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I. LO QUE ES EL AND CÓMO ES ÚTIL

Un destilador solar es un dispositivo a que usa la energía del sol purifique la sal - o
agua salobre. Los destiladores solares de (así desplegado en Figure 1) puede ser
fácil dado construir y mantener. Depending en

su tamańo, ellos pueden mantener el
agua muchos usos. Y en el desierto
áreas dónde la solana es abundante y
el agua no es, un solar todavía pueda
ser muy importante.

 

Un destilador solar es poco más de
una caja poco profunda, a prueba de
agua con un vaso claro o cima de
plástico. que El fondo de la caja es el
negro normalmente pintado para
absorber el calor del sol. La base del
todavía está lleno con el nonpotable
riegue, por ejemplo, salobre water. el
calor de El sol evapora el agua que
entonces condensa en la superficie

interna de la tapa. El agua condensada las carreras en comederos de que puede
coleccionarse en el almacenamiento containers. la tapa de El silencio se ladea para
coleccionar el mayor la cantidad de energy. Glass-covered solar los destiladores
solares son mucho más escabroso y sin preocupaciones y puede resistir climático y
condiciones ambientales mucho mejor que plástico. Para que, encima de un
periodo largo de tiempo, los cost aumentados de vaso pagarán él.
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Desde que el agua es pura y libre de las bacterias dańosas, hay ningún miedo de
enfermedades agua-llevadas normalmente asoció con el agua los suministros en
muchos países en desarrollo. En algunas partes del mundo dónde el suministro
mayor de agua es el mar u océano, la destilación solar de saltwater ha demostrado
ser económicamente factible cuando comparó a la conversión mecánica de
saltwater.

El silencio portátil descrito aquí produce 3 litros (.8 galones) de agua por day.
[Mientras el plan básico puede agrandarse para producir arriba a 758 litros (200
galones) por día, el resultando todavía sea 185 metro del sq (2000 pies del sq) y
sería mismo caro construir. ] Once construyó, el único mantenimiento requirió es
guardar el exterior del vaso limpie y para vaciar fuera el el interior de vez en cuando
para quitar el aumento de sal.

II. LOS DECISIÓN FACTORES

Applications: * la sal Purificador - y agua salobre

el abasteciemiento de agua Limpio para las necesidades de la familia,
hospital + dispensario farmacéutico, etc.,

Advantages: * No el coste de combustible

* Still puede producir arriba a 3 litros (.8 galones de agua por día

* Easy para construir y operar

* el design Portátil--ideal para el campo Las aplicaciones de

* Designed para coger el rainwater correr-fuera de

Considerations: * Limited el rendimiento

* Tiene que ser llenado por mano

* Operable sólo durante las horas diurna

* debe limpiarse periódicamente

EL PROPÓSITO

żCuál es el agua a ser usada para y cuánto se necesita? Considere estas preguntas
cuidadosamente antes de empezar. La cantidad el agua limpia procesó del todavía
es pequeńo comparado con el uso de agua normal que en un carreras del país en
desarrollo de 24-40 litros (6-11 galones) por día. Esto limita el silencio valore a esas
necesidades que puede satisfacer. En muchas áreas, el primero use para un
destilador solar ha sido proporcionar el agua potable de agua de mar o agua
salobre que son incapaz beber en su state. natural Este silencio podría
proporcionar bastante agua para encontrarse un el individuo está bebiendo las
necesidades.

También considere el cuidado y mantenimiento del destilador solar. Alguien tiene
que llenar y limpiar el todavía en el plan presentó aquí.
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COST ESTIMATE (*) $15 a $30 (EE.UU., 1979) incluso el material y labor.

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

III. MAKING 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? żY 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 en el pin-pointing ż" qué salió mal? Y, claro,
es importante a comparta los datos con otras personas.

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 bien en un lugar que 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 todavía construyó y usó en Senegal. Pero es igual más importante para
tener una narrativa llena sobre el silencio 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 PRECONSTRUCTION CONSIDERACIONES

Ń
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EL TAMAŃO

La relación entre el tamańo de un destilador solar y su la capacidad depende en su
plan y eficacia. El área / el rate de capacidad es aproximadamente 10 a 1 si la
unidad es el vaso cubierto y bien insulated. por ejemplo, un 114-litro - (el 30-galón
-) por-día todavía requerirá 300 pies del sq bajo el óptimo conditions. En los días
nublados o lluviosos, la producción detiene para que es necesario para construir
un dispositivo solar para anticiparse este impedimento. Por consiguiente, es bueno
mantener una facilidad del almacenamiento buena a sostenga el agua producida.

Porque este silencio es bastante pequeńo, se diseńa para que el agua coleccionado
puede agotarse en las botellas. que El agua también podría ser coleccionado en el
208-litro (el 55-galón) tambores que se han limpiado y rustproofed o en el
ferroconcrete los tanques de almacenamiento riegan--cualquiera el arreglo de la
captación bueno puede usarse.

LA SELECCIÓN DEL SITIO

El todavía requiere la solana no obstruido del principio de la mańana a tarde
afternoon. que debe ponerse para que la longitud del todavía corre hacia el oeste
de oriental a. que El vaso del sur-paramento debe la cara el sur debido tanto como
posible. El todavía debe guardarse el nivel.

OTRAS CONSIDERACIONES

La calidad del agua producida puede afectarse grandemente por la facilidad del
almacenamiento y el método de la colección sólo para nombrar dos factors. que
Muchos prefieren hervir agua de que se sienta en una captación algún amable
antes de usarlo como el agua potable. por otro lado, si el todavía se guarda limpio y
el destilado se agota en las botellas limpias para el almacenamiento [20-30 litro (5-8
galón) las botellas son un tamańo bueno], el agua permanecerá limpia.

LAS DESVENTAJAS DE PELÍCULAS PLÁSTICAS

Debido a lo siguiente problemas, los silencios vaso-cubiertos aparecen para ser
más fiable:

* películas Plásticas se puestas quebradizo y deteriora del sol radiation. ultravioleta
como resultado, dependiendo en la calidad de el plástico, ellos pueden tener que
ser reemplazados cada tres a seis Meses de .

* el agua Condensador normalmente forma las gotitas en la superficie del la
película plástica. Estas gotitas reflejan una porción del solar La energía de atrás al
cielo y ellos gotean a menudo atrás en el La cubeta de .

* la película Plástica se dańa fácilmente por las lluvias pesadas, los vientos, y La
fauna de .

Plástico de * colecciona polvo que sólo puede quitarse usando El agua dulce de
del todavía.

Ó
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LOS REQUISITOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Las herramientas

* Hammer equipo de soldadura de

El Destornillador de Paint los cepillos Madera de * vio * furmón de o fresadora
Metal de * vio * Drill con los pedazos Los Alicates de * las * " LENGUAJE C " alertas
Gobernante de *

Los materiales

1 lámina de acero galvanizada, 58cm X 128cm X 0.3mm espeso (el agua La bandeja
de )

1 hoja del conglomerado, 60cm X 124cm X 3mm espeso (el aislamiento que
retrocede)

2 hojas de vidrio de vaso, 27.5cm X 122cm X 6mm espeso (la tapa transparente)

4 madera, el 5cm X acabado 5cm X 25cm, (las piernas)

4 madera, el 2cm X acabado 8cm X 128cm (el marco bajo, largo)

5 madera, el 2cm X acabado 8cm X 60cm (el marco bajo, corto)

2 madera, el 5cm X acabado 10cm X 120cm (los miembros laterales)

3 madera, el 4cm X acabado 5cm X 50cm (la bandeja hace un vivo en)

2 madera, el 17.5cm X acabado 60cm X 2cm espeso, corte angular como mostrado
o equivalente (los pedazos del extremo)

1 madera, el 4cm X acabado 4cm X 124cm (el apoyo de vaso)

1 tubing/galvanized Cobrizos aceran la cańería, 3/8 " X 11cm largo, (el desagüe)

2 tubing/galvanized Cobrizos aceran la cańería, 3/8 " X 6cm mucho tiempo (destile
y el rainwater conduce por tuberías)

1 tubería plástica, variable de longitud que depende de la colección, embotella,
etc.--para encajar cómodamente encima de la tubería cobriza

* el Nonhardening calafateando, similar a eso usado para las ventanas de acero

* Preferably una madera blanca o equivalente (el tulipán, un cottonwood).

* Los Madera afeitados, para llenar el volumen 0.3 metros cúbicos (el aislamiento)

* El Cebador de para las superficies de acero galvanizadas, preferentemente una
chaqueta lavan el cebador y entonces un cromato de cinc de la chaqueta

* la pintura Aluminia

* El Madera cebador

* Flat la pintura plástica negra

* la pintura plástica Blanca

* Nails
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* Screws

* Clamps

LA CONSTRUCCIÓN DE V. DEL TODAVÍA

LA BANDEJA

1. En un extremo de la lámina de acero galvanizada, taladre un 3cm diámetro
agujerean para el desagüe así desplegado en Figura 2.

2. Usando estańo tijeretea o un metal vio, corte el acero galvanizado cubren
4cm del extremo en cada lado largo, cortando 4cm profundamente, (como
indicado en Figura 2).

3. Doble los lados largos como mostrado en Figura 3.
4. Doble los extremos en las esquinas. Solde todas las cuatro esquinas al

cubren y basan, dentro de y fuera, como indicado en Figura 4.
5. El agua limpia usando, la prueba para las goteras. Si cualquier gotera

aparece, Resolder de que acorrala, dentro de y fuera.
6. Usando un metal vio, corte el cobre El desagüe de así desplegado en Figure

5. El desagüe debe

extienden 5cm por lo menos debajo el basan del armazón a permiten la instalación
fácil del la tubería plástica.

1. Doble las secciones muy cuidadosamente así desplegado en Figure 6 y
allana

con un martillo.

1. Vuélvase la bandeja al revés y line al agujero en el desagüe con el agujero en
el fondo de la bandeja así desplegado en Figure 7. Solde todas las cuatro
etiquetas firmemente. Verifique para las goteras.

2. Pinte la bandeja con un cebador conveniente y entonces con un bueno
aplastan la pintura plástica negra. La pintura debe poder resistir la inmersión
continua y temperaturas de 65-70[degrees]C 150-160[degrees]F) y no debe
marchitarse o debe desteńir bajo la influencia de los rayos del sol.

EL MARCO

1. Pueden cortarse las ranuras en los miembros laterales o pueden construirse
arriba para el destilan y los comederos del rainwater y el vaso descansan.
Dos Las opciones de se muestran debajo en Figura 8.

Si Opción 1 se usa, deben taladrarse los agujeros para los desagües, después de la
asamblea, y los bordes sellaron con calafatear. El lado deben imprimarse los
miembros y deben pintarse con el plástico blanco bueno la pintura. Esté seguro
que la cara superior que contiene las ranuras es completamente pintado para
prevenir el goteo.

1. Corte y prepare las secciones del extremo, mientras cortando una puerta en
uno El pedazo de , así desplegado en Figura 9. Probablemente pintar deben
ser
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hecho lo siguiente después de la asamblea de todavía sección así desplegado
adelante compaginan.

1. Así desplegado en Figura 10, clave las secciones del extremo al lado

Los miembros de . Clave que la bandeja hace un vivo en las uńas usando en sitio
por lo menos 10cm mucho tiempo.

1. Clave el conglomerado o aislamiento del contrachapado que retiene la hoja
en ponen bajo la bandeja hace un vivo en (vea Figura 10). (Si el
conglomerado se usa, debe empaparse en el agua durante por lo menos 24
horas, quitó del agua y permitió secar completamente; entonces clavó en
sitio.) La uńa afila para prevenir el vientre a estrechamente las costuras.

2. Ponga la bandeja en el todavía para conseguir la situación del desagüe.
Remove la bandeja del todavía y taladra un agujero para el El desagüe de en
la hoja reteniendo. Esté seguro que está en el extremo dónde la puerta se
localiza.

3. Pinte la cara del fondo externa del conglomerado o contrachapado con la
pintura aluminia.

4. Taladre dos agujeros para el destilado y los desagües del rainwater en la
puerta sólo acaban. Vea las Opciones 1 y 2 en Figura 11

debajo de.

LA BASE

Constituya una base fornida el todavía, usando los materiales disponibles. Deben
usarse las dimensiones en Figura 12 como una guía.

 

CONGREGUE EL TODAVÍA

1. Ponga el aislamiento en el calman bajo las costillas, entre las costillas, y nivel
con la cima de las costillas (vea Figura 13). No haga

condensan demasiado firmemente pero lío uniformemente y totalmente.

1. Instale la bandeja en su ponen la fabricación cierto el El desagüe de es
propiamente posicionó.

2. Clave la bandeja en el armazón a aproximadamente 4cm intervalos, a el
borde de la cima sólo. No clave la bandeja en los apoyos de la costilla pero
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sólo en los miembros laterales así desplegado en Figura 14.
3. Instale el apoyo de vaso en el armazón así desplegado en Figure 14.
4. Limpie sumamente bien las hojas de vidrio de vaso y póngalos en sitio. El

Cuidado de debe tenerse para evitar huellas digitales, masilla, o pintura
marca en el vaso. Calafatee bien el vaso con el non-hardening enmasillan
(goma silicona o el calafateo similar es bueno).

5. Afiance las hojas de vidrio de vaso con varios metal o las alertas de madera
(vea las Opciones 1 y 2 en Figura 15). Ellos deben prevenir un

el viento fuerte de alzar y romper el vaso posiblemente.

1. Instale la tubería plástica al comedero conduce por tuberías y está seguro
para permitir la tubería suficiente para entrar en varios centímetros en las
botellas de la colección.

VI. EL MANTENIMIENTO DE AND DE
FUNCIONAMIENTO

Para el funcionamiento apropiado y mantenimiento de su destilador solar, siga las
pautas listadas debajo:

* Para el primer uso, llene el todavía con el agua a una profundidad de
aproximadamente 2cm (1 "). Desde aquel momento, temprano cada mańana, a
aproximadamente 7 o 8 hora, agote el agua que permanece del anterior Día de .
Agregue agua dulce, de nuevo a una profundidad de aproximadamente 2cm.

Tiene el cuidado para no tocar la parte inferior del vaso.

* No use el destilado producido por el todavía para el primero los pocos días; esto
evita la contaminación.

* Siempre lave fuera las botellas colectivas en el agua dulce y entonces en El agua
destilada de . Las botellas colectivas deben ser grandes bastante para sostener 1-3
litros (1 galón). El uso sólo delgado-besó la colección embotella flojamente con las
cimas el stoppered alrededor de la tubería para prevenir contaminación del agua
destilada.

* Guarde la unidad de la destilación y el área circundante limpia en absoluto
cronometra para mantener el agua destilada de calidad.

* Guarde el agua de la destilación en un 20-30 litro (5-8 galón) El recipiente de para
que hubiera siempre agua extra disponible. también deben guardarse Las áreas
alrededor de los cilindros de almacenamiento limpian.

Limpie el vaso cada los pocos días con destilado riegan y El squeegee de
(vea Figura 16) + la tela limpia.

* Limpie el vaso externo antes de los aguacero fuerte durante el lluvioso sazonan;
los rainwater limpios pueden coleccionarse y pueden agregarse al reservan los
acción.
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VII. EL DICCIONARIO DE CONDICIONES

Las BACTERIAS--Cualquiera de numeroso uno-celled los micro-organismos del
clasifican Schizomycetes, mientras teniendo una gama amplia de bioquímico, a
menudo el pathogenic (el tóxico), propiedades.

El agua salobre--Agua que contiene alguna salmuera o sal.

QUEBRADIZO--Probablemente romper, frágil.

PANDEÁNDOSE--Hinchado; crecido más grande o más redondo.

La CAPTACIÓN--UNA estructura o vaso, como una cubeta, el depósito, or
embarrilan, para el agua colectiva.

CALAFATEE--para hacer a prueba de agua o hermético rellenando los crujidos.

El COMPUESTO CALAFATEANDO--la Substancia rellenaba los crujidos para
guardar algo a prueba de agua o hermético.

CONDENSE--para reducir un gas o vapor a un líquido o sólido.

La CONTAMINACIÓN--para hacer impuro o impropio por el contacto o La mezcla
de con algo sucio.

DETERIORE--para bajar en la calidad, carácter, o valor. A desintegran o llevan lejos.

DESTILE--El líquido condensó del vapor en la destilación.

EVAPÓRESE--para convertir del líquido al vapor.

FERROCONCRETE--Hormigón que contiene bolas de acero o red de metal para
aumentar su resistencia a la tensión.

El IMPEDIMENTO--Desventaja o invalidez.

SUMERJA--A la tapa completamente en un líquido.

NONPOTABLE WATER--el agua Contaminada no encajó para el humano El
consumo de .

El POLIETILENO--UN compuesto plástico de etileno usó por empaquetar y
aislamiento de recipientes, etc.,

PORTÁTIL--Móvil, fácilmente movió.

El agua potable--el agua Incontaminada encajó para el consumo humano.

La MASILLA--UN cemento pastoso hecho mezclando blanco de Espańa y linaza
engrasan, sellaba las junturas en las cańerías, los agujeros de hartura en el
maderaje, y las hojas de vidrio seguras de vaso.

La FRESADORA--UNA herramienta o los machine cortaban surcos u hondonadas
en Madera de .

El COMEDERO--UN largo, estreche, receptáculo generalmente poco profundo,
sobre todo, uno por sostener el agua.

Ó
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VIII. LAS TABLAS DE CONVERSIÓN

LAS UNIDADES DE LONGITUD

1 Mile = 1760 Yards = 5280 Pies 1 Kilometer = 1000 Meters = 0.6214 Milla 1 Mile
= 1.607 Kilómetros 1 Foot = 0.3048 Metro 1 Meter = 3.2808 Feet = 39.37 Pulgadas
1 Inch = 2.54 Centímetros 1 Centimeter = 0.3937 Pulgadas

LAS UNIDADES DE ÁREA

1 Milla del cuadrado = 640 Acres = 2.5899 Kilómetros del Cuadrado 1 Square
Kilometer = 1,000,000 Cuadrado Meters = 0.3861 Milla del Cuadrado 1 Acre =
43,560 Pies del Cuadrado 1 cuadrado Foot = 144 Cuadrado Inches = 0.0929
Metro del Cuadrado 1 cuadrado Inch = 6.452 centímetros cuadrados 1 cuadrado
Meter = 10.764 Pies del Cuadrado 1 cuadrado Centimeter = 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 Liter = 1000 Centimeters Cúbicos =
0.2642 Galones americanos 1.0 Ton métricos = 1000 Kilograms = 2204.6 Libras
1.0 kilogramo = 1000 Gramos = 2.2046 Libras 1.0 Ton cortos = 2000 Libras

LAS UNIDADES DE PRESION

1.0 libra por pulgada cuadrada = 144 Libra por el pie cuadrado 1.0 libra por
pulgada cuadrada = 27.7 Pulgadas de agua () 1.0 libra por pulgada cuadrada = 2.31
Pies de agua () 1.0 libra por pulgada cuadrada = 2.042 Pulgadas de mercurio () 1.0
atmósfera = 14.7 libras por pulgada cuadrada (PSI) 1.0 atmósfera = 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 centímetro cuadrado = 14.223 libras por pulgada cuadrada 1.0 libra por
pulgada cuadrada = 0.0703 Kilogramo por honradamente CENTIMETER

LAS UNIDADES DE PODER

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

* At 62 grados Fahrenheit (16.6 grados Celsius).

Á Á



12 / 17

IX. MÁS ALLÁ LOS RECURSOS DE
INFORMACIÓN

La Investigación de la abrazadera. " Cómo Hacer un destilador solar (Plástico
cubrió)," Faites Vous-meme #1 (Hágalo Usted #1), el 1965 dado enero. Brace la
Investigación, la McDonald College de Universidad de McGill, STE. Anne de
Bellevue, Quebec, Canadá. Probablemente el más más el folleto útil de estos tres.
Contiene los planes para un grande, el destilador solar bastante económico, sobre
todo diseńado para, Las áreas en vías de desarrollo de . Los Planes incluyen los
materiales listan, claro los dibujos esquemáticos, y fácilmente siguió las
instrucciones. Design dado se ha usado extensivamente en Barbados.

Edson, Lee y Weldy, James. El destilador solar " vaso-cubierto," revisó el 1967 dado
julio. Los Planes para un destilador solar muy similar a el uno debajo de, sólo más
grande (6 X 8 pies), publicando 5 galones El water/day de bajo las condiciones
óptimas. Incluye la lista de Los materiales de , dibujos esquemáticos, e
instrucciones. Disponible de la Universidad de California, 1301 S 46 Calle,
Richmond, California EE.UU..

Edson, Lee y Weldy, James. " Cómo Construir un destilador solar," revisó por B.W.
Tliemat, el 1966 dado junio, 13 pp. Los Planes para que todavía construye un
tejado-tipo " pequeńo " de vaso y madera, grande, bastante para proporcionar el
agua potable para una persona bajo el óptimo condiciona. Incluye la lista de
materiales, esquemático, Los dibujos de , e instrucciones. Pueda ser un poco
demasiado técnico para algunos. Disponible del Mar Agua Conversión
Laboratorio, Richmond Field la Estación, la Universidad de California, 1301 S 46, La
Calle de , Richmond, California EE.UU..

LA DESTILACIÓN SOLAR

El Departamento de Agricultura. La supervivencia en el Desierto (Solar Still).
Disponible de VITA.

Dunham, Daniel el agua dulce de C. del Sol--la Familia Clasificó según tamańo La
destilador solar Tecnología: Una Revisión y Análisis. 1978, 176, EL PP DE . El Office
de Salud, Agencia de Estados Unidos para Internacional El Desarrollo de , el
Departamento de Estado de Estados Unidos, Washington, DC 20523 EE.UU..

GOMKALE, S.D. y Datta, R.L. " Algunos Aspectos de Destilación Solar para la
purificación de agua, " energía solar, Vol. 14, 1973, EL PP DE . 387-392.

Papoulias, Nicolás los destiladores solares de G.. El 1975 dado junio. El Mundo de
la iglesia Service, Atenas, Grecia. Disponible de VITA.

Porteous, Andrew. " El Plan de un destilador solar Preformado para la Isla de
Aldabra, " Desalination. El 1969 dado enero. Elsevier Publishing la Compańía,
Amsterdam, los Países Bajos.

Lea, W.R. " Un destilador solar para el Agua Desalination (el Plan, La Construcción
de , e Instalación), " Informe E.D. 9. Septiembre 1963. CSIRO, PO Box 26, Highett,
Victoria, Australia 3190.

VITA. Desalination " " solar. La lista de cercamientos para el caso de VITA #28179.
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EL APENDICE I DE

DECISIÓN DE QUE HACE LA HOJA DE TRABAJO

Si usted está usando esto como una pauta por usar un destilador solar en un
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 quiera ayude 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

* 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. Verifique para ver si la tal información ya ha sido coleccionó para el área
local. Otra manera de encontrar el La información de es investigar fuera la lluvia
anual figura y trabajo de allí.

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 ?
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LOS RECURSOS DE AND DE NECESIDADES

* ż Lo que es las características del problema? Cómo es el problema ż 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 la tecnología żEl
introducción proceso? Está allí los oficiales locales que ż 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
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? Quiera fuera de consolidar sea ż requirió?
Es las fuentes del fondo locales disponible patrocinar el żEl esfuerzo de ?

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?
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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.

* 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>
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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:

* 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 el and Construcción Manual

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. O. Caja 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.
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