
1 / 23

VITA 1600 Bulevar de Wilson, Colección 500, Arlington, Virginia 22209 EE.UU. TEL:
703/276-1800 * el facsímil: 703/243-1865 Internet: pr-info@vita.org (mailto:pr-
info@vita.org)

Este libro es uno de una serie de manuales adelante renovable las tecnologías de
energía. Se piensa principalmente para el uso por las personas en los proyectos de
desarrollo internacionales. El las técnicas de la construcción e ideas presentadas
aquí son, sin embargo, útil a cualquiera buscando volverse la energía
autosuficiente.
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LA CARBÓN DE LEŃA RÉPLICA MORDAZ

I. LO QUE ES EL AND LO PARA QUE ES ÚTIL

Las Aplicaciones de : * la producción del Carbón de leńa * el secado de
Madera * los preservative/pest de Madera controlan (los derivados)
Advantages: * Fácil construir y mantener * Portátil * Produce un carbón de
leńa veneno * Corta el tiempo de producción de carbón de leńa por la mitad
* Requiere menos combustible que otros métodos * Produce los alquitranes
útiles como un derivado
Las Consideraciones de : * la Réplica mordaz debe reemplazarse cada dos
ańos * más caro que los métodos tradicionales

COST ESTIMATE

$100 a $600 (EE.UU.) incluso los materiales y labor. (*)
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EL FONDO

Una cantidad dada de carbón de leńa produce el tanto calor aproximadamente dos
veces como el mismo peso de wood. el carbón de leńa Productor es relativamente
simple. Cuando madera está acalorada en la ausencia de aire sobre 270[degrees]C
(518[degrees]F), agua y otro se manejarán los materiales de la madera sin quemar.
El Carbón de leńa de es el substancia que permanece.

Un problema con algunos métodos tradicionales de producción del carbón de leńa
es eso ellos son inefficient. que puede tomar el casi tanto combustible para calentar
un carbón de leńa el horno como el horno producirá. El desafío es buscar las
maneras buenas de charcoal. Essentially productor, los esfuerzos han revuelto
alrededor de encontrar los métodos mejorados para calentar la madera y promover
la destilación destructiva (el agua impelente y otros materiales de la madera) sin
quemar grande las cantidades de madera a ashes. Estos esfuerzos han producido
una variedad ancha de tipos de hornos, u hornos, para la producción del carbón
de leńa.

En una área dónde la deforestación del combating es una preocupación mayor, y
donde las personas deben pasear las millas cada día para coleccionar la leńa, la
disponibilidad aumentada,

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

de carbón de leńa una contribución importante puede hacer a la calidad global de
life. Otro beneficio de promover uso aumentado de carbón de leńa, e
introduciendo las tecnologías relacionaron para usar de carbón de leńa, es que
puede ser más fácilmente aceptado en el nivel del pueblo que legue algunos del
más raro " technologies. En la mayoría de los lugares, el carbón de leńa no es una
cantidad incógnita--sin embargo el carbón de leńa usando puede ser sabiamente
nuevo. Las Personas de más probablemente son aceptar el uso de carbón de leńa
en una estufa mejorada que algo totalmente poco familiar (por ejemplo, un estufa
impulsada por la energía solar).

Es muy importante a nota que la producción del carbón de leńa de gran potencia
puede causar + agrega a los problemas de la deforestación en caso negativo
hecho cuidadosamente. que las Tales venturas deben sólo se intente después de
asegurar conservación apropiada de bosques y otro madera que supplies. no
hacen al carbón de leńa si gastará más árboles que es ahorrado.

LAS APLICACIONES

Para los propósitos domésticos, el carbón de leńa se usa cocinando y heating. es
popular por cocinar porque quema con el humo muy pequeńo y con el calor firme.
Estufas que usan el carbón de leńa pueden ser menores y más eficaces que
aquéllos en qué madera se quema.

El carbón de leńa tiene varios industrial y aplicaciones del mercado que lo hacen
atractivo al empresario. El Carbón de leńa de puede reemplazar cok o combustóleo
que en muchos países es muy caro y debe ser el Carbón de leńa de imported.
también puede se use:

* Para producto secante o pez.
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* Como un combustible en el proceso de fabricar cal y cemento.

* Para el extracto de metales, particularmente planche, de sus menas (hierro y
Acero de hecho quemando el carbón de leńa es generalmente superior en la
calidad que metal produjo por medio del carbón mineral).

* Por forjar.

LA RÉPLICA MORDAZ PARA LA PRODUCCIÓN DEL
CARBÓN DE LEŃA

La réplica mordaz es uno de los medios más eficaces de producir el carbón de leńa
de calidad bueno. Madera se pone en una botella de acero grande (o " réplica
mordaz ") . Esto tiene un la puerta firmemente cerrada, y algunos medios para
permitir el alquitrán y gasea escape. El cilindro está acalorado del outside. No el aire
entra en el barrel. Cuando la madera en el el cilindro se ha calentado a la
temperatura correcta, una reacción química (llamó la carbonización) empieza eso
emite el calor y por-products. Pequeńo adicional fuera del calor es necesario.

La réplica mordaz presentó aquí (vea Figura 1) se diseńó y probó en el Oeste

Indies. Based en otras réplicas
mordaz usadas alrededor del mundo,
puede construirse de los tambores de
aceite.

 

Esta réplica mordaz no puede
coleccionar los gases que se sueltan
durante el carbón de leńa la
producción process. Que requiere
equipo más complicado que es no
práctico en los funcionamientos de
producción de menor-balanza. Pero
la réplica mordaz pueden se haga
para que los gases se vueltos el

combustible para la parte del proceso horno-de encender, O, puede hacerse
coleccionar los alquitranes de la producción process. Éstos pueden usarse los
alquitranes por impermeabilizar o prevenir rust. que Ellos también pueden
proporcione alguna protección de las termitas cuando aplicado en el cerco
anuncia o pintó alrededor de las fundaciones de edificios.

II. MAKING EL AND DE DECISIÓN QUE LLEVA
A CABO

Ó
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LA DISCUSIÓN

Al determinar si un proyecto merece la pena el tiempo, esfuerzo, y gasto envuelto,
considere los factores sociales, culturales, y medioambientales así como żones.
económico lo que es el propósito del esfuerzo? żQuién beneficiará la mayoría?
żQué las consecuencias serán si el esfuerzo el éxito tiene? O si él żlas faltas?

Habiendo hecho una opción de tecnología informada, es importante guardar
bueno records. es útil del principio guardar los datos en las necesidades, el sitio, la
selección, disponibilidad del recurso, progreso de la construcción, labor y
materiales el coste, los resultados de la prueba, etc. La información puede
demostrar un importante la referencia si los planes existentes y métodos necesitan
ser altered. que puede ser żútil apuntando con precisión " lo que salió mal? Y, claro,
es importante para compartir los datos con otras personas. que Las tecnologías
presentaron en este folleto se ha probado cuidadosamente, y realmente se usa en
muchas partes del world. However, extenso y controló no se han dirigido las
pruebas del campo para muchos de ellos, incluso alguno del más común. aunque
nosotros sepa que que estas tecnologías trabajan bien en algunas situaciones, es
importante para 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 la
información importante para el desarrollo worker. es evidentemente importante
para un desarrollo obrero en Colombia para tener el plan técnico para un horno
construyó y usó en Senegal. Pero es más aun importante 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. a que existe las
ayudas extendieron la palabra sobre éstos y otras tecnologías, mientras
disminuyendo el la dependencia del mundo en vías de desarrollo en los recursos
de energía caros y finitos.

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

III. LAS PRE-CONSTRUCCIÓN
CONSIDERACIONES

LAS APLICACIONES

Antes de construir la réplica mordaz, considere el coste probable cuidadosamente
de construyendo, corriendo, y manteniéndolo. Weigh éstos contra el probable
rendimiento o profit. La sección de registro-guarda tiene las ideas por calcular las
figuras de la producción mensuales.

El funcionamiento de la réplica mordaz puede ser un negocio pequeńo. UNA
tripulación pequeńa puede operarlo adelante un programa de producción regular.
para ser un negocio exitoso, la réplica mordaz, deba estar cercano un suministro
de madera bueno y demanda para el carbón de leńa debe ser cierto. Deben
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estimarse coste y ganancias. que Estos factores no pueden discutirse aquí en
detalle, pero cada toca una parte haciendo el work. There comercial es las muchas
guías de negocio pequeńas buenas disponible para la ayuda extensa.

Una manera buena dado empezar una réplica mordaz es crear una comunidad kiln.
los miembros Locales comparta los trabajos: trayendo la madera, la carga, el
encendido, la descarga, etc. Cada uno el miembro consigue parte del rendimiento
entonces.

EL PLAN DEL HORNO

El horno tiene dos chambers. que Cada cámara tiene tres barrels. Un extra el barril
puede usarse en cada cámara si necesitó. que Esto depende del suministro de
tambores de aceite, madera, y obreros.

Otra cosa para decidir es si para instalar condensadores de alquitrán o cańerías de
gas. El intercambio no siempre es fácil decidir. es grandemente afectado por local
conditions. Si se instalan los condensadores de alquitrán, el alquitrán puede
coleccionarse y puede usarse para varios purposes. Si ellos no se instalan, los gases
produjeron durante el carbonizando el proceso pueden usarse como el
combustible para terminar el process. Esto baja el la cantidad de madera necesitó
disparar la réplica mordaz. que La decisión básica es si él es más barato coleccionar
el alquitrán (con los condensadores) o para ahorrar el combustible (con las
cańerías de gas).

LA SELECCIÓN DEL SITIO

Es muy importante poner el horno cerca de la madera supply. Almost cualquiera
madera puede hacerse en el carbón de leńa. Los bosques más abundantes por
carbón de leńa-hacer está en sabanas o los bosques de lluvia tropicales. Sometimes
madera puede ponerse misma barato a través de challina o funcionamientos de la
silvicultura. However, las tales fuentes, es undependable. que Otra fuente es las
cimas, ramas, y secciones del tronco de maderas blandas, maderas duras, y palmas.
Maderas blandas de normalmente producen suave, voluminoso charcoal. que las
maderas duras Pesadas dan a carbón de leńa que quema longer. Este carbón de
leńa se prefiere.

En muchas áreas, madera es escasa. Si la madera debe traerse lejos de, el horno no
puede ser una idea buena. Tiene el cuidado.

Si madera es abundante, el sitio de la producción debe ser casi la madera y el labor.
Si posible, escoja un sitio que requiere el aclaramiento pequeńo. El la réplica
mordaz y área de la producción requieren una área aclarada grande para el
movimiento fácil y el funcionamiento seguro.

Si la tierra es firme, excave una trinchera. que El fuego se pondrá allí mientras el los
restos de la réplica mordaz al nivel de suelo. Pero si la tierra desmenuza fácilmente,
la réplica mordaz debe levantarse en una fundación. El fuego irá underneath.
Building un la fundación requiere esfuerzo extra y gasto.
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LA MADERA PREPARANDO POR CARBONIZAR

Madera debe cortarse bien por adelantado de la carbonización process. En los
climas más secos, córtele tres-cuatro semanas antes. En los climas tropicales,
permita seis semanas. La madera debe cortarse de antemano para que seque un
poco fuera antes el carbonizando el proceso empieza.

Las herramientas requeridas por preparar madera son:

* El hacha * Cuńa-acero, el steel/wood, torciendo, * Serra * Afilando la piedra * El
machete * Afilando el archivo * El martillo--3kg trineo * Vio los alicates de la escena

Para madera menor que 10cm (4 ") en el diámetro, es normalmente bueno usar una
hacha y machete a caígase y los árboles transversales. Al trabajar con la madera
más grande, las sierras, es más barato y easier. La sierra del arbusto es buena para
madera 10-20cm (4-8 ") en Madera de diameter. puede rajarse con un martillo y
wedge. que UNA cuńa torciendo es mismo useful. rodándolo en la apertura inicial,
hace el completo job. There no es la necesidad por una segunda cuńa.

Para la mayoría de los propósitos, la madera debe cortarse en pedazos 1-1.5m
(aproximadamente 5 ') mucho tiempo y 3-12cm (1-1/4 a 4-3/4 ") extensamente. que
a Muchos productores no les gusta hacer el carbón de leńa de madera menor que
3cm (1-1/4 "). por otro lado, madera más ancho que 12cm (4-3/4 ") a menudo hace
el carbón de leńa pobre porque el centro no carboniza bien. Hiéndase cualquier
madera más grande que 10cm (4 ") extensamente. que la madera Podrida debe
rechazarse desde que normalmente hace el carbón de leńa muy pobre.

Transversal la madera inmediatamente después de tumbar. es más fácil cortar
entonces. El la humedad se evapora muy más rápido de madera cortada y se
hendió en las longitudes pequeńas. La humedad perdida de la madera es al
principio proporcional al tiempo secante. Pero el rate secante en los trópicos
reduce la velocidad considerablemente después de las aproximadamente tres
months. que Esto es porque hay siempre un poco de humedad en el aire tropical.
Una vez la madera secante se pone tan seca como el aire, no secará más allá. Otros
métodos deben ser que used. Indeed, hongos e insectos hacen el secado por aire
más allá arriesgado.

LOS MATERIALES NECESITARON

* Seis u ocho aceite drums. Cada tambor debe ser 79-92cm (31-36 ") largo, 57cm
(22-1/2 ") por con una capacidad de 151-209 litros (40-55 galones).

* Dos tambores de aceite menores para las bandejas. Si éstos no se usan, entonces
use 5.5m (18 ') de chapa de metal delgada, 91.5cm (36 ") wide. Si cuatro tambores
de aceite Se usan en lugar de tres a lo largo en la cámara de la réplica mordaz, la
chapa, debe tener 7.5m ańos (24-1/2 ') mucho tiempo.

* La chapa metal, 6.5-8mm (1/4-5/16 "), para hacer dos tapas, cada medición 66cm
(26 ") por.

* La barra de hierro, 2.15m (7 '), con un gancho al final para arrancar la Hechura de
trays.

él más largo si se usan cuatro tambores para hacer cada cámara.
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* 20 refuerzos más espaciales, cada 4.5cm (aproximadamente 2-1/2 ") ancho,
hecho del trozo Acero de que es 6.5mm (1/4 ") espeso.

* El hierro viejo, para los lados y cima de la réplica mordaz.

* 20 saetas, 7cm (2-3/4 ") o el X 26mm más largo (1 ") en diameter. Matching las
nueces.

* 20 alertas, cada 4cm X 6cm X 6.5mm (1-1/2 " X 2-1/2 " X 1/4 ").

* Ladrillos o piedras; más se necesitan si construyendo una fundación.

Usted debe escoger entre construir escapes. Tar a condensadores de alquitrán o a
gas los condensadores permítale coleccionar tar. Gas que los escapes le
permitieron usar el gas producido dentro de la réplica mordaz como el combustible
para guardar la réplica mordaz caliente. Usted necesita los suministros diferentes
para cada uno, como listado debajo:

Para los Condensadores de Alquitrán

* Dos pedazos 8cm (3 ") la cańería férrica galvanizada, cada 3m (9-3/4 ') mucho
tiempo.

* Dos pedazos 8cm (3 ") la cańería férrica galvanizada, cada 61cm (2 ') mucho
tiempo.

* Dos pedazos 8cm (3 ") la cańería férrica galvanizada, cada uno. 2.2m (6-1/2 ')
mucho tiempo.

* Dos 8cm (3 ") el T " de la cańería " férrico galvanizado.

* Cubo o el tambor pequeńo para coleccionar el alquitrán.

Para los Escapes de Gas

* Dos pedazos 8cm (3 ") la cańería férrica galvanizada, cada 15-23cm (6-9 ") mucho
tiempo.

LA NOTA: Pueden comprarse a menudo barra de hierro y la cańería férrica
galvanizada en el hardware las tiendas.

LAS HERRAMIENTAS NECESITARON

* Equipo de soldadura atar el aceite tamborilea juntos, y para atar el espaciador Los
refuerzos de y saetas a los extremos abiertos de los tambores de aceite.

* Un taladro para taladrar los agujeros en las alertas.

* Un tirón para apretar la tapa chiflado.

* Una pala para aislar la réplica mordaz con la tierra.

* Un cincel metal y martilla para cortar los extremos de los tambores de aceite.

Ó
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IV. RETORT LA CONSTRUCCIÓN

PREPARE LOS TAMBORES DE ACEITE

* El frunce seis 200-litro (el 55-galón) los tambores de aceite.

* El cheque con el agua para las goteras.

* Suelde cierre que cualquier leaks. no se preocupa por las goteras en los fondos.

* Quite los fondos de todos los seis tambores.

* Quite las cimas de sólo cuatro tambores. Dos cimas de necesidad de tambores.
Más tambores de aceite tienen el tapón agujerea en top. Éstos serán después útiles.

* El golpe fuera, tanto como posible, cualquier mella.

HAGA LAS CÁMARA DE PAZ

* Suelde dos tambores que tienen ninguna cima o fondos juntos. Then sueldan
éstos a uno de los dos tambores que tienen un top. Estos tres tambores soldados
hacen uno de la dos réplica mordaz chambers. sobre que El volumen total de cada
cámara es 600 litros (165 galones). <vea; figura 2>

 

* Suelde los otros tres tambores
juntos de la misma manera.

* Si una cámara de la réplica mordaz más larga se quiere, suelde al extremo abierto
un tambor extra sin cima o fondo.

HAGA LAS TAPAS

* Use el metal en plancha bastante pesado para hacer dos tapas. encima de que
Estas tapas encajaron los extremos abiertos del chambers. Ellos debe ser 9cm más
grande en la circunferencia que los tambores. <vea; figura 3>

 

* Suelde diez 7cm (2-3/4 ") las saetas con los refuerzos más espaciales al abierto
acaban de cada chamber. Estas saetas sostendrá las tapas en place. El que los
refuerzos más espaciales actúan como las abrazaderas para las saetas. <vea; figura
4>
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HAGA EL TO DE LAS BANDEJAS SOSTENER LA
MADERA

* Haga dos bandejas para cada cámara de metal en plancha ligero o los tambores
de aceite delgados--el total de cuatro bandejas.

* La curva las bandejas para encajar las cámaras.

* El taladro un 2.5cm (1 ") el agujero a cada extremo de las bandejas. <Vea; figura
5>

 

* Haga un gancho a un extremo de
los 2.15m (8 ') la barra de hierro. que
Esta barra se usará tiran las bandejas
de la réplica mordaz. <Vea; figura 6>
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HAGA los CONDENSADORES de
ALQUITRÁN (Optativo)

Si usted quiere coleccionar el alquitrán, haga los condensadores de alquitrán. a
que La otra opción es haga escapes. Gas al gas que los escapes le permiten usar el
gas de dentro de la réplica mordaz como el combustible para guardar la réplica
mordaz caliente. para hacer los condensadores de alquitrán:

* Encaje los 8cm juntos (3 ") la cańería férrica galvanizada así desplegado en Figura
7. El

3m (9-3/4 ') el pedazo conecta con el
extremo cerrado del retort. Los 2.2m
(6-1/2 ') el pedazo va ascendente
como un chimney. Los 61cm (24 ") el
pedazo va descendente como una
palmadita para el tar. Estos tres
pedazos se unen juntos por uno 8cm
(3 ") el T " de la cańería " férrico
galvanizado.

 

* Repita el proceso entero para la
segunda réplica mordaz.

Este condensador trabaja como sigue:

* Los 3m (9-3/4 ') el pedazo de cańería une al agujero en el extremo cerrado del
retuercen.

* El gas de la madera ardiente entra en la cańería.

* El gas va a través del condensador entero.

* Alguno del gas condensa y forma el alquitrán en las cańerías.

* Este alquitrán fluye abajo los 61cm (24 ") el pedazo de cańería en un cubo.

* El gas termina a la cima a través de los 2.2m (6-1/2 ') el pedazo de cańería.

HAGA LOS ESCAPES DE GAS

* El corte un agujero en el fondo de cada cámara, cerca del end. abierto Cada
agujero debe tener 8cm ańos (3 ") en el diámetro.

* El corte dos pedazos de 8cm (3 ") la cańería, cada uno aproximadamente 15-
23cm (6-9 ") en length. Uno El pedazo de se usará para cada cámara.
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* Suelde uno de los dos pedazos de cańería a uno de los dos agujeros; repita. <vea;
figura 8>

 

El dos acto de las cańerías como los
quemadores de gas. Gas las formas
dentro de las cámaras y testamento
salida que quema aproximadamente
dos-tres horas después de que el
fuego es lighted. Once esto pasa,
ninguna más madera se necesita
fuera de las cámaras para guardarlos
hot. El los calores de la réplica
mordaz él.

PREPARE LA RÉPLICA MORDAZ - EL MÉTODO DE LA
TRINCHERA

Use este método si la tierra es firme. que El fuego se pondrá en la trinchera. La
réplica mordaz estará en el nivel de suelo, sobre el fuego.

Recuerde aclarar una área grande de tierra en que a work. Si posible, juego a la
réplica mordaz al borde de una barranca pequeńa o depression. Otherwise, zona
de excavación una área al lado de, más ancho y más profundamente que, la
trinchera que lo permite el cuidado fácilmente para el fire. Usted debe poder asistir
al fuego fácilmente.

Para Hacer La Trinchera

* Excave la trinchera con tal de que las cámaras, 30cm (12 ") el X 45cm profundo
(18 ") extensamente.

* El lugar las cámaras a lo largo en cualquier lateral del trench. Las cámaras son
paralelos a, y en parte cuelga encima de, la trinchera (vea Figura 9).

 

* En el lado de cada cámara fuera de la trinchera, ponga algunas piedras para
apoyan.
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* Los cauces de humo de corte en el perpendicular molido al chambers. Éstos Los
cauces de son 15cm (6 ") ancho y puso aproximadamente la mitad del camino de
cada uno embarrilan la sección [sobre cada 90cm (35-1/2 ")] . Un toques del
extremo la cámara; las otras primacías lejos.

PREPARE LA RÉPLICA MORDAZ--el Método Elevado

Use este método que si la suciedad no es ninguna empresa bastante para un
trench. que Usted necesitará los ladrillos extras, piedras, u otros materiales para
apoyar los dos chambers. El la idea básica es levantar las cámaras sobre la tierra y
poner el fuego bajo them. que El fuego está en level. There molido dos maneras
buenas dado hacer están esto:

* Haga dos montones aseados de ladrillos o piedras. Los montones deben ser
aproximadamente 90cm (35-1/2 ") apart. Rest las cámaras en estos piles. Las
junturas dónde el Se sueldan los barriles de juntos debe descansar en el piles. El
fondo del Las cámara de paz de deben ser aproximadamente 30cm (12 ") sobre el
ground. El fuego es hecho en el espacio bajo las dos cámaras. <vea; figura 10>

 

* El lugar lines ferrocarril viejos o vigas en los montones de piedras o bricks. Rest el
Las cámaras de en these. Put el fuego debajo de. <vea; figura 11>
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ENCAJE LOS CONDENSADORES DE ALQUITRÁN

Si usted está usando los condensadores de alquitrán en lugar de los escapes de
gas, usted debe conectar ahora ellos al chambers. There son un condensador para
cada cámara. Check si hay un agujero del tapón casi en el extremo cerrado la cima
de la cámara. En ese caso, atornille un condensador en cada agujero del tapón. Si
no hay ningún agujero del tapón, corte un 8cm (3 ") el agujero en el extremo
cerrado de cada chamber. Weld el condensador en sitio aquí.

SUELDE LAS CAŃERÍAS DE GAS

Si usted está usando que el gas escapa en lugar de los condensadores de alquitrán,
usted debe conectar ahora them. Weld que el gas conduce por tuberías a los
agujeros cortó el extremo abierto de cada cámara casi, como descrito en página
14.

AISLE LA RÉPLICA MORDAZ

* El frunce algunas hojas de hierro viejo.

* El lugar las hojas contra los lados y encima del chambers. Esto forma una " casa "
alrededor de las cámaras.

* Haga un o dos agujeros al extremo lejano del tejado. Éstos revelarán el fuman.
<vea; figura 12>

 

* La suciedad del montón contra los lados de las hojas de palastro. Put 2-3cm
(aproximadamente 1 ") de La suciedad de en cima que deja el hole(s de humo)
uncovered. que La suciedad ayuda contienen el calor. no usan demasiado o la
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réplica mordaz entera podría romper.

EL V. FUNCIONAMIENTO AND MANTENIMIENTO

* Temprano por la mańana, ponga las bandejas en las cámaras. Pack en la tanta
madera como posible.

* Póngase el Tornillo de covers. las nueces al bolts. no atornille las nueces
demasiado herméticamente. Que puede causar las tapas o saetas para doblar.

* Después de que la réplica mordaz está cerrada, construya un fuego bajo el
chambers. Use pequeńo Las ramas de , hojas, ladrido, y roots. intentan no usar
madera buena que pudo se haga en charcoal. Make un fuego muy fuerte. que Las
llamas deben tocar las cámaras debajo de y a los lados.

* Permita el fuego quemar fuertemente durante dos-tres horas. Then el gas y
alquitrán fluirá rápidamente a través de las cańerías.

* Si usted es el alquitrán colectivo, atice el fuego para dos más hours. Put el El cubo
de en sitio.

* Si usted tiene que el gas conduce por tuberías, usted no necesita también mirar
para el tar. Usted hace no tienen que atizar el fire. Los gases de la cańería guardará
ahora el disparan quemando. que Ellos quemarán hasta que el carbón de leńa sea
made. Cuando los gases El diuresis intermitente de , el fuego stops. El carbón de
leńa está acabado.

* Deje la réplica mordaz cerrada por una noche refrescar.

* La próxima mańana, unbolt las tapas. Pull fuera las bandejas con el hierro
obstruyen.

* El vertedero el carbón de leńa de las bandejas. Let refresca durante unas horas. Si
cualquiera parten de él empieza a quemar, salpiqúelo con un poco de agua.

* La bolsa el carbón de leńa.

* El lío las cámaras con la nueva madera y empieza el proceso de la salida.

Ó Á



16 / 23

CÓMO EL ALQUITRÁN DE USO DE TO

Si usted instala los condensadores de alquitrán, dos tipos de alquitrán formarán en
el cubo. el alquitrán más pesado establece al fondo; un alquitrán acuoso está en la
cima.

El alquitrán pesado está como la pintura del bitumastic. es muy pegajoso y toma un
largo tiempo a dry. Pero éste no es a menudo un problem. grande que Este
alquitrán puede pintarse en los postes del cerco para el mando de la termita.
también puede pintarse en las cańerías o arrugado planche para prevenir
oxidando.

El alquitrán acuoso está demasiado delgado para ser usado por pintar. a que debe
hervirse hágale thicker. Hirviendo que debe hacerse el campo porque el alquitrán
huele muy malo.

Una vez espesado, este alquitrán puede usarse para pintar cualquier tipo de wood.
seca rápidamente con un acabado embotado, azabachado. protege madera de las
termitas. Si la porción pintada está más de 23cm (9 ") ancho, las termitas no lo
cruzarán. Una venda pintada alrededor de la base de un edificio protegerá la
fundación de termites. Esto hace el alquitrán muy valioso en muchas partes del
mundo. Desgraciadamente, el alquitrán espesado no puede proteger los árboles.
que no empapará a través del ladrido profundamente bastante. <vea; figura 13>

 

VI. LAS TABLAS DE CONVERSIÓN DE

LAS UNIDADES DE LONGITUD

1 milla = 1760 yards = 5280 pies 1 kilómetro = 1000 meters = 0.6214 milla 1 milla
= 1.607 kilómetros 1 pie = 0.3048 meter = 30.5 centímetros 1 metro = 3.2808 feet
= 39.37 pulgadas 1 pulgada = 2.54 centímetros 1 centímetro = 0.3937 pulgada

LAS UNIDADES DE ÁREA

1 milla del cuadrado = 640 acres = 2.5899 kilómetros del cuadrado 1 cuadrado el
kilometer de = 1,000,000 cuadrado mide = 0.3861 milla del cuadrado 1 acre =
43,560 pies del cuadrado 1 cuadrado el foot de = 144 pulgadas cuadrada =
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0.0929 metro del cuadrado 1 cuadrado el inch de = 6.452 centímetros cuadrados
1 cuadrado el meter de = 10.764 pies del cuadrado 1 cuadrado el centimeter de =
0.155 pulgada cuadrada

LAS UNIDADES DE VOLUMEN

1.0 foot cúbicos = 1728 inches cúbicos = 7.48 galones americanos 1.0 británico
imperial El galón de = 1.2 galones americanos 1.0 meter cúbicos = 35.314 feet
cúbicos = 264.2 galones americanos 1.0 litro = 1000 centimeters cúbicos =
0.2642 galones americanos

LAS UNIDADES DE PESO

1.0 ton métricos = 1000 kilogramos (el kg) = 2204.6 libras (la libra) 1.0 kilogramo
kg) de = 1000 gramos (la g) = 2.2046 libras (la libra) 1.0 tonelada corta = 2000
libras (la libra)

LAS UNIDADES DE PRESION

1.0 libra por pulgada cuadrada (el psi) = 144 libra por el pie cuadrado 1.0 libra por
pulgada cuadrada (el psi) = 27.7 pulgadas de agua * 1.0 libra por pulgada
cuadrada (el psi) = 2.31 pies de agua * 1.0 libra por pulgada cuadrada (el psi) =
2.042 pulgadas de mercurio * 1.0 atmosphere = 14.7 libras por pulgada cuadrada
el psi de ) 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 el centímetro cuadrado

(* )At 62 grados Fahrenheit (16.6 grados Celsius)

LAS UNIDADES DE PODER

1.0 caballo de fuerza (English) = 746 vatio = 0.746 kilovatio (el kv) 1.0 caballo de
fuerza (English) = que 550 pie golpea por segundo 1.0 caballo de fuerza (English)
= que 33,000 pie golpea por minuto 1.0 kilovatio (el kv) = 1000 watt = 1.34 caballo
de fuerza (el CV) inglés 1.0 caballo de fuerza (el CV) (English) = 1.0139 caballo de
fuerza métrico (EL CHEVAL-VAPEUR) 1.0 horsepower métricos = 75 metro
kilogram/second del X 1.0 horsepower métricos = 0.736 kilovatio = 736 vatio

VII. EXTENSO BASORE, C.A. y Moore, D.C. La Producción de Carbón de leńa del
Trozo Del Pino El Aserrín de Sin un Binder. Auburn, Alabama, 1942. Available de
VITA.

Cerero, John L. y Wates, Richard B. Making el Carbón de leńa la Manera Fácil. la
Escuela Universitaria del Oeste Indies. Available de VITA.

La Investigación del coco la Institute. Coco Cáscara Charcoal. Hoja impresa #6,
reimprimió el 1970. dado diciembre Disponible de VITA.
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La comida y Organización de Agricultura. El Coco Cáscara Carbón de leńa,
empapele #63. FAO, Vía el delle Termi de Caracalla, 00100 Roma, Italia.

El bosque Productos Investigación Instituto. Carbón de leńa de que Hace en el
Traspatio. la Nota #55 Técnica, mayo 1964. Escuela, Laguna, E-109, Filipinas.

El bosque Productos Investigación Laboratorio. La Construcción y Funcionamiento
de El Carbón de leńa de el Departamento de Kilns. de Investigación Científica e
Industrial, Hoja impresa #35, el 1944 dado mayo,

El bosque Productos Investigación Laboratorio. las Notas Extensas en la
Fabricación de El Carbón de leńa de en el Departamento de Kilns. Portátil de
Científico e Industrial Research, Hoja impresa #124, el 1942. dado julio Disponible
de VITA.

Hicok, Henry y Olson, Richard. El Carbón de leńa de Connecticut la Silvicultura de
Kiln. El Departamento de , El Comm. Agric. Exp. Estacione, 1947. Contienen
favorablemente detalló las instrucciones para la construcción y funcionamiento de
un bastante pequeńo (un o dos cordón) el bloque de carbonilla kiln. Also tiene una
discusión de posible Los problemas de y mantenimiento del kiln. En la suma, hay
unos planea para los planes más grandes, también una sección corta en los usos
de carbón de leńa y El coste de de production. Available de VITA.

La Organización Internacional del Trabajo. Carbón de leńa de que Constituye las
Empresas En pequeńa escala. Ginebra, 1975. La Información de sobre los usos de
carbón de leńa, haciendo El carbón de leńa de y charcoal. Detailed
comercializando los planes por construir y usar un horno de tierra mejorado y el
acero portátil kiln. Also tiene las instrucciones para el guarda del registro, varios
aspectos de comercializar, entrenando para el carbón de leńa, Fabricantes de , y
preparando una carbón de leńa-fabricación cooperative. OIT, CH 1211, Ginebra
22, Suiza.

La senda, Paul la H. " Madera Carbonización en los Hornos ". El Periódico de
Productos de bosque, El Vol. X, No. 7 (el 1960 dado julio), 344-348. Bosque
Productos Recurso Sociedad, 417 Calle de la Nuez Norte, Madison, Wisconsin
EE.UU..

Pequeńo, E.C.S. " UN Horno para Carbón de leńa que Hace en el Campo ". La
Ciencia tropical, Vol. 14, No. 3 (1972), 261-270. Contienen los planes para la
construcción y uso del CUSAB (el Carbón de leńa del Matorral Inútil y Bush) Kiln.
que Este plan es hizo de metal, es portátil y hace el carbón de leńa del matorral
pequeńo y arbusto Madera de . los otros planes Diferentes, emplea un " system "
del alimento continuos en que madera se alimenta en el horno de quemar hasta
full. los Productos Tropicales Inst., la Posada de 56/62 Gris Rd, Londres, Inglaterra
WC1X8LU.

El retrete, Thio Goan. Activated Charcoal/Coconut Shells. Voluntarios en Técnico
Ayuda #25758, 1974. Disponible de VITA.

Michener, T.S. Press para el Carbón de leńa Voluntarios de Briquettes. en Técnico
Ayuda #28530, 1977. Disponible de VITA.

La Junta de Desarrollo de Ciencia nacional. El Carbón de leńa de de Madera. Forest
los Productos Research y Desarrollo de las Industrias la Escuela de Commission.,
Laguna, Filipinas, No. 8, el 1960 dado junio.
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Simmons, el Carbón de leńa de Fred. De los Hornos Portátiles y las Instalaciones
Fijas. FAO Supplement. Contains la información sobre el plan y uso de hornos
concretos y los hornos metales. Also tiene algunos retorcer los planes, incluso una
sección en retuerce para los derivados del aserradero como el aserrín, afeitados y
astillas de madera. Basically una revisión detallada buena del estado de técnica en
el anuncio El carbón de leńa de production. Available de VITA.

USDA Forest el Carbón de leńa de Service. ": La producción, Mercadeo, y Uso ". El
bosque El Productos Laboratorio Informe 2213, el 1961. dado julio Va en el gran
detalle adelante el diseńa y funcionamiento de hornos concretos de gran potencia
y hornos de metal, El carbón de leńa briquetting y comparación de rendimientos de
varios tipos de madera. serían muy útiles para preparar un grande-balanza la
carbón de leńa-fabricación comercial La empresa de . el Consejo de Utilización de
Madera Nororiental, Inc., Caja de PO 1577, Nuevo Haven, Connecticut EE.UU..

Voluntarios en la Ayuda Técnica. Manufacture de Carbón de leńa De Madera,
1976. VITA #26587, 1976.

Willard, R.C. Process de Carbón de leńa Voluntarios de Making. en la Ayuda
Técnica, 1977.

EL APENDICE I DE

DECISIÓN DE QUE HACE LA HOJA DE TRABAJO

Si usted está usando esto como una pauta por usar la Réplica mordaz del Carbón
de leńa en un el esfuerzo de desarrollo, coleccione la tanta información como
posible y si usted necesita la ayuda con el proyecto, escríbale a VITA. UN informe en
sus experiencias y los usos de este Manual ayudarán VITA que los dos mejoran el
libro y ayuda otros esfuerzos similares.

El Publicaciones Servicio VOLUNTEERS EN EL SOPORTE TÉCNICA 1815 Calle de
Lynn Norte, Colección 200, Box 12438 Arlington, Virginia 22209-8438 EE.UU.

LA DISPONIBILIDAD DE AND DE USO ACTUAL

ż* Qué tipos de árboles están disponibles, y en qué cantidades?

ż* La deforestación es un problema? żEn ese caso, hasta qué punto? En caso
negativo todavía un problema, ż la deforestación será un problema si los usos de
madera presentes continúan?

ż* Lo que es los usos mayores actuales de madera en el área? Es los usos presentes
ż malgastador, ineficaz o enfermo? Incluya aquí una mirada al cookstoves, que
calienta los métodos, las técnicas de producción de carbón de leńa, etc.,

ż* Qué cantidad de tiempo es la madera de la recolección gastada por semana?
Quién recoge el Madera de : żlos hombres, mujeres, o nińos? żCuánto hace este
cost en las condiciones humanas? ż madera puede comprarse? żCuánto lo hace el
cost (en los dólares)?

ż* El carbón de leńa es actualmente usado? żEn ese caso, para lo que propone?
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LOS RECURSOS DE AND DE NECESIDADES

ż* Lo que es las características del problema? Es la población local ż consciente del
problem/need? żCómo usted sabe?

* Tiene cualquier persona local, particularmente alguien en una posición de
autoridad, ż expresó algún interés en los métodos de producción del carbón de
leńa buenos? En ese caso, lata ż que la ayuda de la persona usted? Está allí oficiales
locales como que podrían ser taladrados żLos recursos de ?

* Cómo quiere usted consigue la comunidad involucrada con decidir qué
tecnología es ż destinan para ellos?

* Las posibilidades de la nota para los mercados extendidos para el carbón de leńa
si la producción fuera aumentó y coste lowered. Check con los usuarios del carbón
de leńa locales para ver lo que sus opiniones de demanda del mercado podrían ser.

* El hallazgo fuera qué " bosques de la basura " está disponible, si any. Esto incluye
el aserrín, Madera de corta, etc. también salió del aserradero operation. que incluye
la tal basura del árbol como las ramitas, ramas, y el estiércol animal.

* Qué materiales locales están disponibles para el uso construyendo el carbón de
leńa mejorado żLos producción medios?

ż* El requisito de medios de sala de máquinas es? En ese caso, es ellos disponible
localmente ż para la fabricación de madera-conservar la tecnología?

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

* Algunos aspectos del proyecto requieren a alguien con la experiencia en la
metalurgia y/o soldando.

* Estimó el tiempo obrero por los obreros jornada completa es:

* 5 mano de obra calificada de las horas * 10 horas labor inexperta * 3 soldadura
de las horas

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

ż* La tecnología requeriría fuera de consolidar? Es las fuentes del fondo locales ż
disponible para patrocinar el esfuerzo? żCómo el proyecto será consolidado?

ż* Lo que es su horario? żCuándo el proyecto empezará? Cuánto tiempo lo lega ż
toman? Es usted consciente de fiestas, plantando o segando la mies estaciones que
pueden, ż afectan la oportunidad?

ż* Cómo usted acordará extender el conocimiento y uso de la tecnología?

Ó
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LA DECISIÓN DEFINITIVA

* Cómo era la decisión definitiva alcanzó para proseguir--o para no proseguir--con
ż esta tecnología?

EL APENDICE II DE

RECORD LA HOJA DE TRABAJO DE GUARDA

LA CONSTRUCCIÓN

Las fotografías de la construcción procesan, así como del producto final, es helpful.
Ellos agregan el interés y detallan en que podría pasarse por alto el narrative. UN
informe en el proceso de la construcción debe incluir mucho information.
específico que Este tipo de detalle puede grabarse a menudo con las fotografías,
qué presta interés y detalle. que la información Específica puede supervisarse el
más fácilmente en los mapas (vea debajo). Algunas otras cosas para grabar
incluyen:

 

* La especificación de materiales de la
construcción.

* Los cambios del plan hicieron encajar las condiciones locales.

* El coste de equipo.

* Time gastó en la construcción. Include el tiempo voluntario así como pagó la
labor, abatanan - y jornada incompleta. * Los problemas: labor o las escaseces
materiales, las obstrucciones de trabajo, entrenando las dificultades, El terreno de ,
transporte, etc. <vea; informe 1>

EL FUNCIONAMIENTO

Guarde leńo de funcionamientos durante por lo menos las primeras seis semanas,
entonces periódicamente durante varios días cada pocos meses. que Este leńo
variará con la tecnología, pero debe incluir requisitos llenos, los rendimientos, la
duración de funcionamiento, entrenando, de operadores, etc. Include problemas
especiales a que pueden venir--un apagador eso no lega el cierre, vestido que el
testamento no la captura, procedimientos que no parecen, tener el sentido a
obreros, etc.,
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EL MANTENIMIENTO

Pueden grabarse muchos aspectos de mantenimiento el más fácilmente en un
Mantenimiento de chart.

los archivos habilitan la huella de guarda de dónde las averías frecuentemente
ocurren la mayoría y puede hacer pensar en las áreas para la mejora o
fortaleciendo la debilidad en el plan. Además, estos archivos quieren, dé una idea
buena de qué bien el proyecto es funcionando grabando con precisión cuánto del
tiempo está funcionando y cómo a menudo rompe down. que deben guardarse los
archivos de mantenimiento Rutinarios para un mínimo de seis meses a un ańo
después de que el proyecto va en el funcionamiento.

EL COSTE ESPECIAL

Guarde un juego especial de archivos para rastrear coste de la reparación de dańo
y perjuicios que otońo fuera del mantenimiento rutinario. Esta categoría incluye
dańo causado por el tiempo, catástrofes naturales, el vandalismo, el etc. el Modelo
de los archivos después del los archivos de mantenimiento rutinarios. Describe
para cada casualidad separada:

* 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.

OTROS MANUALES EN LAS SERIES DE ENERGÍA

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

el Molino de viento de la Vela Helicoidal

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

Madera de que Conserva las Estufas: Dos Estufa Designs y Técnicas de la
Construcción

el Metro Tres-cúbico la Planta del Biogas: UN Manual de la Construcción

el Carnero Hidráulico para los Climas Tropicales

el Calentador de Agua Solar

el Secador de Grano Solar

El Dynapod: Una Unit de Pedal-Power

Animal-Driven la bomba de cadena

El destilador solar de

Para la inscripción del catálogo libre éstos y otras publicaciones de VITA, escriba a:
VITA 1600 Bulevar de Wilson, Colección 500, Arlington, Virginia 22209 EE.UU. TEL:
703/276-1800. El facsímil: 703/243-1865 Internet: pr-info@vita.org
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SOBRE VITA

Volunteers en la Ayuda Técnica (VITA) es un desarrollo privado, no lucrativo,
internacional organization. Started en 1959 por un se agrupan de científicos
interesados e ingenieros, VITA mantiene una documentación extensa centran y lista
mundial de voluntario experts. técnico las hechuras de VITA disponible a Los
individuos de y grupos en los países en desarrollo una variedad de información y
técnico Los recursos de apuntaron a criar la autosuficiencia--las necesidades La
valoración de y desarrollo del programa apoyan; el por-correo y el consultando en
el sitio repara; el systems de información training. Él también publica una hoja
informativa trimestral y un La variedad de de manuales técnicos y boletines.
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