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VITA

Este boletín técnico describe una nueva técnica brevemente por usar el
lubrificando gastado el aceite quitó de los automóviles. Este aceite normalmente no
tiene ningún uso inmediato. que se desecha a menudo de maneras que pueden
infringir las reglas agua subterránea local o el systems de tratamiento de
wastewater disgustado.

El " aceite inútil " puede quemarse como el combustible usando un aceite-goteo "
especial " technique. UN listo el suministro de aceite inútil normalmente puede
encontrarse en las gasolineras cercanas.

El método del aceite-goteo es basado en una aplicación original diseńada por Ali H.
Alguacil con la ayuda de Bashir M. Lalji. Alguacil es el dueńo y operador de varios
en pequeńa escala las industrias en Arusha, Tanzanía. que La técnica del aceite-
goteo se desarrolló a su alfarería works. está actualmente allí en el uso y a varios
escuelas e instituciones en el Arusha area. Alguacil es un raqueli Voluntario de VITA.

No se piensa que este boletín sirve como una guía de la construcción por construir
un gastar-aceite burner. mantiene una descripción de una nueva técnica usando
un recurso que por otra parte se gastaría.

VITA hace este material disponible generar las ideas entre como ancho un público
como posible. Se piden a los lectores que le escriban a VITA sobre su experiencia
con el design. Please envíe resultados de la prueba, sugerencias, y demandas para
la información extensa a:

los Boletines Técnicos

VITA 1600 Bulevar de Wilson, Colección 500, ARLINGTON, VIRGNIA 22209 EE.UU.
TEL: 703/276-1800. El facsímil: 703/243-1865 Internet: la pr-información @
vita.org
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VOLUNTEERS EN ASSISTANCE TÉCNICO

VITA LOS BOLETINES TÉCNICOS

Este Boletín Técnico es uno de una serie de publicaciones que le ofrecen
tecnología la información sobre una variedad ancha de asuntos.

Los Boletines Técnicos son generadores de idea, intencional, no tanto para
proporcionar una respuesta definitiva acerca de guíe que el usuario está pensando
y está planeando. Premises es legítimo y se proporcionan los resultados de prueba,
si disponible.

Se piden a los usuarios de la información que nos envíen su las evaluaciones y
comentarios basaron en sus experiencias. Los resultados están incorporados en
subsecuente las ediciones, proporcionando las pautas adicionales así para, la
adaptación y usa en una variedad mayor de condiciones.

WASTE EL HORNO ALIMENTADO CON MAZUT

por Alguacil de Ali y Bashir Lalji
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El precio creciente y la disponibilidad decreciente de productos de petróleo
continúan a sea los problemas serios, particularmente en countries. en vías de
desarrollo es así sobre todo importante para hacer supplies. al uso máximo de
petróleo actual El aceite de engrase quitado de los automóviles es un ejemplo de
un valioso producto de petróleo reusable. No puede usarse para los mismos
propósitos lubrificando sin el re-refinamiento caro techniques. Pero pueden usarse
para otros propósitos.

En el pasado, el aceite inútil se ha usado en una variedad de ways: como una capa
para proteger madera contra los insectos, para controlar el polvo en los caminos
desempedrados, y para disparar simple stoves. la Mayoría de las estufas que
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queman el uso del aceite inútil un goteo technique. However, algunos de ellos,
mezcle el aceite con el agua y ninguno usa los system de platos de la salpicadura
describieron aquí.

ˇLA ADVERTENCIA DE !

El aceite inútil de de cárteres de cigüeńal del artefacto o lata de las cajas de
engranajes es un combustible útil, económico en ciertas aplicaciones. However, los
usuarios de aceite de motor desechado son advirtió que el aceite podría contener
la primacía del leaded gasoline. La primacía se soltaría en el aire como el aceite
burned. que posiblemente podría contaminar pottery disparó en el horno, y es un
riesgo al horno Operadores de .

Los Usuarios de de aceite de motor desechado deben tener el aceite probó para
averiguar si contiene lead. La combustión La cámara de del horno debe sellarse, y
la chimenea debe ser alta bastante para llevar la combustión Los productos de bien
fuera del trabajo area. El El horno de debe operarse en un bien-ventiló ponen.

no usan el aceite de motor para disparar los calentadores espaciales o La comida
de el aceite inútil de dryers. de los transformadores eléctricos no debe--repita, no--
se use como el combustible en cualquiera el aceite para transformadores de
circumstances. contiene el poly trató con cloro el biphenol (PCB) compounds. PCB
es favorablemente El tóxico de y no debe quemarse a all. Él Dado no debe ocuparse
ni siquiera a all. Si usted piensa su suministro del aceite inútil podría venir de
eléctrico Los transformadores de , no tome chances. no queman el engrasan.

CÓMO FUNCIONA

El aceite inútil solo no quemará. However, puede hacerse quemar bajo cierto
conditions. El aceite inútil es mixto con una cantidad pequeńa de agua y goteó
hacia una superficie caliente en una cámara de caja de fuego. El agua vaporiza al
instante y el aceite se vuelve un mist. inflamable Si la cámara se ha precalentado
suficientemente, el aceite la llovizna estallará en flame. El calor del aceite de lámpara
mantendrá entonces un alto bastante temperatura en el firebox para continuar el
proceso ardiente.

El funcionamiento del quemador del aceite inútil es muy simple. que requiere
frecuente la atención y un firebox especialmente diseńados. El firebox es en buen
salud con dos metal doors. que UNA puerta superior grande permite a la carga de
la madera o combustible del carbón de leńa usada a precaliente el firebox. UNA
puerta menor, el positoned debajo de la puerta grande, los permisos el mando (vea
Figura 1) . Dentro del firebox, tres platos hierro colado están inclinación-montados

en una moda del escalón-paso (vea Figura 2). Estos platos se llaman " los
salpicadura-platos ".

Se posicionan aceite separado y recipientes de agua anteriormente y al lado del
firebox. Los tubos llevan de los recipientes a un comedero metal corto localizado
encima del firebox. El aceite y agua son la alimentación por gravedad en el
comedero dónde los dos líquidos mix. El la mezcla entonces los flujos a través de
un agujero en la cima de los firebox y goteos hacia el los salpicadura-platos.
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Los salpicadura-platos están primero
acalorados por un carbón de leńa o
fuego de madera bajo la Verja de
them.

el valves en el aceite y se ajustan los recipientes de agua para permitir un flujo de
cuatro gotas de aceite a una gota de agua. El aceite y mezcla de agua en el
comedero metal en el firebox. La mezcla gotea entonces hacia los platos de la
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salpicadura calientes en el firebox. El aceite inútil enciende después de salpicar
fuera de las planchas de hierro. El calor generado por el aceite de lámpara las
subsistencias los salpicadura-platos caliente y el carbón de leńa o se permite el
fuego de madera morirse fuera. Es importante controlar ambos la cantidad de
aceite y goteo de agua estrechamente en el firebox y el proyecto a través de la más
bajo puerta del firebox.

La altura de la chimenea para el firebox dependerá de la intensidad del calor
required. El superior la chimenea, el más caliente el fuego.

La Alfarería Trabaja

Un horno que usa el aceite inútil como un combustible opera a un trabajos de la
alfarería en Arusha, Tanzanía. VITA Volunteer Alguacil de Ali, uno de los
diseńadores principales de la técnica del aceite-goteo, posee y opera los trabajos
de la alfarería. La fábrica pequeńa es fija a en un almacén en una área industrial de
Arusha. Se obtienen Arcilla de y el aceite inútil localmente y trajo a los trabajos de la
alfarería por el camión.

La Preparación de arcilla

La fábrica de la alfarería produce tazas, cuencos, y otra casa containers. Typically, la
arcilla es mixta con el agua formar una papilla. se seca para obtener un
consecuente entonces amontone quality. libre Después de cada uno de los
artículos se ha formado, está seco, el calor, tratado para mejorar la fuerza de la
arcilla, y zambulló en un glaseado mixture. El " verde la mercancías, " como él se
llama, se pone en los recipientes de arcilla redondeados para proteger el vidriado
se apilan pedazos de las llamas directas y los recipientes dentro del horno.

Coleccionando El aceite inútil

 

El aceite inútil para el horno es reunido de gasolineras localizadas dentro de
Arusha. A cada uno de las estaciones el aceite se extrae o de los recipientes de las
gasolineras + un barril lleno se intercambia para un 55-galón vacío drum.
Occasionally, la pérdida, el coleccionista de aceite ofrece dejar el tambor a un 55-
galón en una gasolinera que está desechando su aceite vertiendo el aceite encima
de la tierra detrás del garaje o descargándolo abajo drains. El aceite se limpia
entonces como descrito debajo.

Limpiando El Aceite

El aceite inútil requiere el tratamiento simple antes de que pueda usarse como
Tambores de fuel. salidos a las gasolineras contendrán a menudo limaduras
metales, piedras, arena, agua, y otras ruinases. Todos estos sólidos extranjeros y el
agua deben quitarse como ilustrado en Figura 3.

El aceite se vierte primero a través de una pantalla (60 malla o más fino) en un
tambor limpio que está provisto con una palmadita localizada como cerca del
fondo como possible. a que El aceite se sale represente unos minutos y el agua
establece al fondo del barrel. El el agua está alejada abriendo la palmadita. Los
restos de la palmadita abierto hasta sólo flujos de aceite de el drum. El aceite inútil
es ahora en estado de funcionamiento.
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El Horno Modificado

El horno es un tipo de la corriente de aire descendente por que normalmente se
dispararía el más caro el proceso de inyectar el combustóleo bajo la presión
vaporizarlo en el firebox. El el horno se ha modificado para usar el aceite inútil
(Figura 4). El horno modificado tiene tres

el fireboxes en cada side. Cada
firebox contiene tres medición de los
platos hierro colado 18 por 13
centímetros y montado de la
inclinación en la moda del escalón-
paso (Figura 2).

 

Cada firebox tiene dos doors. La
puerta de la cima más grande se usa
por cargar la madera o carbón de
leńa que se quema para precalentar
los platos metales. Los más bajo actos
de la puerta menores como un
apagador para controlar el flujo de
aire en el horno. el funcionamiento

Cuidadoso del más bajo la puerta es mismo important. que El horno no le requiere
a un soplador, como el proyecto a través de la más bajo puerta y fuera la chimenea
es suficiente.

Un tanque de agua y un tanque de aceite inútil se localiza adelante cada lateral del
horno. Tubos que llevan de los tanques tienen el valves de la verja localizado sobre
cada uno del fireboxes. Los valves de la verja se ajustan durante el funcionamiento
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para permitir una mezcla de aproximadamente 4/5 aceite y 1/5 agua para gotear a
través de un agujero en el firebox. La mezcla del petróleo-agua las salpicaduras
fuera de las planchas de hierro calientes, vaporiza, y enciende.

Disparando El Horno Con el aceite inútil

El encendido del horno requiere a dos hombres, uno para los tres quemadores en
cada lado. Los fireboxes están cargados con madera que enciende a través de las
puertas grandes, superiores y fuegos se empieza en todas las cámaras. que Esto
calienta los salpicadura-platos férricos y salidas un Aperturas de draft. buenas a la
cima del horno permitida fuera el humo y el aire caliente hasta un proyecto es la
pared mudanza en la chimenea grande. Ambas las puertas superiores y más bajo
en todos los fireboxes quedan abra durante este precalentamiento del kiln.
Después sobre la mitad una hora los salpicadura-platos férricos están calientes
bastante para vaporizar la mezcla del petróleo-agua. Las aberturas encima del
horno están cerradas con el ladrillo y arcilla, y el aceite y agua se voltea on. El valves
de la verja sobre cada uno del fireboxes se ajusta para que cuatro gotas de aceite
entran para cada gota de agua. El aceite y mezcla de agua en un calzón el
comedero metal, fracase un agujero en la cima del firebox, y hacia los salpicadura-
platos.

Hay un ruido chirriando afilado como el agua se vaporiza, y el aceite estalla en una
llama luminosa, salvaje que dispara hacia el horno con el proyecto en aumento
fuerte. El ajuste apropiado del aceite y flujo de agua le requiere El proyecto a
attention. frecuente controle las puertas en el fireboxes también puede necesitar
ser verificado frequently. Los operadores permanezca con el horno toda la noche,
ser reemplazado por dos más hombres por la mańana. El rate ardiente se controla
para que la temperatura dentro de los levantamientos a aproximadamente
100[degrees]C por hora (para para no crujir los recipientes de arcilla trabajados) .
La temperatura máxima se alcanza aproximadamente 18 horas a estas alturas
después de la salida del firing. todos las entradas, incluso un apagador para la
chimenea grande, están cerradas, el aceite y agua, se apaga, y el horno se permite
refrescar despacio. Dos encendidos por semana son normales y cada encendido
consume aproximadamente 300 litros de aceite inútil.

Una Cocinero Stove

El método del aceite-goteo desechado también se ha usado para una estufa
doméstica así desplegado en Figura 5.

Una caja del ladrillo de tamańo exagerado sirve como el quemador que aloja a
través de que el aceite y agua gotee juntos hacia el salpicadura-plato dentro. Las
llamas disparan entonces a través de un estrecho espacie una 3/4-pulgada debajo
chapa de acero que sirve como la superficie cocción. Este plato mide
aproximadamente 0.75 x 1.0 metros. que apoya grande de fondo plano pots.
Exhaust cocción de la estufa atraviesa un 13 centímetro conducto del diámetro,
soldado a través del dentro de un 55-galón el tambor metal. Water en el tambor
está acalorado a cerca de-hirviente por los gases de escape. El agua caliente se usa
por lavar en el el dormitorio la próxima puerta a la cocina.
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VITA el Boletín Técnico #51060
Pérdida el Horno Alimentado con
mazut, describe una técnica diferente
de aceite inútil ardiente para calentar
un horno por cocer pan y otras
comidas.

VITA VOLUNTEERS EN TÉCNICO LA AYUDA DE

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 los expertos técnicos. VITA hace 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 --la evaluación de deficiencias y
desarrollo del programa apoyan; el por-correo y el consultando en el sitio repara; el
entrenamiento de systems de información. Él también publica una hoja informativa
trimestral y un variety de manuales técnicos y boletines.

© 1984 ECHO Inc.


