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INTRODUCTION

El VITA que el Fogón Solar fue diseńado sobre todo a ser fornido, relativamente,
fácil hacer, fácil reparar, y muge en el cost. Usa el principio del reflector de Fresnel
que se concentra la luz y calienta usando varias superficies reflejando simples. La
mayoría del otro uso de los fogones un doblemente-encorvó la superficie
reflejando. El VITA el plan de Fresnel tiene varios las ventajas:

da el tamańo de la cocina a una región focal uniforme ancha La olla de en lugar de
una mancha afilada, intensa de calor, haciéndolo, más seguro y más eficaz;

Pueden agregarse los -anillos de o pueden quitarse aumentar o disminuir el La
potencia desarrollada de fogón de ;

a que -el fogón solar descrito en este manual se diseńa dan bastante calor para las
necesidades cocción de un mediano La familia de (3-5 nińos),

para usar los materiales prontamente disponibles baratos. En el Unido Estados que
los materiales usados son principalmente que Masonite cubren, El aluminized
Mylar, madera, y la tira férrica. En ambos el Unido Estados y Marruecos, el cost de
materiales es aproximadamente tres Los dólares de ($3.00). En los países en
desarrollo el Mylar tendrá ser importado pero es ligero y barato,

para ser tan simple como posible.

El VITA el Fogón Solar requiere más obrero que, por ejemplo, formando un reflector
del paraboloidal hilando una hoja aluminia; el requisito obrero pueda hácerlo
antieconómico para los países desarrollados, pero este fogón era diseńado
específicamente para el en vías de desarrollo.

| Nueva vida para recursos de VITA

El Fogón Solar

mailto:pr-info@vita.org
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Antes de uno decide empezar fabricando este fogón solar, allí, es algunos
inconvenientes serios que deben ser considerados cuidadosamente. Es
generalmente estaba de acuerdo que un promedio de 2,000 o menos horas de luz
del sol por ańo es demasiado poco para el fogón ser práctico. También debe ser
seńaló que el fogón será más eficaz en los climas secos y las granes altitudes.

El fogón no es eficaz temprano por la mańana o tarde en el tarde; por consiguiente
no podría usarse por las personas que ordinariamente comen su comida grande
por la tarde. También las mujeres deben aceptar haciendo su cocinando al aire libre
fuera.

Aunque el fogón no es difícil dado usar uno una vez es acostumbrado a él, requiere
alguna instrucción. Experimente en Marruecos indica ese aprendizaje para usarlo
es sobre como aprender a tejer; por consiguiente uno no pueda esperar un "
mercado natural " probablemente para existir; uno debe prepararse para seguir a
fabricar con la introducción personal.

Aunque la construcción del fogón no es difícil, mientras extendiendo el El mylar en
el Masonite encolado es trapacero y requiere alguna práctica. Uno estropee los
primeros fogones probablemente en el proceso de aprender. Por consiguiente es
probablemente impráctico planear en hacer menos que un docena o para que los
fogones como una salida.

Lastly, y quizás el más pretenciosamente, uno quiere estar seguro que otros
procedimientos cocción son comparativamente bastante caros. Exactamente
cuánto tiempo o el dinero hace a la media familia gaste en obtener el combustible y
de cuánto tiempo lo habría tome para recuperar la inversión inicial por żlas
economías el coste de combustible encendido? Ésta probablemente es una
consideración importante en una subsistencia economía agrícola dónde no hay
mucho dinero en efectivo disponible. También, claro, el fogón puede usarse nunca
todo el tiempo para que puede nunca sustituya completamente para el convential
los métodos cocción.

YO. LOS MATERIALES DE AND DE HERRAMIENTAS

que Esta sección lista todas las herramientas y materiales necesitaron construir el
VITA el Fogón Solar. La opción buena de materiales puede variar de ponen para
poner. Otros tipos de madera o tabla de la composición pueden ser más barato que
los materiales indicaron aquí en algunos países. Cualquiera cubren el material
como contrachapado o ciertos metales en plancha, puede sustituir para el
Masonite.

A. Reflecting la Superficie

Tools

Fine el papel de lija Paint el cepillo Seguridad hoja de afeitar o el cuchillo afilado la
tela Limpia, seca, hilachas-libre Dos (2) las cucharas Caucho hoja ventana
lavandera (el squeegee) o un liso el limpiador de parabrisas de caucho tieso El
Caucho rodillo (el rodillo de fotografía de impresión doble) Cuatro (4) aborda 5 =.
el x 5 cm. x 135 cm. Hammer y serrucho calador (la sierra de cinta si disponible)
Gobernante de y lápiz
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Los Materiales de

aproximadamente 120 cm. x 120 cm. Masonite (0.3 cm. a 0.6 cm. espeso) tan libre
como posible de hoyos y defectos de la estructura, 80% - 95% alcohol etílico
aproximadamente 50 cc/cooker El Epoxia cemento (la resina, endurecedor, y
solvente 80% - 95% El alcohol de ) aproximadamente 75 c.c.p.. de cemento mixto
Clean la taza seca Clean el palo liso (el tamańo de lápiz) UN rollo de Mylar del
aluminized (.0005 " espesor) 160 cm. ancho Poliuretano pintura o el uso disponible
en caso negativo la pintura de aceite buena

B. Frame

Tools

Paint el cepillo Ruler y lápiz El Transportador de

Hammer, el serrucho común, Screw chófer Drill capaz de taladrar metal (6 mm.
diámetro) El Tornillo de banco de

Los Materiales de

15 cm. tira de 18 mm. x 3 mm. el hierro de laminación de acero Dos (2) 2 cm. x 120
cm. aborda (el roble para la fuerza pero pino u otros bosques son suficientes) Dos
docena de uńas aluminias (o tornillos) sobre 5 cm. largo (u otro material del non-
rusting) 10 cm. x 6 mm. saeta con la tuerca alada digna

El C. Utensilio Poseedor

Tools

Gobernante de y lápiz Drill capaz de taladrar metal (6 mm. diámetro) Cincel en frío
de o metal el serrucho común cortante El Tornillo de banco de

Los Materiales de

40 cm. tira de 18 mm. x el hierro de 3 laminación de acero del mm 50 cm. tira de 18
mm. x 3 mm. el hierro de laminación de acero El Madera stock 25 mm. x 25 mm. x
80 cm. preferentemente una madera dura Dos (2) 25 mm. x 6 mm. saetas de acero y
las tuercas alada dignas Uno (1) 11 cm. x 6 mm. saeta de acero con las tuercas
alada dignas Uno (1) 3 cm. x 6 mm. saeta de acero con la nuez digna

II. CÓMO A LA HECHURA EL VITA EL FOGÓN
SOLAR

La nota: Esté seguro que usted se siente que usted puede completar todos los
pasos antes la construcción empezando.

La construcción puede ser dividida en nueve partes:

1. Applying un acabado del sellado al Masonite 2. que Hacen la superficie aplanan
y desempolvan gratuitamente 3. Applying la chaqueta del uniforme delgada de
adhesivo 4. Applying el Mylar " del aluminized " 5. Cutting fuera los anillos 6.
Preparing las piernas 7. Bending los anillos en la forma y montándolos en las
piernas 8. Providing un apoyo del vaso cocción 9. Providing una abrazadera
ajustable
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1. que Aplican un acabado del sellado al Masonite (para guardar los Masonite
de la cola absorbente y humedad).

Ŕ. Si el 120 cm. x 120 cm. Masonite es áspero al toque, sand él liso con el papel de
lija elemento. Si él 1s ya aplanan, este paso puede omitirse.

B. la Cepillo poliuretano pintura fácilmente en ambos lados del Masonite,
cubriendo todas las áreas. Si la pintura del poliuretano es no disponible, una
chaqueta de cemento de la epoxia puede usarse en el lado delantero (el lado a ser
usado como el reflector), Pueden usarse y barniz o laca en la parte de atrás. No
haga usan el barniz o barnizan en el frente.

C. Let la pintura seca en una área sin polvo.

D. Clean el cepillo con el aceite el tíner bajo (o El alcohol de para el barniz, o riega
para la epoxia).

1. que Hacen la superficie delantera aplanar y desempolva gratuitamente.

Ŕ. Choose el lado más liso del Masonite como el frente (o el lado con la epoxia ya en
él.)

B. Using una hoja de afeitar de seguridad, quite las imperfecciones mayores, como
las marcas de goteo, de este lado delantero.

la C. Friega la superficie liso con fibra metálica o papel de lija de la multa, hasta que
se sienta muy liso al toque. Si no hace, aplican otra chaqueta de sellador al lado liso,
permítalo secan y lo enarenan de nuevo.

D. Del corte de madera de trozo fuera cuatro (4) las cuńas 10 cm. largo y 5 cm. alto
así desplegado en Fig. 2. Éstos se usarán 4 en parte.

 

E. Uńa cuatro (4) los pedazos de
madera del trozo en un 150 cm.
honradamente idean así desplegado
en Fig. 1. Esto se usará en paso 4.

 

1. que Aplican una chaqueta uniforme delgada de adhesivo. Vea Fig. 2.

Note: Antes de que usted prepare la epoxia, los pasos 4A completos y 4B para que
el Mylar estuviera listo ser encolado.
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Ŕ. Algunas notas importantes para
acordarse de la epoxia-resina
consolida:

El cemento endurece en
aproximadamente 20 minutos
adelante el labra con herramienta y
en un poco tiempo más largo cuando
extendió en el Masonite. Once
endureció, no disolverá de nuevo
incluso en su propio solvente. Antes
de endurecerlo puede disolverse en
el agua, pero una vez el agua se
agrega nunca endurecerá. Wash
todas las herramientas y recipientes
que tocan el consolidan con el agua
antes de que endurezca si usted
quieren usarlos de nuevo. no
permiten el agua entrar en el
contacto con el cemento que se usa
para la cementación real. no mezclan
endurecedor y resina excepto
cuando realmente que prepara
usarlo. no ponen una cuchara
cubierta con el endurecedor en el La
resina de puede. no ponen una
cuchara cubierta con la resina en el
El endurecedor de .

la B. Mezcla las porciones iguales de
endurecedor, resina y 80% - 95% El alcohol de en una taza seca limpia con un palo
liso limpio. que Dos cucharas o seis cucharillas de cada uno deben ser suficiente.

el C. Polvo los Masonite aparecen con un limpio, seco, hilachas-libre Tela de
inmediatamente antes de aplicar el cemento preparado. Place el Masonite en una
mesa o un piso grande similar aparecen, preferentemente sobre la tierra, para
disminuir el suman de polvo que establecerá en la superficie mientras que usted
está camellando.

la D. Lluvia el cemento preparado en el centro del Masonite y lo extendió
uniformemente encima de toda la superficie en un muy delgado cubren con un
squeegee tieso u hoja de caucho. Use mucho tiempo, los golpes lisos para prevenir
los espinazos y realmente apretar abajo difícilmente. (Vea Fig. 2.)

el E. Rollo la superficie consolidada con un rodillo del doble-impresión hasta la
superficie parece brillante y uniforme de un glancing orientan. Funcione los
espinazos y regiones de espesor variante remontándose en las varias direcciones.
De nuevo, aprietan bastante difícilmente abajo.

F. Clean todo el equipo dentro de una media hora. (Usted puede terminan el
próximo paso primero si usted tiene tiempo.) No haga permitió cualquier agua
seguir la superficie consolidada del Masonite y guarda la superficie fuera del polvo.
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La superficie consolidada se quedará laborable durante por lo menos una media
hora.

1. que Aplican el Mylar del aluminized.

Ŕ. Decide qué lado del Mylar es el aluminized. Es la parte inferior del rollo (si el
Mylar entra un rodan) o el lado más brillante o el lado de que el Aluminio de puede
frotarse fuera de con su uńa y usted puede ver los arańazos que usted ha hecho, a
través del El Mylar de . La última prueba es completamente cierta.

B. Using una hoja de afeitar de seguridad, corte 160 cm. a un 160 cm. x cuadran la
sección del rollo del Mylar.

la C. Uńa el Mylar a la cima del 135 cm. x 135 cm. honradamente idean (de paso 2E)
con el lado del alumunized abajo. El uso uńas pequeńas o tachuelas de la alfombra
o tachuelas del dedo pulgar o grapas cada pie o para que, o clava abajo cuatro (4)
las tiras de madera a lo largo del marco. Estire el Mylar herméticamente bastante
para que que cuelga unos centímetros en el centro. El El Mylar de es muy fuerte
pero rasga muy fácilmente para que tiene el cuidado cuando usted lo clava abajo.

See Fig. 1 para los dos pasos anteriores. Si usted tiene un El Mylar rollo, la manera
más fácil dado atar el Mylar es a lo cubren con ropajes verticalmente abajo delante
del marco.

el D. Lugar el marco encima de la superficie encolada del Masonite en los cuatro (4)
las cuńas con el aluminized están al lado de abajo. Pull las cuńas fuera hasta el
centro de las caídas del Mylar unos cm. sobre el centro del Masonite cola-cubierto.
(Vea Fig. 3)

 

E. Apply el Mylar al Masonite con un
squeegee secos tiesos, que trabaja
del centro exterior (vea Fig. 3A),
usando

ponen en cortocircuito, los golpes firmes. Intente guardar el Mylar bastante tenso
entre el área encolada y el marco para que el Mylar does no tocan el Masonite
hasta los golpes del squeegee lo tiran abajo. Si el Mylar rasga del marco y otońos en
el Masonite, formará muchos espinazos y burbujas. En cualquier caso, los
espinazos y burbujas están seguras formar y el Mylar debe alzarse y debe volverse a
aplicar en las regiones arrugadas.
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prueban el procedimiento lo
siguiente: extienda el Mylar, mientras
empezando del centro como lejos
hacia los bordes como posible,
usando el suppled de tensión por el
marco. Gradualmente baje el afila,
permita la fuerza de los golpes rasgar
el Mylar de el marco. Si espinazos
serios o burbujas aparecen lejos de el
borde, libre el Mylar de esa región o
por que alza el marco o rasgando el
Mylar de la parte de the idean y
tirándolo ascendente y afuera a
mano. No haga se preocupan por las

cuatro esquinas cuando ellos se serrarán fuera de sin embargo.

Remember que aplicando el Mylar es el más difícil parten de construir el fogón
solar; toma alguna práctica y paciencia y usted es afortunado si el primero pocos
Los esfuerzos de tienen el éxito.

el F. En buen estado los bordes alabeados del Mylar con una hoja de afeitar.

G. Con una aguja o la hoja de afeitar, punce todos el aéreo burbujea y los aprieta
abajo; las burbujas de aire pequeńas arreglaron en son por aquí después
escasamente notables.

H. Clean la superficie de cualquier rastro de cola con un pańo húmedo.

YO. Allow un día para la cola para secar.

1. que Recortan los anillos. (vea Fig. 4)

Ŕ. Locate el centro geométrico del Masonite marcando dónde la dos reunión de las
diagonales. Tenga el cuidado para no rasgar el Mylar.

el B. Corte fuera los anillos con un serrucho calador o una sierra si uno está
disponible, mientras usando los agujeros en la plantilla proporcionada como los
radios. Puede ser conveniente clavar abajo el centro y rueda la hoja entera,
mientras guardando la sierra estacionario. Esto puede ahorrar el problema de
sacar los anillos.

C. Del anillo interno cortado fuera una sección con una anchura a el borde exterior
de .5 cm.

D. Del próximo más anillo interno cortó fuera una sección con una anchura al
borde exterior de 2.8 cm.

1. que Preparan las piernas.

el Ŕ. Corte Fuera las dos piernas, usando la plantilla incluida. (Usted puede desear
copiar la plantilla hacia metal en plancha.) El uso 2 cm. x 12 cm. x 150 cm. pedazos
de wood. Al centro La muesca de una pierna de anterior y uno de debajo de así
desplegado en la plantilla, para que sus bordes sean el rubor. el B. Ataque los dos
pedazos juntos a las 2 cm. hendeduras del centro. Cut una barra del lazo de
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madera sobre 40 cm. largo (con 45[degrees] los extremos si le gustaría) y uńa o lo
atornilla a las parte de atrás de piernas para que las piernas formen un ángulo de
exactamente 90[degrees]. (Vea Fig. 5)

 

1. Doblando los anillos en el lugar y
montándolos hacia el Las piernas de .
(Vea Fig. 6)

el Ŕ. Lugar el anillo interno (#1) en el
marco y lo aprieta cerró a uno de los
pedazos cruzados, mientras clavando
ambos extremos al la misma pierna.
Clave abajo el anillo a los otros
lugares dónde él cruza el marco
también, mientras usando 5 cm. uńas
aluminias (o atornilla).

B. Hacen la misma cosa con anillo #2;
el anillo debe encajar fácilmente en

las hendeduras en las piernas.

C. Saw a través de anillo #3 si usted ya no tiene. Caméllelo en las hendeduras en el
marco y ovelap él en alguna parte entre dos crosspieces. debe solapar 8.8 cm.
adelante el el borde exterior y 6 cm. en el borde interno. Sujételo en el lugar.

D. Hacen el mismo con el anillo exterior (#4) . que debe solapar 19.8 cm. en el borde
exterior y 14.5 cm. en el borde interno.

El E. Lugar una fuente de iluminación aproximadamente cinco metros del fogón y
apunta el fogón a este source. Looking al El fogón de de sobre un metro
directamente delante, ajuste cerca #3 y #4 hasta que la reflexión incluso sea todos
el La manera de alrededor de todos los cuatro rings. Si los anillos y piernas tienen
sido el ajuste propiamente cortado, muy pequeńo sería El requisito de .

F. Cuando usted está satisfecho, hay dos maneras dado atar los dos anillos
exteriores en sitio:

1. Cierre los anillos echando el cerrojo a o remachando ellos a través del
Masonite dónde ellos solapan, a dos o tres situaciones no que queda en el
mismo radius. Then la uńa ellos al marco; o:

2. Corte una tablilla más ancha en uno de los travesańos y solapa los anillos
encima de esto crosspiece. Nail a través de las dos capas de Masonite. Este
último método es menos durable y produce un menos satisfactorio forman
de los anillos exteriores.

G. Clean los anillos con un pańo húmedo y pintura o cinta los bordes extendidos de
los anillos para prevenir el desgaste debajo el Mylar.

1. que Proporcionan un apoyo del vaso cocción.

que Cualquier apoyo hará con tal de que la olla se ponga para que el La olla de
descansa en la región focal luminosa aproximadamente un metro del El fogón de .
UN trípode separado es una posibilidad. Otro El plan de es como sigue:
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el Ŕ. Taladro un 6 mm. agujero aproximadamente 2 cm. de un extremo de un 50 cm.
El x de 18 mm. x 3 mm. tira de iron. Using laminado en caliente un frío cincelan,
haga los sangrados radiales alrededor del agujero encendido están al lado de.

la B. Curvatura la tira en un círculo del dimeter deseado (el tamańo correcto para
sostener un vaso cocción), con el cincelan marca por fuera del anillo formed. UN
redondean que la forma de madera ayudará.

el C. Taladro un 6 mm. agujero en el otro extremo de la tira al ponen dónde ellos
solapan para formar el Taladro de ring. cerrado otro agujero directamente en
situación opuesta este uno.

el D. Taladro un 6 mm. agujero 1 cm. de cada extremo de un 40 cm. x 18 mm. El x de
3 mm. tira de iron. Score laminado en caliente alrededor del agujero del earch con
el chisel. Place esta tira en un tornillo de banco para que el El medio de 10 cm. es
firmemente held. Grip la tira sobre 4 cm. del tornillo de banco con un tirón con las
mandíbulas ajustables; give un cuarto el giro para que el extremo sea horizontal.
Repeat esto con el otro extremo. (Fig. 7)

 

E. Curvatura que el horizcntal acaba
para formar un " U " con el cincel
marca lejos en el interior y los
extremos sobre como aparte como la
anchura del anillo formó en el paso B.
(el Cambio el Las dimensiones de en
el D del paso si necesario. ) Drill un 6
mm. agujero en el centro de la parte
del fondo del " U ".

el F. Corte un 2. 5 cm. hendedura -profunda diagonalmente en un extremo del
apoyan la vara (25 mm. x 25 mm. x 80 cm.), un poco el narrower que 3 mm. Flatten
los bordes de la vara y taladra un 6 mm. agujero por la hendedura. (Fig. 8)

 

G. Secure el U " metal " en la hendedura con un 3 cm. x 6 mm. estufa echan el
cerrojo a. Monte el anillo metal entre los extremos del " U " con dos 25 mm. x 6 mm.
estufa echa el cerrojo a y las tuercas alada dignas, con Las arandelas de seguridad
de entre el anillo y el " U " si usted desea.
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el H. Corte un bloque de madera en capas triangular corto para encajar
cómodamente en posicionan al vértice de la dos Uńa de legs. él en sitio.

YO. Take el campo del fogón. Rest la vara de apoyo en sitio en el vértice de las dos
piernas, ponga una olla en el metal cercan y apuntan el fogón al Cambio de sun. la
distancia que los proyectos de vara de apoyo hasta la parte más luminosa de que la
mancha focal está en el fondo del pot. Mark la posición de la vara de apoyo.

el J. Cincel fuera del borde superior de la vara de apoyo a su más bajo acaban y
taladran un agujero abajo a través de él, el vértice del Las piernas de , y el block. Bolt
de madera triangular la vara en ponen con una 11 cm. saeta de la estufa con la
tuerca alada digna. (Fig. 9)

 

1. que Proporcionan una abrazadera ajustable.

Brace el fogón en una posición que enfrenta directamente en el sol para que la
mancha focal luminosa esté en el fondo de la cocina El vaso de . como que debe
ajustarse aproximadamente cada veinte minutos el sol moves. que El ajuste angular
puede hacerse con escotado Los pedazos de de madera sostuvieron contra el lazo
bar. UN system bueno, sin embargo, es el conjunto de la pata mostrado en Fig. 9.
que Esto será más seguro. que requiere a la tira del s de hierro, dos 4 cm. echa el
cerrojo a, una saeta más larga, y dos pedazos de madera, uno sobre dos veces
como mucho tiempo como el other. Su longitud exacta dependerá de su latitud y el
tiempo de día que el fogón normalmente se usa.

Anchor las piernas firmemente para mantener alejado el fogón de soplarse encima
de por el viento.

El Aluminized Mylar y epoxia pueden tener que ser importadas. Addreses dónde
ellos pueden obtenerse en los Estados Unidos son:
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La .0005-pulgada de cromo el Mylar
metalizado, 160 cm. ancho, $1.00 U.
S. por el patio:

Coating los Productos, Inc. 101
Avenida de Bosque de Oeste
Englewood, New Jersey 07631,
E.E.U.U.

La Epoxia de : Astro Special 1100, 8
libras por el galón, en $1.30 EE.UU.
por la libra.

El Endurecedor de : Astro Special
2950, 8 libras por el galón, en $1.65
EE.UU. por la libra.

Astro la Compańía Química, Inc.
1205 Senda de Godfrey Schenectady,
Nueva York 12309, E.E.U.U.

Figure 10. Usando el Fogón

 

1. Instalan la vara de apoyo en sitio en el
vértice de las dos piernas. Aim el
fogón al sol.

2. Ajustan la vara de apoyo para que la
parte más luminosa del focal
descubren los golpes el fondo de una
olla puesto en el Taladro de support.

un agujerean a través de la vara de apoyo, el vértice de las piernas y el block.
Bolt de madera triangular la vara en sitio.

3. Abrazadera el fogón para que enfrente directamente en el sol, con la
mancha focal luminosa en el fondo del vessel. cocción El sombrean del vaso
cocción estará en el centro del fogón. Si la sombra está fuera del centro, el
fogón no está enfrentando El direatly de en el sol.

4. Ajustan el fogón cada 30 minutos como los movimientos del sol.

LA PLANTILLA DE PIERNA DE FOGÓN SOLAR

Esta plantilla será usada para hacer un 152-centímetro (5-toof) la plantilla para las
piernas del VITA El Fogón solar. Vea Párrafo 6A y Fig. 5,

página 11. La plantilla completa es AB (88.5cm) más A.C. (63.5cm). Para hacer la
plantilla, recorte los cuatro pedazos mostrados y

cordón o un escantillón ser ACB seguro es un el line recto.
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LA NOTA ESPECIAL EN EL VITA EL MANUAL DEL
FOGÓN SOLAR

Aunque nosotros estamos enviándole el VITA los Manuales del Fogón Solares,
nosotros nos sentimos es importante seńalar algunas limitaciones en su use. que
Éstos son parcialmente cubierto en las páginas 1 y 2 del manual y está repetido
aquí para el énfasis.

El VITA el Fogón Solar no es útil para cocinar día a día en la mayoría circumstances.
para ser útil requiere entendiendo lo siguiente de las limitaciones.

1. El fogón probablemente no es práctico donde el promedian de las horas de luz
del sol es bajo 2000 horas por ańo.

2. El fogón no es útil para las comidas cocción en mańana principio o extremo de la
tarde.

3. que El fogón frecuentemente debe cambiarse en la posición durante el uso (una
vez cada 10 minutos o para que) para tomar son ventajoso para de la posición del
sol.
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4. Making un contacto bueno entre la película del Mylar y su apoyo es trapacero y
requiere practice. Uno estropeará unos fogones probablemente en el proceso de
aprender a hacer este seal. Para esto razonan que es importante pedir bastantes
materiales para unos fogones en las esperanzas de conseguir uno bueno one.
Después de esto las técnicas dominaron, hay little la corrupción material.

5. que requiere al desarrollo de alguna técnica para cocinar con el cooker. Este
proceso puede ser desarrolló por un ensayo y procedimiento del error. Para que
experimentó que las personas han comparado este aprendizaje procesan para ser
sobre tan difícil como aprendiendo cómo para tejer.

6. En muchas áreas del mundo el fogón no puede compiten económicamente con
los métodos existentes de cooking. por ejemplo, uno debe calcular cómo lo
anhelan tomaría para recuperar la inversión inicial en el fogón de las economías en
el combustible que ocurren debido a su uso.

7. para introducir el fogón propiamente a un local El populacho de requiere el
pensamiento cuidadoso y esmerado effort. de que Aquéllos experimentaron en el
proceso La introducción de debe consultarse para ver cómo él puede ponerse el
mejor para usar en la cultura dada. Aside de los tabús locales (religioso, social
tradicional, etc.) habrá el muy formidable La barrera de de resistencia a las Personas
de change. será rápida para seńalar la diferencia en el sabor (si hay uno o no) los
tiempos cocción más largos o más cortos, el El espacio de exigió guardar el
calentador, la necesidad por ser, fuera de mientras cocinando, etc.,

No obstante, el fogón representa un método de poner el la energía libre-para-el-
preguntando del sol para trabajar, y si esto puede ser logrado económicamente en
su comunidad, traerá el extenso las ventajas de una atmósfera más sin humo, el
peligro menos real de abra arda, y una oportunidad dado demostrar a las personas
locales que un nuevo el método a veces puede demostrar ser una ventaja encima
de los procedimientos viejos, reduciendo ese obstáculo del comandante por eso
para progresar, " resistencia a el cambio ".

Si usted decide proseguir con la construcción e introducción del fogón con el
conocimiento lleno de sus problemas y limitaciones, y usted piensa a través de un
plan de introducción, usted podría hacer bien un real la contribución a las
personas de su comunidad. no Hacen, sin embargo, espere construir rápidamente
propiamente la primera vez un fogón y ser adecuadamente cocinando con él en su
primera prueba. la suerte Buena en sus esfuerzos.

EL ADITAMENTO DEL FOGÓN SOLAR

VITA ha podido localizar a un suplente para uno del fácilmente los materiales
asequibles (la película de Mylar de aluminized) requirió en el fogón solar manual.
que suplente es foil. aluminio El problema de usar aluminio cubra con laminilla, sin
embargo, es ese convencional intenta atar el lamina rendimiento descorazonando
los resultados (la lamina arruga fácilmente) y los cementos normalmente
disponibles y/o las colas no sostendrán la lamina a la superficie del fogón
adequately. El el procedimiento siguiente, entonces, lo ayudará encima de las
dificultades de aplicar la hoja de aluminio con éxito:

1. Quite la lamina del rollo con un mínimo de arrugar;
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2. Aplique el cemento de la misma manera mencionada en el manual. (*)
However, no aplique el cemento a más de un pie del La fogón superficie en
cualquier un momento;

3. Suavemente extienda en la longitud apropiada de lamina en los
consolidamos aparecen mientras fijando un extremo de la lamina con una
mano a le impiden resbalarse;

4. Aplane la lamina con su mano derecha, guarda que la mano mojó,
mojándolo en el agua (si su mano derecha se pone seca mientras que frota
la lamina, tenderá a hacer botar a lo largo de la lamina, que causa los
espinazos);

5. La lamina se roda entonces con un roller. no apriete difícilmente adelante el
rodillo;

6. Repita el proceso anterior en las secciones sucesivas del fogón aparecen
hasta que el fogón sea covered. Si las demasiadas arrugas aparecen en la
lamina, quite esa sección y prueba de nuevo.

* Un suplente para el cemento de la epoxia mostrado en el manual es " el waterglass
" (sodio o silicato potásico). UN justamente la solución fuerte de el agua-vaso
cuando aplicado como suplente al testamento de cemento de epoxia endurezca
dentro de 20 minutos cuando puso en la Nota de sunlight. directa que el agua-vaso
" secará el más rápidamente en los climas secos, para que donde se necesitan los
periodo secantes extendidos, haga el encolando en un cuarto húmedo fresco. El
agua en esta mezcla tenderá a empapar a través del masonite; por consiguiente se
sugiere que usted ponga el disco del masonite en una superficie llana para prevenir
warping. Y si la cola está demasiado delgada, puede ser hecho más pasty
mezclando en un polvo del relleno liso como el minio + caolín, sin afectar su dureza
o stregth.

Material de sometido por:

Sr. Terance Maaske Scottsdale, Arizona,

SI USTED NECESITA más manual o en otras materias técnicas, VITA (Voluntarios en
La Ayuda Técnica, Inc.) pueda envíarlo a usted. Si usted tenga las preguntas
específicas, VITA puede ponerlo en el contacto con un experto que puede
contestarles.

VITA es una asociación internacional de científicos, ingenieros, técnicos, hombres
de negocios, educadores y otros quién ofrece su tiempo de repuesto para
consultar en las preguntas de las personas en las áreas en vías de desarrollo.

Simply envían su demanda a:

Volunteers En la Ayuda Técnica 1600 Bulevar de Wilson. Colección 500 Post el
Office Caja 12438 ARLINGTON. Virginia 22209-8438 EE.UU.

Para ayudar al Voluntario de VITA que contesta su demanda, usted debe:

1. Sea cuantitativo--dé dimensiones, el coste, los materiales, disponible,
bocetos cuando posible.

2. Describa la solución buena, si cualquiera, encuentre cerca y cualquiera que
limita los factores culturales.

3. Indique una fecha tope para el acción. que Usted oirá directamente del VITA
Volunteer; mantenga buenas relaciones el contacto con él; informe el Office
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de VITA si las paradas de la correspondencia.

SOBRE VITA

Voluntarios en la Ayuda Técnica (VITA) es un desarrollo privado, no lucrativo,
internacional la organización. Empezado en 1959 por un grupo de científicos
interesados e ingenieros, VITA mantiene un centro de la documentación extenso y
lista mundial de voluntario técnico experts. las hechuras de VITA disponible a los
individuos y organizaciones en los países en desarrollo un la variedad de
información y los recursos técnicos apuntado a criar la autosuficiencia--las
necesidades la valoración y apoyo de desarrollo de programa; el por-correo y los
servicios de consultoría en el sitio; el entrenamiento de systems de información.
publica un la variedad de manuales técnicos y manuales.
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