

Miromit Sun los Calentadores, S.A.. La Hoja informativa de Miromit, No. 7, el 1963
dado julio. los Miromit Sol Calentadores, S.A.., 323 Calle de Hayarkon, Tel-Aviv, Israel
(POB 6004).
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Las Noticias de la Pachamama. El Solar de " Kenneth Whetzel el Calentador ". El
manual de Power Casero. Las Noticias de la Pachamama, Embale 70,
Hendersonville, Carolina del Norte 28739 EE.UU.. Una anécdota extendida sobre
construir y usando un termosifón simple el agua solar el system calorífico de " la
parts"--hoja del trozo la tubería metal, cobriza, plástico, y que el tanque metal
pequeńo aisló con el estirofomo. De valor limitado.

Ridenour, Steven M. " Homemade los Calentadores " de Agua Solares. Produciendo
Su Propio Power. Rodale Press, Emmaus, Pennsylvania EE.UU.. Un la apreciación
global buena de tipos diferentes de coleccionistas simples, su La construcción de ,
y uso. Incluye planes de termosifón, presurizó y systems de la transferencia de calor.
Escrito en simple El idioma de , también presenta los principios básicos de solar
riegan el systems calorífico.

La Prensa corriente. La energía solar--Algunos Elementos esenciales, Energía Libro
#1. Running la Prensa, 38 19 Calle Sur, Filadelfia, Pennsylvania 19103 EE.UU..

Singh, Prof. Narayan profundo. Los Planes Típicos regularizados de el Calentador
de Agua Solar Systems para el agua caliente Abastecedora para Heating y los
Propósitos Domésticos para las Casas Aisladas en India. La Bihar Escuela de
Ingeniería, la Universidad de Patna, Patna, 800005 India.

La universidad de Florida. La energía solar Estudia, Tecnología. El progreso Informe
#9, Vol. XIV, No. 2. La universidad de Florida, Gainesville, Florida EE.UU.. Aunque
bastante datado, este folleto contiene una apreciación global buena de
calentadores de agua solares diferentes y un poco de información sobre los
principios de calefacción solar, también, como una sección en " presentemente usó
" (1960) la calefacción de agua solar Las instalaciones de . También lleva puesto
una sección solar-impulsó La refrigeración de .

EL APENDICE I DE

DECISIÓN DE QUE HACE LA HOJA DE TRABAJO

Si usted está usando esto como una pauta por usar el Agua Solar El calentador en
un esfuerzo de desarrollo, coleccione la tanta información como posible y si usted
necesita la ayuda con el proyecto, escriba VITA. Un informe en sus experiencias y
los usos de este manual ayude VITA que los dos mejoran el libro y ayuda otro similar
los esfuerzos.

Volunteers en la Ayuda Técnica 1815 Calle de Lynn Norte, Colección 200,
Arlington, Virginia 22209 EE.UU.

LA DISPONIBILIDAD DE AND DE USO ACTUAL

* La nota prácticas domésticas y agrícolas actuales que pueden tienen el potencial
para la aplicación solar.

* Días del documento de solana, los cambios estacionales, dan novatada a, nube
cubren. Otra manera de encontrar la información es investigar fuera la lluvia anual
figura y trabaja de allí.
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ż* Tiene las tecnologías solares se introducido previamente? En ese caso, ż con lo
que resulta?

ż* Tiene las tecnologías solares se introducido en las áreas cercanas? Si ż para que,
con lo que resulta?

* Está allí otras prácticas actuales por que podrían reforzarse ż mejoró uso de
energía solar--por ejemplo, la producción de sal?

IDENTIFIQUE ADECUACIÓN DE ESTA TECNOLOGÍA

* Está allí una opción a ser hecha entre una tecnología solar y ż otra tecnología de
energía alternativa? O, es él importante a ż hacen los dos en una base de la
demostración?

* Bajo qué condiciones hábríalo sea útil introducir un solar żLa tecnología de para
los propósitos de la demostración?

* Si las unidades solares son factibles para la fabricación local, habría ellos ż se use?
No asumiendo ningún " fondo, " pudo las personas locales se permiten el lujo de ż
ellos? Está allí que las maneras dado hacer las tecnologías " solares pagan ż ellos "?

* Pudo esta tecnología mantenga una base un negocio pequeńo żLa empresa de ?

LOS RECURSOS DE AND DE NECESIDADES

ż* Lo que es las características del problema? Cómo es el żEl problema de
identificó? żQuién lo ve como un problema?

* Tiene cualquier persona local, particularmente alguien en una posición de La
autoridad de , expresó la necesidad o mostró el interés en solar żLa tecnología de ?
En ese caso, enlate a alguien se encuentre para ayudar el żEl tecnología
introducción proceso? Está allí los oficiales locales ż que podría ser involucrado y
podría taladrarse como los recursos?

* Cómo quiere usted consigue la comunidad involucrada con la decisión de que la
tecnología es apropiada para ellos.

* Basado en las descripciones de prácticas actuales y en esto La información de
manual de , identifique las necesidades que las tecnologías solares parecen
capaces encontrarse.

* Es localmente materiales y herramientas disponible para la construcción de żLas
tecnologías de ?

* Es allí ya pasando otros proyectos a que un solar El componente de podría
agregarse para que los actos del proyecto continuados como ż un técnico e
incluso el recurso financiero para el nuevo esfuerzo? por ejemplo, si hay un poste
cosecha grano pérdida proyecto pasando, pudo las técnicas secantes solares
mejoradas se introduzca ż junto con el otro esfuerzo?

* Qué tipos de habilidades están localmente disponibles ayudar con żLa
construcción de y mantenimiento? Cuánta habilidad es necesaria para żLa
construcción de y mantenimiento? żUsted necesita entrenar a las personas? ż usted
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puede satisfacer las necesidades lo siguiente?

* Algunos aspectos de este proyecto requieren a alguien con la experiencia metal-
trabajando y/o soldando. El tiempo obrero estimado para los obreros jornada
completa es:

* 8 mano de obra calificada de las horas * 8 horas labor inexperta

* Haga un presupuesto de la labor, las partes, y materiales necesitaron.

ż* Cómo el proyecto será consolidado? Habría la tecnología requiera ż fuera de
consolidar? Es las fuentes del fondo locales disponible al patrocinador ż el
esfuerzo?

ż* Cuánto tiempo usted tiene por el proyecto? Es usted consciente de Las fiestas de
y plantando o segando la mies estaciones que pueden afectar żLa oportunidad de ?

* Cómo quiere usted acuerda extender conocimiento y uso del żLa tecnología de ?

LA DECISIÓN DEFINITIVA

* Cómo era la decisión definitiva alcanzada, o proseguir, ż para proseguir, con esta
tecnología?

EL APENDICE II DE

RECORD LA HOJA DE TRABAJO DE GUARDA

LA CONSTRUCCIÓN

Las fotografías de la construcción procesan, así como el acabado resulte, es útil.
Ellos agregan el interés y detallan que podría pasarse por alto en la narrativa.

Un informe en el proceso de la construcción debe incluir muy específico la
información. Este tipo de detalle puede supervisarse a menudo el más fácilmente en
los mapas (como el uno debajo de). (vea informe 1)

Algunas otras cosas para grabar
incluyen:

 

* La especificación de materiales usó
en la construcción.

* Adaptaciones o cambios hicieron en el plan para encajar local condiciona.

* El coste de equipo.
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* Time gastó en la construcción--incluya el tiempo voluntario así como pagó la
labor, lleno - y/o jornada incompleta.

* Los problemas--la escasez obrera, la obstrucción de trabajo, entrenando las
dificultades, La materiales escasez, el terreno, el transporte.

EL FUNCIONAMIENTO

Guarde leńo de funcionamientos durante por lo menos las primeras seis semanas,
entonces, periódicamente durante varios días cada pocos meses. Este leńo quiere
varíe con la tecnología, pero deba incluir los requisitos llenos, los rendimientos, la
duración de funcionamiento, entrenando de operadores, etc., Incluya problemas
especiales a que pueden venir--un apagador que no quiere el cierre, vestido que no
cogerá, procedimientos a que no parecen, tenga el sentido a obreros, etc.,

EL MANTENIMIENTO

Los archivos de mantenimiento habilitan la huella de guarda de dónde derriba
frecuentemente ocurra la mayoría y pueda hacer pensar en las áreas para la mejora
o la debilidad fortaleciendo en el plan. Además, éstos los archivos darán que una
idea buena de qué bien el proyecto es funcionando grabando con precisión
cuánto del tiempo es trabajando y qué a menudo se estropea. El mantenimiento
rutinario deben guardarse los archivos para un mínimo de seis meses a un ańo
después de que el proyecto va en el funcionamiento. (vea informe 2)

 

EL COSTE ESPECIAL

Esta categoría incluye dańo causado por el tiempo, natural, los desastres, el
vandalismo, el etc. el Modelo los archivos después del los archivos de
mantenimiento rutinarios. Describa para cada separado la casualidad:
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* La causa y magnitud de dańo. * El costos de mano de obra de reparación (como
el account de mantenimiento). * El coste material de reparación (como el account
de mantenimiento). * Medidas tomadas para prevenir la repetición.

LOS MANUALES DE EN LAS SERIES DE ENERGÍA

Este libro es uno de una serie de manuales en la energía renovable las tecnologías.
Se piensa principalmente para el uso por las personas en los proyectos de
desarrollo internacionales. Sin embargo, la construcción las técnicas e ideas
presentadas aquí son útiles a cualquiera buscando volverse más energía
autosuficiente. Los títulos en las series son:

el Molino de viento de la Vela Helicoidal

el Carnero Hidráulico

Making el Carbón de leńa: El Método de la Réplica mordaz

La Pescasondas Agua-rueda: El plan y Manual de la Construcción

Michell Pequeńo (Banki) la Turbina: UN Manual de la Construcción

El destilador solar de

el Calentador de Agua Solar

Tres Metro Cúbico Planta de Bio-gas: UN Manual de la Construcción

Para un catálogo libre de éstos y otras publicaciones de VITA, escriba a: el VITA
Publicaciones Servicio P. 0. Embale 12028 Arlington, Virginia 22209 EE.UU.

SOBRE VITA

Voluntarios en la Ayuda Técnica (VITA) es un privado, no lucrativo, la organización
de desarrollo internacional. las hechuras de VITA disponible a los individuos y
grupos en los países en desarrollo un la variedad de información y los recursos
técnicos apuntó a criar el mismo lo suficiente--la evaluación de deficiencias y
desarrollo del programa el apoyo; el por-correo y los servicios de consultoría en el
sitio; systems de información que entrena; y dirección de a largo plazo el campo
projects. VITA promueve la aplicación de simple, las tecnologías baratas para
resolver los problemas y crear las oportunidades en los países en desarrollo.

VITA pone el énfasis especial en las áreas de agricultura y el comida procesando, las
aplicaciones de energía renovables, el abasteciemiento de agua, e higienización, el
albergue y construcción, y el negocio pequeńo las actividades de development.
VITA se facilitan por el activo el envolvimiento de VITA los expertos técnicos
Voluntarios de alrededor de el mundo y su documentación centro conteniendo
especializó el material técnico de interés a las personas desarrollando los países.

© 1986 ECHO Inc. http://edn.link/06ea411


