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PREFACE

Este papel es uno de una serie publicado por Voluntarios en Técnico La ayuda para
proporcionar una introducción a específico innovador las tecnologías de interés a
las personas en los países en desarrollo. Se piensa que los papeles son usados
como las pautas para ayudar las personas escogen tecnologías que son
conveniente a sus situaciones. No se piensa que ellos proporcionan construcción
o aplicación se instan a las Personas de details. que avisen VITA o una organización
similar para la información extensa y soporte técnica si ellos hallazgo que una
tecnología particular parece satisfacer sus necesidades.

Los papeles en las series eran escrito, repasaron, e ilustraron casi completamente
por VITA Volunteer los expertos técnicos en un puramente basis. voluntario Unos
500 voluntarios estaban envueltos en la producción de los primeros 100 títulos
emitidos, mientras contribuyendo aproximadamente 5,000 horas de su time. el
personal de VITA incluyó María Giannuzzi como editor, Suzanne Brooks que se
ocupa dado la composición y diseńo, y Margaret Crouch como gerente del
proyecto.

El autor de este papel, VITA Horace McCracken Voluntario, es el presidente del
McCracken la Compańía Solar en Alturas, California. El coautor, VITA Joël Gordes
Voluntario, es actualmente el solar diseńe a analista para el Estado de la Hipoteca
Solar de Connecticut El Subsidio Program. Los críticos también son VITA volunteers.
Daniel Dunham ha hecho consultando en las fuentes solares y alternativas de la
energía para VITA y AID. Él ha vivido y ha trabajado en India, Pakistán, y Morocco. Sr.
Dunham también ha preparado un innovador inspeccione en los destiladores
solares para la AYUDA. Jacques Le Normand es Assistant El Director en el Instituto
de Investigación de Abrazadera, Quebec, Canadá, qué investiga en la energía
renovable. Él ha dirigido el trabajo con los coleccionistas solares y ha escrito varias
publicaciones adelante solar y energía del viento, y conservación. Darrell G.
Phippen es un el ingeniero mecánico y especialista de desarrollo con que trabajan
La comida para el Hambriento en Scottsdale, Arizona.

VITA es un privado, empresa no ganancial que apoya a las personas trabajando en
los problemas técnicos en los países en desarrollo. las ofertas de VITA la
información y ayuda apuntaron a ayudar a los individuos y los grupos para
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seleccionar y las tecnologías del instrumento destinan a su situations. VITA
mantiene un Servicio de la Pregunta internacional, un el centro de la
documentación especializado, y una lista informatizada de los consultores técnicos
voluntarios; maneja los proyectos del campo a largo plazo; y publica una variedad
de manuales técnicos y papeles. Para más información sobre VITA repara en
general, o el la tecnología presentó en este papel, contacto VITA a las 1815 Norte
La Calle de Lynn, Colección 200, Arlington, Virginia 22209 EE.UU..

I. LA INTRODUCCIÓN DE

Noventa y siete por ciento del agua de la tierra las mentiras masivas en su oceans.
Del seguir siendo 3 por ciento, 5/6 son salobres, mientras saliendo un no más .5
por ciento como el agua dulce. como resultado, muchas personas no hacen tenga
el acceso a los suministros adecuados y baratos de potable water. que Esto lleva a
la concentración de la población alrededor de existir los abasteciemientos de agua,
la salud marginal condiciona, y un generalmente bajo normal de vivir.

La destilación solar usa el calor del sol directamente en un simple el pedazo de
equipo para purificar el agua. El equipo, normalmente, llamado un destilador solar,
consiste principalmente en una cubeta poco profunda con un vaso transparente
cover. El sol calienta el agua en la cubeta, causando la Humedad de evaporation.
sube, condensa en la tapa y las carreras abajo en un comedero de la colección,
dejando atrás las sales, minerales, y la mayoría de las otras impurezas, incluso los
gérmenes.

Aunque puede ser bastante caro construir un destilador solar que es eficaz y
duradero, puede producir el agua purificada a un cost razonable si se construye, se
opera, y se mantiene propiamente.

Este papel enfoca principalmente en los destiladores solares del cubeta-tipo en
pequeńa escala como los proveedores de agua potable para las familias y otros
usuarios pequeńos. De todos los planes del destilador solar desarrollados así lejos,
el cubeta-tipo continúa siendo el más barato.

LA HISTORIA DE DESTILACIÓN SOLAR

La destilación ha sido considerada una manera de hacer el agua salada mucho
tiempo el agua bebible y purificador en las situaciones remotas. ya en el cuarto
siglo A.C., Aristóteles describió un método a evapore el agua impura y entonces
condénselo para el uso potable.

P.I. El tonelero, en sus esfuerzos para documentar el desarrollo y uso de
destiladores solares, informes que alquimistas del árabe eran el el más temprano las
personas conocidas para usar la destilación solar para producir el agua potable en
el decimosexto siglo. Pero el primero documentaron la referencia para un
dispositivo era hecho en 1742 por Nicolo Ghezzi de Italia, aunque no es conocido
si él fue más allá del la fase conceptual y realmente lo construyó.

El primer destilador solar moderno se construyó en las Salinas de Las, Chile, en
1872, por Charles Wilson. consistió en 64 cubetas de agua (un el total de 4,459
metros del cuadrado) hecho de madera teńida de negro con inclinarse el vaso
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covers. Esta instalación fue usada para proporcionar el agua (20,000 los litros por
día) a los animales las explotaciones de una mina activas. Después de esto el área se
abrió al exterior por el ferrocarril, la instalación era permitido deteriorar pero
todavía estaba en el funcionamiento tan tarde como 1912--40 ańos después de su
construcción inicial. que Este plan tiene formado la base para la mayoría de
silencios construida desde eso tiempo.

Durante los ańos cincuenta, interese en la destilación solar se reavivó, y en
virtualmente todos casos, el objetivo era desarrollar grande centralizado la
destilación plants. En California, la meta era a desarrolle las plantas capaz de
producir 1 millones dado galones, o 3,775 los metros cúbicos de agua por día.
However, después de aproximadamente 10 ańos, investigadores alrededor del
mundo concluyeron esa destilación solar grande las plantas eran mucho
demasiado caro para competir con combustible-disparó ones. Para que la
investigación cambió a las plantas de destilación solares menores.

En los ańos sesenta, se construyeron 38 plantas en 14 países, con las capacidades
comprendido entre unos centenar a alrededor de 30,000 los litros de agua por
day. De éstos, aproximadamente un tercio tiene subsecuentemente se
desmantelado o abandonó debido a los fracasos de los materiales. Ninguno en
este límites de tamańo se informa para haber sido construido en el último 7 ańos.

A pesar del desaliento creciente encima de las plantas del comunidad-tamańo,
McCracken la Compańía Solar en California continuó sus esfuerzos a los
destiladores solares del mercado para el uso residencial. el interés Mundial en los
residencial-unidad pequeńos están creciendo, y ahora que el precio de aceite es
diez veces lo que estaba en los ańos sesenta, interese en el más grande pueden
reavivarse las unidades.

Aunque la destilación solar no puede competir en la actualidad con alimentado
con mazut el desalination en las fábricas centrales grandes, se volverá ciertamente
una tecnología viable dentro de los próximos 100 ańos, cuando las provisiones de
aceite se habrá acercado el agotamiento. Cuando ese día llega, el la pregunta
primaria será, " Qué método de destilación solar es el mejor? " Meanwhile, casi
cualquiera que arrastra el agua potable cualquiera la distancia sería
económicamente buena fuera de usar un destilador solar.

NECESIDADES SERVIDAS POR LA DESTILACIÓN
SOLAR

La destilación solar podría beneficiar los países en desarrollo en varios las maneras:

la destilación Solar puede ser un medios rentables de que mantiene el agua
limpia bebiendo, cocinando, lavando, y bańándose--cuatro necesidades
humanas básicas.
puede mejorar las normas de salud quitando las impurezas de los
abasteciemientos de agua cuestionables.
que puede ayudar extienden el uso de agua dulce existente en Situaciones
de dónde la calidad o cantidad de suministro son deteriorating. Dónde el
agua de mar está disponible, puede reducen la dependencia de un país en
desarrollo en la lluvia.
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los destiladores solares de , operando en mar o agua salobre, la lata,
aseguran suministros de agua durante un tiempo de sequedad.
la destilación Solar generalmente usa menos energía para purificar riegan
que otros métodos.
puede criar industrias de la cabańa, la cría de animales domésticos, o El
hydroponics de para la producción de comida en las áreas dónde tal Las
actividades de están ahora limitadas por los suministros inadecuados de los
puros water. Pescando podrían ponerse importantes en el desierto
Seacoasts de para dónde ninguna agua potable está disponible Pescadores
de .
la destilación Solar permitirá el pago en escasamente-populated

Las situaciones de , relevando la población así, presiona en las áreas urbanas.

LAS APLICACIONES

La energía del sol destilaba que el agua es libre. Pero el el cost de construir el cost
del agua destilada a un hechuras inmóviles bastante alto, por lo menos para los
usos de gran potencia como la agricultura y vaciando lejos gasta en la industria y
casas. Consequently, el destilador solar se usa para purificar el agua por beber
principalmente y para algún negocio, industria, laboratorio, e invernáculo
applications. también parece capaz purificar el agua contaminada.

El agua destilada solar para la Irrigación

Para la agricultura del campo, el destilador solar no es muy prometiendo. Él las
tomas aproximadamente un metro profundidad de agua de la irrigación por ańo a
las cosechas del producto en los climas secos, considerando que el destilador solar
puede evaporarse aproximadamente dos metros depth. Thus, un metro cuadrado
de solar todavía irrigue dos metros del cuadrado de tierra. Unquestionably, el cost
de construir el todavía haría riegue más valioso que las cosechas a produciéndose.
Esto no puede ser verdad, sin embargo, para la agricultura en los ambientes
controlados, es decir, greenhouses. UN el invernáculo hydroponically-operado
bien-diseńado debe ser capaz producir 8 a 10 veces tanta comida, por el volumen
unidad de agua, consumido, como las cosechas del campo.

La recuperación de Sal de un destilador solar

Desde que la sal es un material industrial muy barato, y un destilador solar ya no
pueda producir que un estanque abierto, combinando la recuperación, de sal con
el destilar de agua no es atractivo economically. Dónde una familia está usando una
destiladora solar para proporcionar el agua valoró a las $1 por día, la cantidad de
sal ellos necesitan el poderío el cost ellos medio un centavo.

La recuperación de agua potable del Alcantarillado

Aunque parece posible que ese agua potable puede recuperarse del alcantarillado,
si los contaminantes como los gases olorosos están presentes en la entrada de
agua del alcantarillado al todavía, alguna porción de esos gases quiere evapórese y
condense con el agua destilada. En todos probabilidad que ellos podrían filtrarse
fuera con el carbón activado, pero a la fecha, sin embargo, nadie ha tenido
cualquier experiencia con esto.
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La Producción del alcohol

Si el " contaminante " es el alcohol, puede separarse del water. Pero tomarían dos o
tres pasos a través del todavía para lograr un alto bastante concentración de
alcohol ser usado como un fuel. Considerado la disponibilidad actual de
combustibles fósiles, el alcohol productor en por aquí no es todavía barato.
However, cuando provisiones de carburante fósiles corridas bajo y el precio sube,
solar la destilación podría jugar un papel significante.

La recuperación de agua destilada De los Cuerpos de Agua
Contaminados

Si o no la destilación solar puede purificar contaminado realmente el agua no es
todavía los ensayos de laboratorio de known. han mostrado, sin embargo, que un
destilador solar puede eliminar las bacterias. Si más atrás adicional investigue, una
cantidad de agua limpia puede recuperarse de el agua contaminada, esta
capacidad puede volverse económicamente más importante que la purificación de
agua de mar. que también puede ser quite las substancias tóxicas como los
pesticida.

La muestra de los ensayos de laboratorio preliminar que una versión modificada del
todavía--ahora comercialmente disponible--puede hacer un trabajo muy bueno de
las tales substancias quitando del agua del alimento. El Tricloretileno de

(TCE), por ejemplo, ha estado alejado por un factor de 5,000 a 1; el dibromide del
etileno (EDB) por 100 a 1; los nitratos por 50 a 1; y otros dentro de esos ranges.
claro, más trabajo debe hacerse a cuantifique estos números, no mencionar la lista
inacabable de, químicos que necesitan ser probado.

La eliminación de Algae. Mientras las algas crecerán en alguna cubeta profunda
silencios dónde la temperatura de agua raramente se pone subida a-mil, en el la
cubeta poco profunda todavía está normalmente frío por la temperatura alta.

II. LOS PRINCIPIOS QUE OPERA

LA TEORÍA GENERAL DE DESTILACIÓN SOLAR

La destilación opera por el escape de mover las moléculas del la superficie de agua
en los gases sobre él. El calor sensible de --el tipo usted puede medir con un
termómetro--se causa por el movimiento de las moléculas, zig-zagging sobre
constantemente, sólo que ellos no son toda la mudanza a la misma velocidad. Add
que la energía y ellos mueven más rápidamente, y los rápido-mudanza pueden
escapar la superficie para volverse el vapor.

Toma mucha energía por el agua vaporizar. Mientras un cierto la cantidad de
energía se necesita levantar la temperatura de un kilogramo de agua de 0 [los
grados] a 100 [los grados] Celsius (el LENGUAJE C), toma cinco y mitad tiempos
tanto para cambiarlo del agua a las 100 [los grados] el LENGUAJE C al vapor de
agua a las 100 [los grados] C. que Prácticamente todos esta energía, sin embargo,
se devuelve cuando el vapor de agua condensa.
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Las sales y minerales no se evaporan a lo largo de con el agua. Por ejemplo, el
cloruro de sodio ordinario no convierte en el vapor hasta consigue encima de
1400 [los grados] el LENGUAJE C, para que permanece en la salmuera cuando el
agua evaporates. Ésta es la manera que nosotros hacemos al agua dulce en las
nubes de los océanos, por la destilación solar. All el agua dulce en la tierra ha sido
solar destilado.

No es necesario para el agua hervir para provocar realmente distillation. Steaming
hace el mismo trabajo lejos suavemente como hirviendo, sólo que en el destilador
solar, resultará normalmente más aun puro, porque durante hervir las burbujas de
la ruptura pueda contamine el agua del producto con las gotitas diminutas de agua
líquida barrido a lo largo de con el vapor.

EL PROCESO DE LA DESTILACIÓN SOLAR

El proceso de la destilación solar se muestra en Figura 1. Solar

energía que atraviesa una tapa de
vaso calienta la salmuera o mar
riegue en una cacerola; esto causa el
agua para vaporizar. El vapor
entonces los levantamientos y
condensa en la parte inferior de la
tapa y carreras abajo en los
comederos del destilado.

 

El agua dulce del Sol, por Daniel C.,
Dunham, (Washington, D.C., el 1978
dado agosto), pág. 16. Una
descripción más técnica sigue.:

1. la energía de El sol en la forma de calzón electromagnético ondea los pasos a
través de una superficie de vidriado clara como El vaso de . Al golpear una
superficie oscurecida, esta luz cambia la longitud de onda, ondas de largo período
adecuadas de calor que is agregó al agua en una cubeta poco profunda debajo el
glazing. Como el agua calienta arriba, empieza a evaporarse.
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2. Los levantamientos de vapor calentados a un area. Almost más fresco todos Las
impurezas de se dejan atrás en la cubeta.

3. que El vapor condensa hacia la parte inferior del refrigerador que vidria y
aumenta en gotitas de agua u hojas de agua.

4. La combinación de gravedad y el vidriado inclinado La superficie de permite el
agua para correr abajo la tapa y en a colección comedero en dónde se encauza El
almacenamiento de .

En la mayoría de las unidades, menos de la mitad las calorías de energía radiante
cayéndose adelante el todavía se usa para el calor de requisito de vaporización
para producir el agua destilada. que UN silencios comerciales son vendido a la
fecha ha tenido un rango de eficacia de 30 a 45 por ciento. (La eficacia máxima
simplemente está encima de 60 por ciento.) La eficacia es calculado de lo siguiente
manera:

La Energía de requirió para la vaporización del destilado que es recuperado La
Eficacia de la Energía de = en la radiación del sol en que se cae el todavía.

Proporcionando el coste no suben significativamente, una eficacia el aumento de
unos por ciento merece la pena. Las Mejoras de son principalmente para ser
buscado en los materiales y métodos de construcción.

III. LAS DESTILADOR SOLAR PLAN
VARIACIONES

Aunque hay muchos planes para los destiladores solares, y cuatro las categorías
generales, (el coleccionista concentrador calma; múltiple la bandeja se inclinó los
silencios; se inclinó los destiladores solares de la mecha; y la cubeta calma) 95 por
ciento de todos funcionando los silencios son del tipo de la cubeta.

EL COLECCIONISTA CONCENTRADOR TODAVÍA

Un coleccionista concentrador todavía, así desplegado en Figura 2, usos

los espejos parabólicos para enfocar la luz del sol hacia una evaporación adjunta
vessel. que Esto se concentró que la luz del sol proporciona sumamente alto
temperaturas que se usan para evaporar el agua contaminada. El vapor se
transporta a una cámara separada dónde él condensa, y se transporta al
almacenamiento. Este tipo de todavía es capaz de producir honradamente de .5 a
.6 galones por día por el pie de reflector area. que Este tipo de rendimiento supera
otro lejos los tipos de silencios en un por el pie del cuadrado la base. A pesar de
este inmóvil la actuación excelente, tiene muchos inconvenientes; incluso el el cost
alto de construir y mantenerlo, la necesidad para fuerte, la luz solar directa, y su
naturaleza frágil.
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LA BANDEJA MÚLTIPLE TODAVÍA SE INCLINÓ

Una bandeja múltiple todavía se inclinó (Figura 3), consiste en una serie de

las bandejas del negro horizontales
poco profundas incluyeron en un
recipiente aislado con una tapa de
vidriado de cima transparente. hacia
que El vapor condensa la tapa y flujos
abajo al cauce de la colección para
eventual el almacenamiento.

 

Este silencio puede usarse en las
latitudes superiores porque la unidad
entera puede ladearse para permitir
los rayos del sol para golpear
perpendicular a el vidriado surface. El
rasgo de inclinación, sin embargo, es
menos importante a y cerca del
ecuador dónde hay menos cambio
en el sol posicione encima del still.

aunque las eficacias de a a 50 el por ciento ha sido moderado, la viabilidad de este
plan, los restos la deuda dudosa a:

la naturaleza complicada de construcción que involucra muchos Los
componentes de ;
aumentó el cost para las bandejas múltiples y los requisitos montando.
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EL DESTILADOR SOLAR DE LA MECHA INCLINADO

Un destilador solar de la mecha inclinado utiliza el efecto capilar de fibras para
distribuir el agua del alimento encima de la superficie entera del la mecha en un
layer. delgado El agua se expone entonces a la luz del sol. (Vea Figura 4.)

 

Un destilador solar de la mecha
inclinado permite una temperatura
superior para formar adelante esta
capa delgada que puede esperarse
de un cuerpo más grande de agua.
Este system es tan eficaz como el plan
de la bandeja inclinado, pero su use
en los restos del campo cuestionable
debido a:

aumentó el coste debido a montar los requisitos y el aislamiento esencial;
la necesidad dado frecuentemente limpiar la mecha de tela de urbanizado
Los sedimentos de , resaltando la necesidad para un operable que vidria la
tapa;
la necesidad dado reemplazar el material de la mecha negro adelante un la
base regular debido a sol que blanquea y físico La deterioración de por la
radiación de la extremista-violeta;
el mojando desigual de la mecha que resultará en seco mancha, mientras
llevando a la eficacia reducida; y
el aspecto innecesario del rasgo de inclinación excepto dónde que se
requiere a las latitudes superiores.

LA CUBETA TODAVÍA

Una cubeta todavía (Vea Figura 5), es el tipo más común en el uso,

aunque no en la producción actual.

 

Mientras el plan básico puede asumir muchas variaciones, el real la forma y
concepto no han cambiado substancialmente de los días de las Salinas de Las, los
silencios de Chile construyeron en 1872. El mayor los cambios han involucrado el
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uso los materiales del edificio de
nuevos que pueda tener el potencial
para bajar el coste global mientras
proporcionando un la vida útil
aceptablemente larga y la actuación
buena.

Todo los silencios de la cubeta tienen cuatro componentes mayores:

1. una cubeta; 2. una estructura de apoyo; 3. una tapa de vidriado transparente; y
4. un comedero del destilado (el canal de agua).

En la suma a éstos, los componentes auxiliares pueden incluir:

1. El aislamiento de (normalmente bajo la cubeta); 2. Los selladores de ; 3. que
conduce por tuberías y valves; 4. Los medios de para el almacenamiento; 5. una
tapa externa para proteger los otros componentes de el tiempo y para hacer el
todavía estéticamente que agrada; y 6. un reflector para concentrarse la luz del sol.

Las Dimensiones físicas de la Cubeta Todavía

Las dimensiones reales de silencios de la cubeta varían grandemente, mientras
dependiendo adelante la disponibilidad de materiales, los requisitos de agua, la
propiedad, los modelos, y situación de la tierra y disponibilidad.

Si el único vidriado disponible es un metro a su mayor la dimensión, el máximo del
silencio que la anchura interna simplemente estará bajo uno, meter. Y la longitud
del inmóvil se pondrá según eso que se necesita proporcionar la cantidad de
metros cuadrados para producir el la cantidad requerida de water. Likewise, si un
pueblo entero fuera a propio y usa el todavía, la instalación total tendría que ser
bastante grande.

Es generalmente bueno diseńar una instalación con muchos pequeńo las unidades
modular para proporcionar el agua. que Esto permite:

las unidades de ser agregado;
los componentes manejables ser manejado por inexperto Las personas de
sin el equipo mecánico caro;
que el mantenimiento de puede llevarse a cabo en algunas unidades
mientras que otros continúan operando.

Más tamańo de la comunidad calma 1/2 a 21/2 metros ancho, con las longitudes,
yendo arriba a alrededor de 100 metros. Sus longitudes normalmente corridas a lo
largo de un eje del eastwest para aumentar al máximo la transmisión de luz del sol a
través de los equatorialfacing se inclinaban el vaso. Residential, el tipo del aparato,
las unidades generalmente usan el vaso aproximadamente 0.65 a 0.9 metro ancho
con las longitudes los dos a tres metros comprendido entre. UNA profundidad de
agua de 1.5 a 2.5 el centímetro es muy común.
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El argumento usual para las profundidades mayores es que el calor guardado
puede usarse para reforzar la producción por la noche cuando las temperaturas
aéreas es lower. Unfortunately, ninguna cubeta profunda ha logrado alguna vez la
43 eficacia por ciento típico de un todavía de agua mínima depth. Los resultados
son a la fecha los clear: el shallower la profundidad el better. claro, si la cubeta es
demasiado poco profunda, secará fuera y se depositarán las sales que no es
bueno. La Nota de que el calor solar puede evaporar aproximadamente 0.5
centímetro de agua en un día claro en summer. poniendo el cargo inicial a
aproximadamente 1.5 profundidad del centímetro, virtualmente todas las sales
permanecen en la solución, y puede ser vaciado fuera por el funcionamiento del
recargo.

LOS REQUISITOS MATERIALES DE SILENCIOS DE LA
CUBETA

Los materiales todavía usados para este tipo de deben tener lo siguiente las
características:

Los o Materiales deben tener una vida larga bajo expuesto condiciona o es barato
bastante ser reemplazado en La degradación de .

Ellos deben ser fornidos bastante para resistirse el dańo del viento y
desprecian los movimientos de tierra.
Ellos deben ser no tóxico y no deben emitir los vapores o debe instilar un
sabor desagradable al agua bajo las temperaturas elevadas.
Ellos deben poder resistirse la corrosión de la salina El agua de y agua
destilada.
Ellos deben ser de un tamańo y deben pesar que puede ser empaquetó
convenientemente, y llevó por local El transporte de .
Ellos deben ser fáciles dado manejar en el campo.

Although que deben usarse los materiales locales siempre que posible a lower
firman con iniciales el coste y facilitar cualquier reparación necesaria, la
subsistencia, A in les importa que los destiladores solares hicieron con barato, los
materiales del unsturdy, will no duran con tal de que aquéllos construyeran con
más costoso, de calidad superior material. con esta perspectiva, usted debe decidir
si usted want para construir un barato y así el silencio efímero que needs ser
reemplazado o reparó cada pocos ańos, o figura something más durable y
duradero en la esperanza que el destilado water que produce será más barato en el
run. largo Del económico stills que se ha construido alrededor del mundo, muchos
han sido abandoned. Building un silencio más durable que durará 20 ańos or que
más parece merecer la pena la inversión adicional.

Los materiales escogiendo para los componentes en el contacto con el agua
representa un problema serio. Muchos plásticos emitirán un substancia que puede
saborearse o puede olerse en el agua del producto, para los periodo de en
cualquier parte de horas a ańos. Como una guía general, si usted está
contemplando usando cualquier material de otra manera que el vaso o metal en el
contacto con el agua, usted puede realizar una granza útil pruebe hirviendo una
muestra del material en una taza de agua buena para la mitad una hora, entonces
permita el agua refrescar, y olor y sabor it. Esto es un considerablemente el ensayo
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acelerado de lo en que pasa el still. Si usted puede decir cualquier diferencia entre
el agua de la prueba y que usted empezó con, el material está probablemente
seguro usar. Para conseguir un poco de experiencia, pruebe esto en el polietileno
entubar, la cańería de PVC, y tablero de resina de fibra de vidrio.

Los Componentes básicos

Una cubeta todavía consiste en lo siguiente components: básico (1) un la cubeta,
(2) las estructuras de apoyo, (3) vidriando, (4) un destilado el comedero, y (5)
insulation. que La sección que sigue describe estos componentes, el rango de
materiales disponible para su la construcción, y las ventajas y desventajas de
algunos de esos materiales.

El Basin. La cubeta contiene la salina (o salobre) el agua que sufra distillation. como
a tal, debe ser impermeable y oscuro (preferentemente negro) para que absorbiera
bien el la luz del sol y lo convierte para calentar. también debe tener un la superficie
relativamente lisa para hacerle más fácil para limpiar cualquier sedimento de él.

Hay dos tipos generales de cubetas. El primero es hecho de un material que
mantiene su propia forma y proporciona el impermeable la contención solo o con
la ayuda de un material de la superficie aplicado directamente a it. que El tipo
segundo usa puesto de los materiales (como madera o ladrillo) para definir la forma
de la cubeta. En esto un material segundo a que fácilmente conforma se pone el la
forma de los materiales estructurales y saques como un impermeable liner. No un
material de la construcción es apropiado para todos circunstancias o Mesa de
locations. 1 listas los varios materiales y rates ellos según las propiedades deseable
para esto la aplicación.

 

Mesa 1. que UNA Comparación de Varios Materiales Usó en la Construcción
de la Cubeta Solar

Teclee el of Dura - el Provecho Local - la Habilidad de Port - Toxi - El bility de Material
los ability de Cost Necesitaron la Cleaning ability ciudad

Enameled High Low Alto Bajo High Medium Low Acero

EPDM High Low Alto Bajo High High Low Caucho

Butyl High Low Alto Bajo High High Low Caucho

Asphalt Medium Medium Alto Medium Medium Elemento [un] La estera

Asbestos Medium Low Alto Elemento Medium Medium High El cemento

Black Low Elemento Low Bajo Medium High Low Poly - el etileno

Roofing Medium Elemento Medium Alto Low Elemento [un] El asfalto en El
hormigón

Wood Bajo [el a] [el a] Elemento Medium Medium Low

Formed Medium Elemento Low Bajo High Medium Low Fibra - el vaso [un] =
Desconocido o depende en las condiciones locales.
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Seleccionando un material conveniente para la construcción de la cubeta es el el
problema más grande en la industria del destilador solar. La corrosión las
condiciones al line de agua pueden ser tan severas que las cubetas hicieron de
metal--incluso aquéllos cubrieron con los materiales anticorrosivos--tiende a por
ejemplo, es probable que Cubetas de corrode. hechas de cobre sean comido fuera
en unos years. Galvanized acero y anodizó el uncoated es probable que aluminio se
corroiga por unos meses. que Esto también es verdadero de aleaciones de
aluminio los barcos hacían. There son muchos reacciones química que doblan en
el rate con cada 10 [los grados] centígrado aumente en temperature.
Considerando que un barco aluminio podría durar 20 ańos en el agua de mar a las
25 [los grados] el LENGUAJE C si usted el aumento que la temperatura por 50 [los
grados], la durabilidad de ese aluminio puede ser bien único o dos ańos.

El acero porcelana-cuché dura sólo unos ańos antes de que se coma fuera por
corrosion. El vaso especial usado para porcelana está ligeramente soluble en el
agua, y dentro de un todavía disolverá away. que La vida típica de silencios equipó
con las cubetas de porcelana es aproximadamente cinco ańos, aunque algunos
que han operado se han seguido el más tiempo que que reparando las goteras con
la goma silicona.

Las personas también han intentado usar el hormigón porque es barato y simple
para trabajar con, pero el rate de fracaso ha sido alto porque desarrolla a menudo
los crujidos en caso negativo durante el primer ańo, entonces on. Concrete
posterior y abestoscement también absorben el agua. El el agua no puede
atravesar el derecho adelante, pero lo empapa a. Todos sabemos que las cisternas
satisfactorias y depósitos son construido de hormigón, pero en un destilador solar
las reglas change. Cualquiera la parte de él que eso se expone al aire externo
permitirá evaporation. Desde que es agua salada que está evaporándose, los
cristales de sal formarán en el hormigón cerca de la superficie y sepáreselo,
mientras volviéndoselo para empolvar.

Qué sobre el plastic? Cada pocos ańos, alguien decide que si nosotros
simplemente pueda amoldar el entero todavía--salvo el vaso y vaso la foca--fuera de
algún plástico como el estirofomo, sería tan fácil e inexpensive. Pero fusiones de
espuma de estireno a las aproximadamente 70 [los grados] el Centígrado. La
espuma del uretano es un poco más prometedora, pero tiende a ser
dimensionalmente inestable, y, si un todavía se construye en el la configuración de
la inclinado-bandeja, la eficacia sufre, porque el las porciones del non-wetted no
dirigen el calor a las porciones del wetted muy bien.

Lo que sobre las Personas del fiberglass? se ha pasado mucho tiempo que intenta a
la figura calma de las formulaciones de resina de fibra de vidrio. Thus lejos, ellos ha
encontrado el material para ser inutilizable para cualquier parte del todavía (por
ejemplo, la cubeta o comedero del destilado) eso entra en el contacto con riegue, o
en líquido o forma de vapor. La Epoxia de y poliéster las resinas pueden impartir
sabor y olor al agua destilada, no simplemente durante semanas, pero porque
Investigadores de years. han encontrado que esto el problema no puede eliminarse
cubriendo estos materiales con un la chaqueta de br acrílico nada más. Los olores
emigran el derecho a través de la capa y hace los unsalable del agua destilada, si no
undrinkable. Moreover, usando la resina de fibra de vidrio no es un el acercamiento
particularmente económico. Finally, una cubeta de fibra de vidrio o comedero que
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se sujeta al agua caliente durante muchos ańos desarrolla cracks. A menos que
investigadores encuentran una manera dado resolver estos problemas, fibra de
vidrio sigue siendo un material impropio.

Una alternativa es aluminio ordinario cubierto con la goma silicona. La durabilidad
de cubetas hizo con este material aumentado en los 10 - a 15-ańo range. Para los
centenares de silencios una compańía vendido usando este material, la capa era
todos hechos por hand. Con el producción rollo capa equipo, la durabilidad de la
cubeta pudo probablemente se aumente más aun.

Aunque el acero inoxidable se ha usado, el éxito ha sido pobre.

El apoyo Structures. Support la forma de las estructuras los lados del todavía así
como la cubeta, y apoya el vidriado cover. Como notado antes, algunos materiales
usaron también formando la cubeta la forma la estructura de apoyo inmóvil
mientras otras configuraciones inmóviles la demanda las estructuras separadas,
sobre todo sostener la tapa de vidriado.

Las opciones primarias para las estructuras de apoyo son madera, metal, cuájese, o
plastics. En la mayoría de los casos la opción de material es basado en la
disponibilidad local. Ideally, el marco para el vidriando la tapa deben construirse de
miembros pequeńo-clasificados según tamańo para que ellos hacen no la sombra
la cubeta excesivamente.

Las estructuras del soporte de palo están sujeto a torcerse, mientras crujiendo,
púdrase, y termita attack. Choosing una madera de calidad superior, como El
ciprés, y permitiéndolo la edad pueden ayudar aliviar estos problemas, pero, si el
calor alto y la humedad alta prevalecen dentro y fuera de el todavía, el inmóvil
requerirá reparación frecuente o reemplazo. La ventaja principal de madera es que
puede funcionarse fácilmente con las herramientas de mano básicas.

Metal puede usarse para los apoyos pero puede estarse sujeto a la corrosión.
Desde que metales no están sujeto a torcerse, ellos pueden ayudar manteniendo la
integridad de las focas, aunque el rate de la expansión de un metal debe tenerse en
cuenta para asegurar su compatibilidad con el material de vidriado y cualquier
sellador usó. El Uso de de metal para los miembros del marco se limita
prácticamente a aluminio y galvanizado steel. que Los dos durarán casi
indefinidamente, si protegido de la exposición.

La goma silicona no adherirá bien al acero galvanizado, pero hace tan muy bien a
aluminio.

El hormigón y otros materiales de la albańilería pueden formar los lados y el apoyo
vidriando de un todavía así como la membrana. Esto es más prontamente posible
en un solo-cuesta todavía (Figura 6) en lugar de

en un doble-cuesta todavía (Figura 7).

 

Cover. vidriando Después de la cacerola, la tapa de vidriado es el más más el
componente crítico de cualquier destilador solar. está montado sobre el la cubeta y
debe poder transmitir mucha luz en el visible el espectro guarda el calor generado
por esa luz de escapar todavía la Exposición de basin. a la radiación ultravioleta
requiere un material eso puede resistir la degradación efectúa o eso es barato
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bastante ser reemplazado
periódicamente. Desde que puede
encontrar temperaturas que se
acercan 95 [los grados] el celsius
(200 [los grados] el F), también debe
ser capaz apoyar su peso a esas
temperaturas y no sufrir expansión
excesiva que podría destruir el seals.
hermético UN tapa del tipo
cinematográfica que debe apoyarse
por tensión o aire presione, parece
como una opción muy pobre.

Con suerte, el material de vidriado también debe ser muy bien bastante a resístase
vientos fuertes, lluvia, granizo, y los movimientos de tierra pequeńos, y prevenga la
intrusión de insectos y animales. Moreover, debe sea " el wettable. la Mojabilidad de
" permite el vapor condensador para formar como las hojas de agua en la parte
inferior de una tapa de vidriado más bien que como el agua droplets. Si el agua
forma como las gotitas, él, reduzca la actuación del todavía para lo siguiente las
razones:

Water las gotitas restringen la cantidad de luz entrar el todavía porque ellos
actúan como pequeńo reflejan y reflejan él atrás fuera.
UN porcentaje del agua destilada como que forma Las gotitas de en la parte
inferior se retirarán en la cubeta en lugar del flujo abajo la tapa de vidriado
en el La colección de trough. salvo las condiciones temporales a El arranque
de , tal una pérdida de agua no debe tolerarse.

Otros factores que determinan la conveniencia de vidriar el material incluya el cost
del material, su peso, la esperanza de vida, la disponibilidad local, tolerancia de
temperatura máxima, e impacto la resistencia, así como su habilidad dado transmitir
la energía solar y la Mesa de light. infrarroja 2 comparaciones que los varios
materiales de vidriado basaron en estos factores.

De los materiales de vidriado listados en Mesa 2, el vaso templado es el la opción
buena por lo que se refiere al wettablity y su capacidad a resista las temperaturas
altas. también es tres a cinco veces más muy bien que el vaso de la ventana
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ordinario y muy más seguro para trabajar con. Una desventaja de vaso templado es
su cost alto. Mientras el vaso del bajo-hierro templado, en una series de pruebas,
dio 6 por ciento la producción adicional, también agregó aproximadamente 15 por
ciento al cost del still. Moreover, el vaso no puede cortarse después de que ha sido
tempered. No obstante, es una opción válida, ciertamente para un la cima-calidad,
el producto de tipo de aparato.

 

Mesa 2. UNA Comparación de Varios Materiales de Vidriado Used
Construyendo los destiladores solares

Type Estimated el Solar Infrarrojo Ligero Glazing Cost(a) Weight Life Máximo
Transmittance Transmittance Impact Local Material (Dollars/[Ft.sup.2] )
(Lb/[Ft.sup.2] la Esperanza de ) la Temperatura de (Percent) (el Por ciento) la
Resistance Wettability Disponibilidad

El Bajo-hierro templado 1.6 a 400 [el degrees]-600 [los grados] el F El Vaso de 3.60
2.5 50+ ańos 204 [el degrees]-316 [los grados] el LENGUAJE C 91 menos de 2
Excellent No Bajo

La Ventana ordinaria 400 [los grados] el F El Vaso de .95 1.23 50 years 204 [los
grados] C 86 2 Low Excellent Sí

Tedlar .60 .029 5-10 ańos 225 [los grados] el F 107 [los grados] C 90 58 Low
Treatable No

żMYLAR ?? ż? ż ? ? ż? Low Treatable No

Acrylic 1.50 .78 25+ ańos 200 [los grados] el F 93 [los grados] el LENGUAJE C 89 6
Medium Treatable No

Polycarbonate 2.00 .78 10-15 ańos 260 [los grados] el F 127 [los grados] C 86 6
High Treatable No

El acetado de celulosa 180 [los grados] el F żEl Butirato de .68 .37 10 years 82 [los
grados] C 90 ? Medium ? No

Fiberglass .78 .25 8-12 ańos 200 [los grados] el F 93 [los grados] C 72-87 2-12
Medium Treatable No

Polyethylene .03 .023 8 meses 160 [los grados] Possibly FAHRENHEIT ż 71 [los
grados] C 90 80 el treatable de Bajo?

 

(un) el Coste es los in los dólares americanos, y se desarrolló basado en datos
publicados entre 1981 y 1983. El vaso de la ventana ordinario es la próxima opción
buena, sólo que tiene una película aceitosa cuando viene de la fábrica, y debe
limpiarse cuidadosamente con el detergente y/o amoníaco. Si usted escoge el vaso
como un material de vidriado, espesor del doble-fuerza (es decir, uno-octavo de
una pulgada, o 32 milímetros) es satisfactorio.

Mientras algunos plásticos son más baratos que el vaso de la ventana o el vaso
templado, ellos deterioran bajo las temperaturas altas y tienen wettability. Moreover
pobre, la temperatura por debajo de la normal condiciona típico de destiladores
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solares, los químicos en plásticos son probables actuar recíprocamente con el
agua destilada, proponiendo un riesgo contra la salud posiblemente.

żQué sobre el tamańo del vaso? Using una cuesta baja de vaso, la meta es hacerlo
extensamente como del norte al sur como posible. No toma más labor para instalar
un 90 centímetro pedazo de vaso que hace para instalar uno de 60 centímetros y
usted haga area. Also, la pérdida de calor a través de las paredes, a más absorbente
sea el mismo si el todavía es grande o pequeńo. El Usando los pedazos de vaso más
ancho que 90 centímetros (3 pies) introduce dos el problems: (1) el precio por el
área de la unidad del vaso va a; y (2) el costos de mano de obra y el peligro de
manejarlo increase. Adelante la base de experiencia, un tamańo óptimo es
aproximadamente 86 centímetros (34 "), un tamańo que normalmente se abastece
y extensamente disponible, sobre todo en la industria del coleccionista solar.

Destile Trough. que El comedero del destilado se localiza a la base del glazing.
inclinado sirve coleccionar el agua condensada y lo lleva a storage. debe ser tan
pequeńo como posible a evite el sombreado la cubeta.

Los materiales usados para el comedero deben satisfacer al general los requisitoses
materiales perfilaron previamente. Esos la mayoría normalmente usado incluya
metal, los materiales formados usaron en la construcción de la cubeta (con o sin los
transatlántico plásticos), o trató los materiales.

El acero inoxidable es el material de opción, aunque es caro. Las variedades
Comúnes, como 316, son aceptables. Other metales exigen a las manos de pintura
protectora prevenir Aluminio de corrosion.

no se supone que se corroe en el agua destilada, pero parece preferible para frotar
una capa de goma silicona sin embargo encima de él. Galvanizado probablemente
planche no durará más de unos ańos a la mayoría, y no deben usarse cobre y latón
porque ellos habría cree una salud hazard. Also, acero cubierto con porcelana es
un la opción pobre porque el vaso disolverá despacio y permitirá el acere para
oxidar.

Las cubetas rayado con goma butílica o EPDM sus transatlántico pueden tener
extiéndase más allá de la cubeta para formar el comedero. que Este método es
barato al instrumento y proporciona un cauce corrosión-libre.

Ninguna versión de polietileno es aceptable porque se separa y emite un olor
desagradable y sabor. que Algunas personas han usado el cloruro de polivinilo
(PVC) la cańería, hienda a lo largo. However, es sujeto a la distorsión significante
dentro del todavía, puede emitir un gas indeseable, y está sujeto a ponerse
quebradizo cuando expuesto a la luz del sol y calor. La goma butílica de debe ser de
acuerdo, pero porque es negro, el comedero del destilado se vuelve un absorbente
y re-evapora alguna del agua destilada (un problema menor).

Los Componentes auxiliares

Los componentes auxiliares incluyen aislamiento, los selladores, el conducto, el
valves, adornos, bombas, y medios de almacenamiento de agua. En general, es
bueno usar materiales localmente disponibles que son fácilmente reemplazable.
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El Aislamiento de Insulation., retardaba el flujo de calor de un el destilador solar,
aumentos la actuación del silencio. En la mayoría de los casos, el aislamiento se
pone bajo la cubeta inmóvil desde que esto es un grande el área susceptible a la
pérdida de calor.

En silencios dónde la profundidad de agua en la cubeta es dos pulgadas o menos,
la actuación se ha aumentado por tanto como 14 por ciento, pero esta ganancia
disminuye como la profundidad del agua en la cubeta increases. Increases en
actuación que resulta del la instalación de materiales aislantes también es menos en
aquéllos situaciones dónde las cantidades mayores de energía solar están
disponibles.

La opción de aislamiento cara es construir un destilador solar en tierra que tiene
tierra seca y el desagüe bueno. El uso de arena los auxilios para minimizar las
pérdidas de calor solares, y también puede servir como un calor hunda que
devolverá el calor a la cubeta después de que el sol pone y prolongue el proceso de
la destilación.

Aislamiento que agrega 16 por ciento aproximadamente a la construcción el coste,
puede empujarse fuera estirofomo o poliuretano (la Nota: El poliuretano de en el
contacto con la tierra la humedad absorberá y perderá mucho de su valor de
aislamiento.)

Sealants. Aunque el sellador no es un componente mayor de un el destilador solar,
es importante para el funcionamiento eficaz. que se usa para afianzar la tapa al
marco (la estructura de apoyo), suba cualquiera diferencie en la expansión y
reducción entre los materiales disímil, y guarda la estructura entera hermético.
Ideally, un bueno el sellador reunirá todos los requisitos materiales generales
citados antes en este paper. Realistically, sin embargo, podría ser necesario para
usar un sellador que es de calidad menor y tiene un el lifespan más corto pero eso
puede estar localmente disponible a los precios más económico a las personas en
los países en desarrollo. Un inconveniente mayor de aplicar los selladores
económicos a los silencios la labor frecuente es entre que los silencios exigen
guardarlos en la condición servible.

Sellando un destilador solar es más difícil que sellando un solar el tablero agua-
calorífico en dos cuenta: (1) una foca imperfecta pudo cause una gota de agua de
lluvia que lleva los micro-organismos para entrar el todavía que contaminaría el
agua; y (2) aplicando un sellador que imparte un sabor malo u olor al agua
destilada hágalo desagradable al gusto.

Selladores tradicionales que están localmente disponibles incluyen:

la ventana masilla (calafatee y aceite de linaza);
asfaltan el compuesto del calafateo;
alquitranan plástico;
la masilla negra.

Una variedad ancha de otro calafatea los selladores también es available. Éstos
incluya látex, látex acrílico, goma butílica y cauchos sintéticos, el polietileno,
poliuretano, silicona, y uretano foam. la Mayoría de éstos serán más costosos que
las variedades tradicionales, pero ellos pueda llevar más mucho tiempo.
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De este grupo de selladores, silicona amoldada o EPDM, sujetó en ponga, parece
ser el más prometedor. El goma silicona sellador, aplicado de un tubo, es
ciertamente una opción superior, aunque las personas han informado unos casos
de degradación y foca el fracaso después de 5 a 15 ańos cuando la foca se expuso
a la luz del sol. Cubriendo el sellador con una tira metal deben extenderse su la vida
Investigadores de greatly. están experimentando con un estirado por presión la
foca silicónica, afianzada por la condensación.

Un último note: Recuerdan un sellador que trabaja bien para las ventanas en un
edificio no asegura que funcionará en un destilador solar, debido a las
temperaturas superiores, presencia de humedad, y el hecho que el agua debe ser
sabrosa e impoluta.

El Piping. Conduciendo por tuberías se requiere al agua alimentaba en el todavía
del proporcione la fuente y del todavía al depósito del almacenamiento. El los
requisitoses materiales generales citaron el sostenimiento más temprano verdadero
para esto el componente.

Mientras el acero inoxidable se prefiere, el polibutileno es un la cańería satisfactoria
material. que el polietileno Negro ha sostenido arriba bien durante por lo menos 15
ańos como la tubería del desagüe. Nilón de que entuba los descansos a si expuesto
a la luz del sol durante 5 a 10 ańos. PVC (el cloruro de polivinilo) la cańería es
tolerable, aunque durante las primeras semanas de todavía el funcionamiento
normalmente emite un gas, mientras haciendo el agua destilada guste bad. que el
tubo de vinilo claro Ordinario es unacceptable. There es una " calidad " de comida
tubo de vinilo claro que se supone que es satisfactorio para el agua potable, pero
los rayos del sol son probables a degrádelo si se usa en un destilador solar. Las
Compańías de venden el agua potable y ordeńa en el polietileno de alta densidad
embotella, y ha tenido los resultados satisfactorios. Pero puso la misma botella
plástica llenado del agua en el sol, y el plástico degradará, impartiendo un sabor
malo al agua. que los Pocos plásticos pueden resistir el calor y Latón de sunlight.,
acero galvanizado, o cobre pueden ser usado en el system del alimento, pero no en
el system del producto.

Un último note: Aunque un destilador solar sujetó repetidamente a helando
permanecerán ilesos, el desagüe entuba tan expuesto puede helar cierre a menos
que usted los hace extra grande. Feed que los tubos pueden ser fácilmente
colocado con la provisión del desagüe-parte de atrás para prevenir el estallido.

Los Ajustes de Fittings. son dispositivos de conexión que sostienen la cańería los
segmentos together. Si usted pusiera un destilador solar en el mercado con las
instrucciones a los consumidores que las conexiones se hagan " digital firme sólo ",
las personas podrían poner un tirón en una conexión, suéltelo, y se enfrente con
un problema de la reparación caro. Para que, las opciones incluya teniendo mando
firme de personal de la instalación, o haciendo un trabajo de entrenamiento
completo, o haciendo el equipo escabroso bastante a resista la práctica de la
fontanería ordinaria.

Un destilador solar se alimenta en una base del lote para una hora o dos cada day.
es necesario admitir un poco de agua extra cada día, a vacíe fuera el brine. There es
la presión muy pequeńa disponible a consiga el agua para agotar, para que el
desagüe no puede proceder rapidly. A prevenga la inundación, es la práctica
buena para asegurar que el rate del alimento no exceda este rate del desagüe
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máximo. Si uno usa la aguja el valves así restringir el flujo, los tales valves se han
encontrado a sea inestable durante los ańos, mientras generalmente tendiendo a
tapar arriba y parada el flow. que ha demostrado ser una solución satisfactoria a
esto el problema--al alimentar de la presión hidráulica de la ciudad de típicamente
50 p.s.i.--para usar una longitud de diámetro pequeńo la tubería cobriza, como 25
pies o más de 1/8 pulgada diámetro exterior, o 50 pies de 3/16 la pulgada el
diámetro exterior entubando, servir como un flujo restrictor. Él, las necesidades
dado tener una pantalla delante de él, como una manga ordinaria, fíltrese a
lavandera, con 50 malla o la pantalla del acero inoxidable más fina, a impida al
extremo de la entrada tapar.

El almacenamiento Reservoir. En seleccionar los materiales para el depósito del
almacenamiento, deben notarse dos precauciones.

1) agua destilada es químicamente agresiva, mientras queriendo disolver un poco
de prácticamente algo, hasta que se satisfaga," y entonces el rate de ataque
químico se retarda grandemente. lo que este número es, por lo que se refiere a las
partes por millón de las substancias diferentes, no se documenta bien, pero el que
las consecuencias prácticas son que algunas cosas, como acero, galvanizó acero,
cobre, latón, soldadura, y mortero que El agua destilada de , produciendo dańo o
destrucción del El tanque componente, y bastante posiblemente en la
contaminación del riegan. El acero inoxidable de tipo 316) es un Polipropileno de
choice. bueno Los laboratorio tanques son de acuerdo pero no debe exponerse al
sunlight. goma butílica forro de algún estructural El armazón de debe ser okay.
Galvanized acero duraría para sólo unos ańos, agregando algún cinc y plancha al
agua. El Hormigón de debe servir, de nuevo con la expectativa que el se cuajan
desmenuzará despacio encima de los time. de muchos ańos El que la cantidad
diminuta de carbonato cálcico fuera que se lixivia puede ser usó por el cuerpo en el
diet. En el hecho, una manera dado prevenir, el tal ataque químico es introducir
alguna caliza o jaspean las astillas en el agua destilada vierta, o en el El depósito de
él, escoger algún carbonato cálcico arriba adelante, proponen, mientras
retardando grandemente así el ataque en el propio tanque.

2) precauciones Extremas necesitan ser tomadas para prevenir la entrada de Los
insectos de y el Aire de bacteria. aerotransportado deben dejar el depósito cada
agua de tiempo entra en él, y debe re-entrar cada vez El agua de es off. Use
arrastrado una malla fina--50 x 50 alambres al mueven poco a poco--o el techado
de la pantalla más fino la abertura, y se vuelve la apertura de la asamblea del
vent/screen descendente, para prevenir la entrada de lluvia water. Si esto se ignora
durante incluso una hora, un El insecto de puede entrar, y usted tiene la sopa del
germen desde aquel momento.

La capacidad de almacenaje debe ser adecuada contener cuatro a cinco veces el
medio rendimiento diario del todavía.

Los factores para Considerar Todavía Seleccionando los Materiales para la Cubeta

Permítanos repasar las funciones de la cubeta:

debe contener el agua sin gotear.
debe absorber la energía solar.
debe apoyarse para sostener el agua estructuralmente.
que debe aislarse contra la pérdida de calor del fondo y bordes.
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Un número infinito de combinaciones de materiales servirá aquéllos functions. que
La membrana que sostiene el agua, por ejemplo, puede ser el cadáver bastante
para apoyar el agua, pero no tiene que ser. La cubeta puede estar rígida bastante
para apoyar el vaso, pero él no tenga a be. En el calzón, una necesidad del
componente no satisface dos las funciones al mismo time. Indeed, es normalmente
bueno a seleccione material local que hará el mejor separadamente cada trabajo, y
entonces póngalos together. Pero si usted puede encontrar un material que hace
un par de trabajos bien, tanto el bueno.

En seleccionar los materiales para un destilador solar, hay casi siempre tradeoffs.
Usted puede ahorrar el dinero en los materiales, pero usted puede perder para que
mucho en productividad o durabilidad que la " economía " es pobre la economía.

El resumen de Materiales Todavía Recomendó para la Cubeta la Construcción

Donde el objetivo es el cost más bajo de agua en una vida del 20-ańo la base de
costos del ciclo, los materiales buenos por todavía construir una cubeta, es:

la capa del compuesto silicónica para teńir de negro el fondo del La cubeta
de ;
las costillas metales espaciaron 40 centímetros (16 pulgadas) aparte a
apoyan la parte inferior de la cubeta;
aproximadamente 25 a 38 milímetros de aislamiento entre el hace un vivo en
(ésta puede ser la espuma del uretano a alta temperatura, o Fibra de vidrio
de );
un fondo que cubre de acero galvanizado ligero, o la hoja aluminia (el note:
si usted planea poner el todavía en la tierra y usa un aislamiento a que es
impenetrable riegan, ninguna hoja del fondo se necesita);
la adhesión a un partido metal, como el aluminio estirado por presión, para
apoyar el calman (los note: empujaron fuera aluminio puede congregarse
rápidamente, pero es caro; así, usted puede preferir un el más bajo material
del cost como acero pintado o aluminio;
un comedero del acero inoxidable;
templó el vaso del bajo-hierro, o el doble-fuerza regular La ventana de glass.
(Si usando el vaso del patterned, ponga el El modelo lado abajo);
empujó fuera las empaquetaduras, comprimido en último posición;
teclean 316 montajes del acero inoxidable (latón del note: no es aceptable;
PVC es aceptable, pero pobre en muy caliente Los climas de );
un espejo detrás del todavía para las latitudes superiores.

Aunque estos materiales son representativos de un silencio de alto costo diseńe,
ellos probablemente son una inversión productiva desde que ninguno del los
planes baratos se han quedado en el mercado. However, nosotros debemos
también haga la pregunta, " Caro comparó a eso que? " Compared a el agua
purificada arrastrando en botellas o tanques, el agua destilada solar casi sea
siempre mucho menos caro. Compared a arrastrar las verduras por avión a los
lugares del desierto calientes, usando un destilador solar levantar las verduras en
un invernáculo deben ser menos caros.

Comparado al cost de agua hirviente para esterilizarlo, el solar todavía deba ser
competitivo en muchas situaciones. Y aunque el los materiales usaron
probablemente siempre construyendo un testamento inmóvil de alto costo sea



22 / 35

caro, la fabricación de artículos idénticos en g podría manejar finalmente abajo el el
cost de la unidad por todavía.

IV. EL FUNCIONAMIENTO AND
MANTENIMIENTO DE DESTILADORES
SOLARES

LOS REQUISITOS QUE OPERA DE SILENCIOS
BÁSICOS

El agua destilada protegiendo de la Contaminación

Protegiendo un destilador solar contra la entrada de insectos y contaminó el
rainwater es important. Después su todavía se instala, usted deba:

desinfectan el interior del todavía y entubando con El cloro de compone
(agregando unas cucharadas de lavado blanquean a unos litros de agua
hace el trabajo muy bien); y
proporcionan una abertura (*) en el tubo del alimento al todavía, zarandado
con la lavandera de filtro tamiz de acero inoxidable fina en un El accesorio
para tubería de , se vuelto prevenir la entrada de que se extiende hacia abajo,
contaminó rainwater. Si estas precauciones no son tomado, insectos
volantes, atraídos por la humedad, el poderío, encuentran su manera en y se
mueren en el comedero del destilado.

La contaminación previniendo en un depósito del almacenamiento es un poco más
difícil, como la temperatura alta diaria no está disponible a pasteurice el water. No
obstante, con la atención diligente a detalle, los system pueden usarse durante
décadas sin la contaminación.

Llenando y Todavía Limpiando una Cubeta

Todavía llenando una cubeta es un proceso por partida (*), hecho una vez por día,
a noche o en el morning. Con un todavía de este plan, aproximadamente 5 a se
producen 7 por ciento del agua destilada total del día más atrás la puesta del sol,
para que es importante esperar hasta el todavía está frío. Recambiándolo entre tres
horas o más después de la puesta del sol y arriba a una o dos horas después de
que la salida del sol causará pequeńo, si cualquiera, pérdida de la producción.

* Una abertura permite al aire entrar y terminar el todavía el periódico durante el el
funcionamiento y recambiando.

No es necesario agotar el todavía completamente. Refilling él con por lo menos dos
veces tanto como él produce normalmente diluirá y lo vacía adequately. Tres veces
tanto lo guardaría un el limpiador pequeńo, y podría ser los valor haciendo, con tal
de que el cost de alimente el agua es nominal. UN mecánico vaciando rápido no es
requerido; un goteo manso hace el trabajo.
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El agua caliente alimentando a una Cubeta Todavía

Si una cubeta todavía se alimenta agua que está más caliente que el ambiente airee,
la unidad se vuelve una destiladora convencional, sólo que él el vaso de los usos en
lugar de cobre como el condensador. Si el agua caliente es casi cost-libre, como es
geotérmico o agua de rebalse, puede merezca la pena bien doing. Si el agua del
alimento está acalorada por los combustibles del fósil + por los tableros solares
separados, la mirada de economía dudoso, y el el line del alimento tiende a tapar
arriba con la balanza.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA REALIZACIÓN DE
LAS OPERACIONES DEL DESTILADOR SOLAR

En esta sección, nosotros discutimos algunos factores importantes que influencian
el rate de producción de agua destilada. que Éstos incluyen los factores climáticos,
la pérdida termal factoriza, y plan del destilador solar los factores.

Los Factores del clima

Radiation: Su Efecto en Efficiency. La cantidad de radiación solar un destilador
solar recibe es el solo más factor importante afectando su performance. El mayor la
cantidad de energía recibido, el mayor será la cantidad de agua destilada. Todavía
figure 8 muestras el rate de producción de una cubeta adelante el

la base de entradas solares
específicas.

 

Los destiladores solares producen
menos agua destilada en invierno
que en verano que es un problem. A
alguna magnitud la demanda para el
agua potable también varía con las
estaciones, por tanto como quizás 2 a
1, verano encima de winter. Pero la
luz del sol anual, variación que afecta
el rate de la destilación solar de un
silencio es mayor que que, por lo
menos en las regiones bien fuera del
tropics. En el los trópicos, a las
latitudes de menos de 20 [los
grados], la luz del sol anual la

variación está probablemente bien bajo 2 a 1, para que no puede ser un el
problema there. El más lejano fuera del ecuador, el mayor la variación de la luz del
sol anual, a quizás 7 a 1 a las 40 [los grados] latitudes. Esto es inaceptable, mientras
haciendo uso de un destilador solar difícil en invierno a las latitudes altas.

* La nota que hay otros métodos disponible para grande la destilación plants.
However, porque ellos se caen fuera el el alcance de este papel, ellos no se discuten
aquí. Se han intentado muchos acercamientos resolver este problema. El
Abatimiento de
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el todo todavía a a más o menos una montańa ecuatorial trae el la proporción abajo
mismo nicely. Esto se llama la " inclinado-bandeja " todavía, y es cumplido usando
muchas cacerolas pequeńas en un escalón-paso arrangement. Con este arreglo, la
luz del sol total golpeando la abertura del vaso permanece más constante, y el luz
que las miradas fuera del agua de una bandeja pequeńa calientan el el fondo del
uno sobre él, mejorando la actuación. Mientras esto es una ventaja sustancial, es la
única ventaja de este plan, y debe pesarse contra las desventajas de coste superior
asociado con poner muchas cacerolas pequeńas vs. único en el el cercamiento, y,
el más probablemente, el coste de la instalación superior debido a sosteniendo el
extremo de la cacerola superior fuera del plano de sustentación, y protegiéndolo
contra las cargas del viento. En las latitudes quizás 20 [los grados] en arriba, parece
posible que la inclinado-bandeja encuentre un lugar en el mercado.

Todavía usando una inclinado-bandeja es sólo una solución al problema de
variación anual en las latitudes superiores. Algunos otros pasos que puede tomarse
incluya:

que compra un silencio grande extra que produce bastante El agua
destilada de en invierno, produciendo una probabilidad, que usted tendrá
más agua que usted necesita en verano;
usando menos agua en invierno y/o usando alguna agua corriente;
que compra el agua suplemental en invierno; o
que salva alguna del agua destilada excesiva hizo en Verano de o caída para
el uso en invierno;
que instala un espejo detrás de la cubeta reflejar la luz del sol adicional atrás
en el todavía en winter. A reflejan la tanta luz atrás como posible, use un la
superficie reflexiva de sobre un tercio a la mitad de la abertura de la tapa de
vaso, se inclinó 10 adelante [los grados] del vertical, montado al borde
trasero del calman. En las latitudes entre 30 [los grados] y 40 [los grados],
esto da de 75 a 100 por ciento más rendimiento en medio-invierno.

La Temperatura de la condensador-superficie. Mucho trabajo se ha hecho para
intentar para obtener las más bajo temperaturas condensador, aumentando por
eso el la diferencia de temperatura entre el agua del alimento acalorada y el surface.
condensador que Este acercamiento deriva indudablemente de 100 ańos de poder
diseńar de vapor en que es muy importante para conseguir la temperatura de vapor
alto y la temperatura condensador muja para ganar efficiency. Pero este principio
no sostenga verdadero para un still. Steam solar para el poder el puro vapor es,
considerando que el los volúmenes de un destilador solar son aire y vapor de agua.
que tiene se demostrado repetidamente que el superior el operando la temperatura
del todavía--insolación que es igual--el superior el efficiency. Para cada 6 [los
grados] el celsius (10 [los grados] el F) el aumento en el ambiente la temperatura, la
producción de un aumentos inmóviles por 7 a 8 por ciento. El efecto práctico de
esto es que un todavía operando en un clima del desierto caliente producirá
típicamente tanto como un tercio más agua que la misma unidad en un clima más
fresco.

(De la misma manera, refrescando la tapa de vidriado de un destilador solar por
agua rociando en él o volando el aire encima de él no ayuda el todavía produzca
más destilado. En un experimento al La universidad de California en los Estados
Unidos, dos idéntico los silencios todavía eran built. que La tapa de vidriado del
primero era enfriado por ventilador; la tapa del segundo todavía no era. De los dos
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los silencios, la unidad refrescada produjo menos destilado significativamente. Por
consiguiente, es bueno poner el todavía en una área protegida en lugar de una
área ventosa.)

Los Factores de Pérdida termales

La producción también es asociada con el rendimiento térmico del todavía itself.
que Esta eficacia puede ir de 30 a 60 por ciento, dependiendo de todavía
construcción, las temperaturas ambiente, el viento, la velocidad, y disponibilidad de
la energía solar. las pérdidas Termales para un típico todavía varíe por la estación,
así desplegado en Mesa 5.

 

Mesa 5. La Distribución de de Radiación Solar Entrante in el Proceso de la
Destilación

Diciembre de mayo de

La Pérdida termal Factoriza (el Por ciento) (el Por ciento)

La reflexión por el Vaso 11.8 11.8

La absorción por el Vaso 4.1 4.4

El Radiative Pérdida from Water 36.0 16.9

La circulación de aire interior 13.6 8.4

Conecte con tierra y Pérdida del Borde 2.1 3.5

La Re-evaporación y Obscureciendo 7.9 14.5

[El resto de Energía Destilaba el Agua] 24.5 40.5

El Uso directo de la Energía del Sol, los Daniel, Farrington, 1964, Ballantine Books,
página 124.

 

Los Factores de Plan de destilador solar

La cuesta de la Tapa Transparente. El ángulo a que el transparente la tapa es las
influencias fijas la cantidad de radiación solar entrando en un still. solar Cuando la
luz del sol golpea el vaso recto adelante, a las 90 [los grados] a la superficie,
aproximadamente 90 por ciento de los pasos ligeros through. Tip el vaso un poco,
para que golpee a un " rozar el ángulo " de 80 [los grados], y sólo unos por ciento
es lost. Pero se lo inclina unos más el tens de [los grados], y la curva va encima de la
colina, mientras dejando caer fuera de para poner a cero prácticamente a las 20
[los grados] rozando el ángulo dónde virtualmente no la luz directa todavía
consigue through. En un invernáculo-tipo, para un la parte grande del ańo la la
mitad del vaso que está enfrentando lejos del ecuador la luz del sol receptor está en
los ángulos rozando muy bajos. Está sombreando la parte de atrás realmente un
tercio del todavía. Es más eficaz a la hechura que la mitad del vaso que enfrenta el el
ecuador con tal de que posible, y puso un más reflexivo atrás la pared al rear. Éste
era uno de los pasos significantes eso ha aumentado la eficacia de silencios de la
cubeta de 31 a aproximadamente 43 por ciento, usando una sola cuesta de vaso. Y
él el coste menos para construir.
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La cuesta de la tapa de vaso no afecta el rate a que el destilado corre abajo su
superficie interna a la colección trough. que UN concepto erróneo común era que
la tapa de vaso debe ser se inclinado para conseguir el agua para escaparse. de
que Esto se puede haber levantado el hecho que el vaso de la ventana ordinario,
como él viene del la fábrica, tiene una película aceitosa diminuta en él. Pero si el
vaso es limpie, la propia agua formará la condensación del filmwise en él, y podrá
escaparse a una cuesta tan pequeńo como 1 [los grados].

Hay tres razones por qué es bueno usar como bajo una cuesta como el possible:
(1) el superior la cuesta, el más el vaso y apoyando se necesitan los materiales
cubrir una área dada de la cubeta; (2) los aumentos de la cuesta superiores el
volumen y peso [del todavía] y enviando el coste por consiguiente; y (3) poniendo el
vaso a un alto los aumentos de la cuesta la cantidad de aire dentro del todavía que
baja la eficacia del system. UNA tapa de vaso que es ningún más que 5 a 7
centímetros de la superficie de agua permitirán el todavía para operar eficazmente.
Conversely, como el vaso-a-agua, los aumentos de distancia, pérdida de calor
debido a la transmisión se pone mayor, causando la eficacia del silencio para dejar
caer.

Algunos silencios importantes se han construido el bajo-cuesta al partidario diseńe
el concepto para la tapa de vaso, mientras usando un calzón todavía,
empinadamente, el pedazo inclinándose de vaso al trasero. Esto requiere
proporcionando a cualquiera un comedero de la colección extra al trasero, o resto
que hace el los comederos sucesivos el talón conmovedor y dedo del pie, para que
sea sumamente difícil para conseguir fuera en el medio de la serie a el servicio
anything. también aumenta al pariente de la superficie condensador al absorbente
en que reduce las temperaturas de funcionamiento el todavía, y es claramente
desventajoso. UN reflexivo y aislado atrás puede ser preferible al vaso.

Hace algunos ańos en la Universidad de California, investigadores construyeron
una bandeja múltiple experimental todavía se inclinó con una media vaso-a-agua la
distancia de aproximadamente 30 milímetros, mostrando una eficacia, de 62 por
ciento, uno del más alto grabó alguna vez. La pérdida de la eficacia es mayor el
primer centímetro, más bien menos el segundo centímetro, y así sucesivamente,
que va detrás de fuera de al rates menor de pérdida por el centímetro la distancia
hasta donde la prueba fue llevada. Éste es uno del el principio razona una cuesta
alta de vaso será evitado.

En la suma, está claro que un destilador solar debe construirse en cierto modo eso
conseguirá el agua tan caliente como posible, y lo guarda como cerca al vaso como
possible. Esto se logra guardando el vaso cubra a una distancia mínima de la
superficie de agua que en las condiciones prácticas, se cae entre 5 y 7 cm., y
minimizando el la profundidad de agua en la cacerola, a aproximadamente 1.5 cm.,

Las mechas y las Técnicas Relacionadas

Investigadores han intentado mejorar la eficacia de un destilador solar reforzando
su área de la evaporación superficial que usa las mechas. En un la prueba del lado-
por-lado de dos silencios idénticos en la Universidad de California, todavía usando
un tejido sintético negro flotante en uno, y nada en el otro, la diferencia en la
producción entre los silencios eran indistinguibles, aunque las pruebas similares
tienen informado algún improvement. que parece sumamente difícil a encuentre un
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material de la mecha que durará durante 20 ańos en la salina caliente riegue, y eso
no se encostrará arriba con las sales encima de un periodo de time. en cuanto a
poner el tinte en el agua, los estudios hacen pensar en eso la mejora ligera en la
actuación no justifica el el cost aumentado y mantenimiento y problemas que opera
asociaron con esta técnica.

Las piedras oscuro-coloreadas poniendo en el agua de caldera para guardar el
calor para el uso después de que el has del anochecer se informado por Zaki y sus
socios a mejore la actuación por 40 por ciento, pero él no dé el punto de la
referencia de que esto es moderado. Si él estuviera comparando uno que todavía
contiene 4 cm. de agua con otra misma profundidad de agua pero conteniendo las
piedras negras, la productividad aumentaría un poco debido a la disminución en la
masa termal y el aumento resultante en temperature. Reducing que opera el agua
inicial la profundidad podría haber logrado el mismo resultado. Por esta razón, las
piedras oscuro-coloreadas poniendo en el agua de caldera no parecen ser una
técnica prometedora para las mejoras en la actuación del destilador solar.

LOS REQUISITOS DE MANTENIMIENTO DE
SILENCIOS DE LA CUBETA

Las maneras de Ocuparse dado el Aumento de depósitos
minerales

Es inevitable que algunos minerales se depositan en el fondo del basin. En la
mayoría de las situaciones, incluso el agua de mar y ciudad, el agua corriente, la
cantidad depositada es tan pequeńa que crea no el problema para decades. Uno se
ha operado todavía en particular durante 20 ańos sin alguna vez se habido abierto
o cleaned. Como mucho tiempo como allí un aumento excesivo de depósitos,
indicado por, no es la formación de una isla del secar-exterior por la tarde, ellos
crean no problem. Tales depósitos minerales se vueltos los absorber. normales Un
la acumulación de estos cambios de los depósitos la superficie interior de un la
cubeta de su color negro original a un castańo de tierra oscuro, reflejando alguna
luz del sol, todavía causando una 10 gota por ciento en, production. para
compensar esta reducción, simplemente haga el todavía 10 el por ciento más
grande que necesitaría ser si se limpiara fuera periódicamente.

Un poco de aguas del desierto alto en los álcalis un gris blanquecino depositará
descascare en el fondo y lados de una cubeta. En el hecho, casi cualquiera
alimente el agua hará para que, sobre todo si la cubeta se permite secar out. En
algunos casos, el agua alcalina puede formar una corteza de balanza qué se
sostiene en la superficie de la agua por burbujas de aire que son descargó cuando
el agua del alimento está acalorada. los depósitos Luz-coloreados como éstos la
producción puede reducir del todavía por 50 por ciento o more. que Aquéllos que
establecen al fondo de la cubeta pueden ser fácilmente cubierto negro mezclando
una cuchara de óxido de hierro negro el hormigón el polvo colorante con
aproximadamente 10 o 15 litros de agua y agregando la solución al todavía por
medio de un embudo conectado al agua del alimento pipe. Este agente teńendo de
negro está inerte, y imparte ningún sabor malo u olor al agua destilada. Después
del la solución alcanza la cubeta a través del cańo de agua del alimento, él,
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establece en el fondo de la cubeta y lo restaura a su original color. negro Algunos
dueńos hacen esto cada otońo, cuando la producción empieza a drop. Cost es
sólo peniques por la aplicación.

Depósitos que flotan en la superficie del agua en una cubeta son un el problema
más duro y uno que requieren más investigación. UN El experto del destilador solar
australiano hace pensar en agitando los volúmenes de el todavía recirculando, o
revolviendo, el agua en la cacerola para una hora cada nocturno, para minimizar el
aumento de flotar deposits. Adding una pinta o dos de clorhídrico (la piscina que
nada) el ácido al todavía siempre que el fondo se ponga grisáceo-blanco--cada ańo
o dos, quizá el oftener en algunos casos--es un satisfactorio la manera de quitar
prácticamente todos la balanza.

La acumulación de Polvo en la Tapa de Vidriado: Qué Hacer

En la inmensa mayoría de silencios, el polvo aumenta en el vaso cover. Pero no
guarda la formación; se sostiene más o menos constante por el acción de lluvia y
rocío. Este " normal " la acumulación causa la producción para dejar caer de 5 a 15
percent. A compense esto, simplemente haga su todavía 10 por ciento más grande
que él necesite ser si guardó limpio. However, si el todavía es en un
extraordinariamente el área polvorienta, o si es grande bastante que conserje está
disponible al cost modesto, mientras limpiando la tapa de vidriado es justified. Diez
por ciento de 10,000 litros por día pueden ser bastante para justificar una vez al
mes la limpieza la tapa en la estación seca.

La reparación y Reemplazo de Cubeta Todavía los
Componentes

Como con todos los dispositivos, los componentes de una cubeta pueden
necesitar todavía a se repare o de vez en cuando reemplazó. que La frecuencia
depende en el tipo de material construía el todavía. Uno construyó con los
materiales del premio casi ningún mantenimiento requerirá, pero traiga consigo un
cost importantes superiores porque muchos de los materiales debe importarse Uso
de materials. de materiales más baratos sujeto a la degradación casi bajará
ciertamente el cost inicial, pero aumente la cantidad de mantenimiento. aun así, si el
a largo plazo los cost de mantenimiento y el más bajo cost inicial son menos de el
cost inicial superior para los materiales del premio, esto puede presentar un la
opción buena, sobre todo si el cost de capital es alto. que Esto es el vida ciclo cost
análisis llamado ", " y se recomienda fuertemente.

LAS HABILIDADES REQUIRIERON A LA FIGURA,
OPERE, EL AND MANTIENE UN BÁSICO TODAVÍA

Craftmanship y atención al detalle en la construcción son importante para un
eficaz, rentable todavía.

En la suma, el personal de supervisión debe estar disponible quién sabe cómo
clasificar según tamańo los silencios para encontrarse el abasteciemiento de agua
de una comunidad necesita; quién sabe cómo orientar los silencios; quién está
familiarizado con la construcción requerida las técnicas; y quién tiene la habilidad
dado entrenar otros en el la construcción, funcionamiento y mantenimiento de
silencios.



29 / 35

Finalmente, es importante pedirles a los obreros locales que participar en la
planificación y la construcción escalona de un proyecto del destilador solar a
consiga la población indígena para aceptar la tecnología. UN sentido de orgullo en
el edificio del proyecto la diferencia puede significar bien entre éxito a largo plazo o
fracaso del proyecto.

COST/ECONOMICS

El cost y economía de destiladores solares dependen de muchas variables,
incluyendo:

los cost de de agua produjeron u obtuvieron compitiendo Las tecnologías
de ;
riegan los requisitos;
la disponibilidad de de luz del sol;
el cost de de materiales localmente-disponibles;
el cost de de labor local;
el cost de de materiales importados; y
prestan disponibilidad y tasas de interés.

La Mesa 6 muestras la variación en el coste para silencios construidos en el Ańos
setenta en los Filipinas, India, Pakistán, y Níger. La Nota de que los silencios
construyeron dos veces en Níger en 1977 cost tanto como aquéllos construidos en
los Filipinas en el mismo ańo, reflejando el ancho la variación en el cost local.

 

Mesa 6. La Variación de en el Coste para Silencios Construidos en los ańos
setenta

Ańo de Location Built (Dollars/Square Foot)

Filipinas 1977 $3.56

India 1975 1.39

Pakistán 1973 1.37

Níger 1977 6.30

(El coste hoy es indudablemente superior.)

POR QUÉ COMPRA UN ahorra el dinero.

 

Un destilador solar debe operar con el coste sumamente bajo para el
mantenimiento operation. árido Encima de un periodo largo según un estudie por
George Lof, es válido asumir que 85 por ciento del el cost de agua del inmóvil será
acusable al coste de comprándolo; el resto al funcionamiento y mantenimiento.

Es fácil dado calcular el rendimiento de la inversión en un solar still. Say que usted
tiene uno que produce una cantidad diaria de agua eso habría el cost usted $1
comprar en las botellas: entonces ese silencio los ingresos usted $365 por year. Si
el cost todavía tenido usted $365, entonces, pagó por sí mismo en un ańo; si cinco
veces tanto, entonces cinco ańos, etc.--no contando el interés. Cost de alimentar el
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agua en él es bastante pequeńo, pero aumentará el periodo del pago un also.
pequeńo En los Estados Unidos, el periodo del pago tiende a corra entre dos y
cinco ańos, mientras dependiendo del tamańo del silencio y los rasgos.

LAS VARIACIONES DEL PLAN ESPECIALES

La mayoría de información presentada así lejos ha centrado adelante el destilador
solar del cubeta-tipo porque es el más fácil dado construir y puede usar una gama
amplia de materiales, mientras haciéndolo adaptable a locales. diferentes Pero
variaciones de la cubeta todavía son posible, como el doble-cuesta y silencios del
solo-cuesta pintado antes en este papel. En la suma a estas opciones, hay otras
maneras dado diseńar el todavía para aumentar su eficacia o potencial para
producir el agua potable. Algunos de éstos se discute debajo.

Los Silencios de la cubeta Equiparon con los Reflectores

Algunos silencios han estado provistos con los materiales reflexivos que tenga el
potencial para aumentar la cantidad de luz del sol que se cae adelante el todavía sin
tener que aumentar el área del still. A las latitudes por los ańos treinta, la actuación
aumenta en invierno de se han logrado 100% con un espejo de menos de 1/2 el
área del glass. En los trópicos, claro, esta función no es required. que UNA
pregunta segunda se levanta sobre usar los espejos a refuerce el ronda de ańo de
producción. Éste se vuelve un coleccionista de la convergencia, qué introduce el
coste adicional sustancial y problems. Si la asamblea del espejo es más barata que
la cacerola la asamblea, entonces merece ser parecido a extenso, pero no es
atractivo a este time. Tentatively, la hoja de aluminio reflexiva tiene las más más
ventajas.

Los Silencios de la cubeta Equiparon con las Tapas de Vidriado
Aisladas

Otra innovación es el uso de una tapa de vidriado aislada a se ponga por la noche
encima del vidriado o durante sumamente frío weather. que Esto corta a las
pérdidas de calor, mientras permitiendo la destilación a continúe más mucho
tiempo, y retiene el calor toda la noche, mientras causando la producción para
empezar el próximo día antes. El análisis de costos-beneficios de de esto el
acercamiento no ha sido hecho.

V. COMPARING LAS ALTERNATIVAS

Para un par de galones de agua purificada un día, hay no método que puede
competir con la destilación solar. Para un par de millones dado galones por día--
con tal de que NOSOTROS SEAMOS ARRIBA la QUEMADURA del TO DESEOSA
NUESTRO LA HERENCIA DE LADRILLOS DEL QUÍMICO FÓSILES SÓLO TO SE
EVAPORA El AGUA--la destilación hirviente es la manera más barata dado purificar
el mar el agua.

En la suma, los destiladores solares tienen:

el coste inicial alto;
el potencial para usar los materiales locales;
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el potencial para usar la labor local para la construcción y El mantenimiento
de ;
el coste de mantenimiento bajo (con suerte);
el no energía coste (no sujeto a la provisión de carburante Las
interrupciones de );
pocas multas medioambientales; y
en los tamańos residenciales, ningún coste subsecuente para que entrega el
agua al usuario final.

La mayoría compitiendo las tecnologías son:

mugen en el coste inicial;
dependiente en la economía de escala;
alto operando y mantenimiento-coste;
alto en la energía el coste entró;
mugen en el potencial de la creación de empleos local;
vulnerable a los cambios en el suministro de energía y coste; y

<Figura; 9>

 

<Figura; 10>
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<Figura; 11>
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VI. ESCOGIENDO EL DERECHO DE
TECNOLOGÍA PARA USTED

EL TO DE FACTORES CONSIDERA

La energía solar es una opción excelente para la destilación de agua en esas áreas
del Mundo Tercero que se encuentra lo siguiente las condiciones:

la fuente del agua dulce cara (EE.UU.) $1 o más por 1,000 Los galones de );
la energía solar adecuada; y
el agua de buena calidad disponible para la destilación.

Otra conveniencia de las condiciones para los destiladores solares es:

que compite tecnologías que requieren caro la madera convencional, o
combustibles de petróleo;
aisló comunidades que no pueden tener el acceso para limpiar Los
abasteciemientos de agua de ;
limitó la mano de obra técnica para el funcionamiento y mantenimiento de
equipo;
áreas de que faltan un system de abastecimiento de agua; y
la disponibilidad de obreros de la construcción económicos.

El mayor el número de estos presente de las condiciones, el más es probable que
los destiladores solares sean una alternativa viable. Si el cost del agua producida
por un todavía encima de su vida útil es menos que por los métodos alternados, es
barato seguir.

Otros factores para considerar son la disponibilidad y cost de la capital, así como la
estructura del impuesto local que puede permitir el impuesto los créditos y
precisiones para depreciación como un medios para recuperar un la porción del
cost. que Esto ha demostrado ser un incentivo mayor en los Estados Unidos.

Finalmente, la aceptación de destilación solar dependerá grandemente en qué bien
uno entiende y se ocupa dado los muchos problemas sociales y constreńimientos
culturales que pueden estorbar la introducción de nuevos technologies. Algunos
de los problemas más importantes que pueden afectar la aceptación de destilación
solar se perfila debajo.

que o Silencios construidos para el uso del pueblo requieren a la comunidad
Cooperación de a que puede ser extranjera algún cultural groups. Si el agua
destilada es incorrectamente distribuyó, mientras causando una unidad familiar
para no recibir su la porción justa de agua, ésta podría volverse una fuente de
conflict. Por esta razón, un destilador solar familia-clasificado según tamańo Unidad
de encima de que una casa tiene el mando completo, pueda es más práctico que
una unidad que sirve un entero El pueblo de .

usuarios Potenciales que piensan que ellos encontrarán destilado riegan
insípido o no siguiendo lo que ellos son acostumbrado a puede defraudarse
y posiblemente abandonan el pensamiento de beber el agua en total. que El
problema de sabor debe repartirse con temprano adelante para para no
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darles una razón a las personas para responder negativamente a la
tecnología en conjunto.
En algunas sociedades, los conflictos pueden levantarse encima de si él es la
responsabilidad del hombre o la mujer del household para operar el
destilador solar. que no reparte con este problema temprano en podría
producir la casa suman rechazo de la tecnología.
Si la destilación solar se percibe para ser una amenaza a un El estilo de vida
tradicional de comunidad de , la comunidad puede rechazan que el
technology. que Cosas así involucra puede encabezarse fuera de si la
tecnología se diseńa apropiadamente del empiezan e introdujeron al time.
Moreover apropiado, un La comunidad de más probablemente es aceptar la
tecnología si él reconoce la importancia de limpie riegue y considera él una
prioridad al grado que está deseoso a cambian ciertos aspectos de su estilo
de vida.

EL MERCADO POTENCIAL

Tres mercados potenciales existen para los destiladores solares. First, un solar
todavía pueda ser económicamente atractivo casi cualquier lugar en el mundo
dónde el agua se arrastra y donde una fuente de agua es disponible a alimente el
todavía.

Segundo, muchas personas que hierven su agua para matar los gérmenes podrían
usar un destilador solar para el mismo propósito. tomará más trabajo a demuestre
esta función adecuadamente, pero las pruebas tempranas han hecho parece
prometiendo favorablemente.

Un mercado tercero está en las regiones arida cuyo los recursos hídricos sin
explotar pueda ser suficiente proporcionar una población económicamente con el
agua potable.

LA CONCLUSIÓN

La experiencia mundial investigando y comercializando los destiladores solares
encima de tres décadas han proporcionado una fundación amplia para un solar
todavía industry. No inherente técnico o las barreras económica tienen sido
identified. que UN destilador solar se satisface al pueblo [fabricando] las técnicas y
a la fabricación de artículos idénticos en g. Alrededor del el mundo, las
preocupaciones encima de la calidad de agua están aumentando, y en especial las
situaciones un destilador solar puede proporcionar un abasteciemiento de agua
más económicamente que cualquier otro método. que las actividades Comerciales
son escogiendo arriba después de una calma durante los tardes 1970s. que es
ahora posible predecir un aumento rápido en la fabricación y comercializando de
destiladores solares.



35 / 35

LOS PROVEEDORES AND FABRICANTES DE
DESTILADORES SOLARES

La Ingeniería de la calamita P.O. Box 981 Laguna Beach, California 92652-0981,
EE.UU.

SOLEFIL La gira Roussel-Nobel CEDEX No. 3 F. 92080 París La Defense FRANCIA

La Energía de Cornell, Inc. 4175 Fremont Sur Tucson, Arizona 85714, EE.UU. LA
BIBLIOGRAFÍA DE

El tonelero, P.I., la Destilación " Solar--el Estado del Art y Futuro Prospects. la energía
solar de " y el Mundo árabe (1983): 311-30.

Los Daniel, Farrington. el Uso Directo del Energy. Nueva York del Sol, Nueva York:
Los Ballantine Libros, 1975.

El-Rafaie, M.E.; El-Riedy, M.K.; y El-Wady, M.A. La Incorporación de " de Efecto de la
Aleta Prediciendo la Actuación de Cascado Los destiladores solares de . la energía
solar de " y el Mundo árabe (1983): 336-40.

Goetchew, la Martin. " Derramamiento Luz en el Coleccionista Vidriar " Solar. Los
Materiales de Ingeniería 90 (el 1979): 55-58 dado septiembre.

Langa, Fred; la Flor, Bob; y Vendedores, Dave. Glazzings: " solar UN La Producto
Revisión. " el Nuevo Resguardo (el 1982): 58-69 dado enero.

Leckie, Jim; Amo, Gil; Whitehouse, Harry; y Joven, Lily. más Otras Casas y Garbage.
San Francisco, California,: Los Sierra Club Libros, 1981.

Mohamed, M.A. " Destilación Solar que Usa la tecnología apropiada ". La energía
solar de y el Mundo árabe (1983): 341-45.

Talbert, S.G.; Eibling, J.A.; y Lof, George. El Manual de en Solar La Destilación de de
Water. Springfield Salino, Virginia,: el servicio de información Técnico Nacional, el
1970 dado abril.

Dunham, Daniel el agua dulce de C. Del Sun. Washington, D.C.: la Agencia
americana para el Desarrollo de Internation, el 1978 dado agosto.

Zaki, G.M.; El-Dalí, T.; y El-Shafiey, M. " Improved la Actuación de Los destiladores
solares de . la energía solar de " y el Mundo árabe (1983): 331-35.

McCracken, Horace: que Sólo una cantidad pequeńa del trabajo de McCracken ha
sido, published, pero los datos son las Preguntas de available.

se dará la bienvenida:

McCracken la Cía. Solar P.O. Box 1008 Alturas, California 96101, USA

© 1985 ECHO Inc. http://edn.link/317aa84


