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LA PESCASONDAS RUEDA HIDRÁULICA EL A PLAN
AND CONSTRUCCIÓN MANUAL

YO. LO QUE ES EL AND LO PARA QUE SE USA

EL FONDO

El uso mejorado de agua como una fuente de energía tiene el potencial para
mucho del world. There en vías de desarrollo es alguno pone dónde el agua es no
disponible en las cantidades suficiente para la generación de fuerza. Casi cualquier
agua fluida--río, arroyo, o toma de corriente de un lago o el pona--puede ponerse
para trabajar y proporcionará una fuente firme de las Fluctuaciones de energy. en
el rate de flujo normalmente no son también grande y se extiende con el tiempo
fuera; el flujo de agua es lejos menos sujeto a los cambios rápidos en la energía
potencial y está disponible 24 horas por día.

Los usos de energía del agua son sobre igual que aquéllos para la energía del
viento--la generación eléctrica y mecánico power. que se usan turbinas de Water-
powered atadas a los generadores para generar electricidad; las ruedas hidráulicas
generalmente se usan a impulse los dispositivos mecánicos como las sierras y
machines por moler el grano.
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El Desarrollo de fuerza hidráulica puede ser ventajoso en las comunidades donde
el cost de combustibles fósiles es alto y acceso a eléctrico el lines de la transmisión
está limitado.

LAS POSIBLES APLICACIONES

Los cost de emplear la fuerza hidráulica pueden ser altos. Como con cualquiera el
proyecto de energía, usted debe considerar todos los options. cuidadosamente El

potencial para la generación de fuerza de la fuente de agua debe ser
cuidadosamente emparejado con lo que impulsará. por ejemplo, si un pueden
construirse molino de viento y una rueda hidráulica para llenar el mismo el uso
final, el molino de viento puede requerir bien menos tiempo y money. Adelante la
otra mano, puede ser menos fiable.

Usando la fuerza hidráulica requiere: 1) una constante y el flujo firme de riegue, y 2)
la cabeza " suficiente " para ejecutar la rueda hidráulica o turbina, si cosas así está
siendo que la Cabeza " de used. " es la distancia el agua las caídas antes de pegar el
machine, sea él la rueda hidráulica, la turbina, o whatever. UN medios de cabeza
superiores la energía más potencial.

Hay una cantidad mayor de energía potencial en un volumen más grande de agua
que en un volumen menor de agua. Los conceptos de la cabeza y flujo son
importantes: algunas aplicaciones requieren un alto la cabeza y menos flujo;
algunos requieren una cabeza baja pero un flujo mayor.

Muchos proyectos de fuerza hidráulica requieren un dique al edificio para
asegurar ambos el flujo constante y la cabeza suficiente. no es necesario ser un
diseńe para construir un dique. Hay muchos tipos de diques, algunos, bastante fácil
a build. Pero cualquier dique causa los cambios en el arroyo y sus ambientes, para
que es bueno consultar alguien teniendo la especialización apropiada en la técnica
de la construcción.

Es importante tener presente la variación en el flujo disponible de agua, incluso con
un dique a guarde el water. que Esto es especialmente verdad en las áreas con
estacional la lluvia y los periodo secos cíclicos. Fortunately, en la mayoría de las
áreas, estos modelos están familiarizados.

Las ruedas hidráulicas tienen el potencial particularmente alto en las áreas dónde
las fluctuaciones en el flujo de agua son grandes y la regulación de velocidad es no
practical. En las tales situaciones, las ruedas hidráulicas pueden usarse a maneje
maquinaria que puede tomar las fluctuaciones grandes en la rotación y las Ruedas
hidráulicas de speed. operan entre 2 y 12 revoluciones por minuto y normalmente
requiere el engranaje y dando correazos (con relacionado la pérdida por fricción)
para ejecutar la mayoría del machines. (Ellos son muy útiles para el lento-velocidad)
las aplicaciones, por ejemplo, harina que muele, agrícola, la maquinaria, y algunos
funcionamientos del pumping.

Una rueda hidráulica, debido a su plan escabroso, requiere menos cuidado que
una agua turbine. es autolimpiable, y por consiguiente hace no necesite ser
protegido de las ruinases (las hojas, el césped, y las piedras).
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La Capital y costos de mano de obra pueden variar grandemente con la manera el
poder es por ejemplo used., una rueda hidráulica del undershot en un arroyo
pequeńo, pueda ser bastante fácil y barato a la figura. por otro lado, la
estructuración para electricidad generadora con una turbina puede ser
complicado y costly. However, una vez un dispositivo de fuerza hidráulica es
construido y en el funcionamiento, el mantenimiento es simple y muge en el cost:
consiste principalmente en lubrificar la maquinaria y guardar el represe en
condition. bueno UN bien construyó y bien situó el agua puede esperarse que la
instalación de poder dure durante 20-25 ańos, el mantenimiento bueno dado y
excepto las catástrofes mayores. Esto la vida larga es ciertamente un factor a ser
figurado en cualquier cost el cálculo.

II. LOS FACTORES DE DECISIÓN

Applications: * la bomba de agua.

* las aplicaciones de maquinaria de Bajo-velocidad como La molienda de muele,
prensas de aceite, moliendo, El machines de , el hullers de café, las trilladoras, el
agua, bombea, la cańa de azúcar aprieta, etc.

Advantages: * puede trabajar encima de un rango de flujo de agua y encabezan las
condiciones.

* Muy simple a la figura y opera.

* Virtualmente ningún mantenimiento requirió.

Las consideraciones: * No aconsejable para la generación eléctrica o las
aplicaciones de la maquinaria de gran velocidad.

* Para la esperanza de vida óptima agua-resistente Se necesitan las pinturas de .

COST ESTIMATE (*)

$100 a $300 (EE.UU., 1979) incluso los materiales y labor.

 

 

 

 

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

Ó
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III. HACIENDO EL AND DE DECISIÓN QUE LLEVA A
CABO

Al determinar si un proyecto merece la pena el tiempo, el esfuerzo, y el gasto
involucró, considere social, cultural, y medioambiental los factores así como el
económico. de Qué el propósito es żel esfuerzo? żQuién beneficiará la mayoría?
Qué lega las consecuencias żsea si el esfuerzo el éxito tiene? żY si falla?

Habiendo hecho una opción de tecnología informada, es importante a guarde los
archivos buenos. Es útil del principio guardar los datos en las necesidades,
selección del sitio, la disponibilidad del recurso, el progreso de la construcción, la
labor y coste de los materiales, la prueba, los resultados, etc. La información puede
demostrar una referencia importante si los planes existentes y métodos necesitan
ser alterados. que puede ser żútil apuntando con precisión " lo que salió mal? Y,
claro, es importante para compartir los datos con otras personas.

Las tecnologías presentaron en esto y los otros manuales en el se han probado las
series de energía cuidadosamente, y realmente se usa en muchas partes del world.
However, extenso y controlado no se han dirigido las pruebas del campo para
muchos de ellos, incluso algunos, del ones. más común aunque nosotros sabemos
que éstos las tecnologías trabajan bien en algunas situaciones, es importante a el
frunce la información específica en por qué ellos realizan propiamente en uno el
lugar y no en otro.

Los modelos bien documentados de actividades del campo proporcionan
importante la información para el obrero de desarrollo. que es obviamente
importante para obrero de desarrollo en Colombia para tener el el plan técnico
para un machine construido y usó en Senegal. Pero es más aun importante tener
una narrativa llena sobre el machine que proporciona los detalles en los materiales,
labore, plan los cambios, y para que forth. Este modelo puede proporcionar un
marco útil de la referencia.

Un banco fiable de tal información del campo es ahora growing. Él existe para
ayudar extienda la palabra sobre éstos y otro las tecnologías, disminuyendo la
dependencia del mundo en vías de desarrollo, en los recursos de energía caros y
finitos.

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

IV. LAS CONSIDERACIONES DE LA PRE-
CONSTRUCCIÓN

Los dos la mayoría de los tipos comúnes de ruedas hidráulicas es los undershot y
las versiones de la pescasondas.

Á
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LA RUEDA HIDRÁULICA DE UNDERSHOT

La rueda hidráulica del undershot (vea Figura 1) debe usarse con un

la cabeza de 1.5 a 10 pies y rates de
flujo de 10 a 100 pies del cu por
second. Wheel el diámetro debe ser
tres a cuatro veces la cabeza el ana
normalmente está entre 6 y 20 pie
velocidades de rotación de del la
rueda es de 2-12 revoluciones por
minuto; las ruedas menores
produzca speeds. superior La rueda
zambulle de 1-3 pies en el la Eficacia
de water. está en el rango de 60-75
por ciento.

 

LA RUEDA HIDRÁULICA DE LA PESCASONDAS

La rueda hidráulica de la pescasondas (vea Figura 2) se usa con las cabezas de

10-30 pies y rates de flujo de 1-30
pies del cu por segundo. El Agua de
es guiado a la rueda a través de una
madera o saetín de metal. UNA verja a
el extremo del saetín controla el flujo
de agua a la rueda.

 

Puede arreglarse la anchura de la
rueda dependiendo en la cantidad de

agua disponible y el rendimiento necesitó. En la suma, la anchura del la rueda
hidráulica debe exceder la anchura del saetín por aproximadamente 15cm (6 ")
porque el agua extiende como él deja el flume. El la eficacia de una rueda hidráulica
de la pescasondas bien construida puede ser 60-80 por ciento.

Las ruedas de la pescasondas son simples a la estructura, pero ellos son grandes y
ellos requieren mucho tiempo y material--así como un regular workspace. Antes de
empezar la construcción, es una idea buena a sea que los medios seguros son o
estarán disponible para transportar la rueda y alzándolo en el lugar.

Aunque una rueda de la pescasondas es simple a la estructura y hace no requiera
el cuidado extremo cortando y encajando, debe ser muy bien y sturdy. Su tamańo
las solas hechuras él fuerte, y además a su propio peso, una rueda debe apoyar el
peso del water. que El alta torsión entregó por la rueda requiere un fuerte el eje--
una viga de madera o (dependiendo del tamańo de la rueda) un automóvil o tractor
la Atención de axle. a estos punto ayudará prevenga los problemas con el
mantenimiento.
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Pueden hacerse las ruedas hidráulicas grandes mucho como una rueda del carro--
con un el margen ató a spokes. que UNA rueda menor puede hacerse de un sólido
el disco de madera o Construcción de steel. de una rueda involucra el la asamblea
de cuatro partes básicas: el disco o rayos de la rueda él, las mortajas o lados de los
cubos que sostienen el riegue, los cubos, y el armazón de la montura. que Otras
partes son determinado por el trabajo que se piensa que la rueda hace y poder
incluya un paseo para una bomba o muela de rectificar o un system de los vestidos
y poleas para electricidad generadora.

Antes de que una rueda se construya, la consideración cuidadosa debe ser dado al
sitio de la rueda y la cantidad de agua disponible. Porque la pescasondas roda el
trabajo por la gravedad, un relativamente el flujo pequeńo de agua es todos que se
necesitan para el funcionamiento. Even así que, este flujo pequeńo debe dirigirse
en un saetín o cascada. Haciendo a menudo esto requiere construcción de un
dique pequeńo.

La rueda hidráulica de la pescasondas deriva su nombre de la manera en qué es
activado por el agua. De un montado del saetín anteriormente la rueda, lluvias de
agua en cubos atados al borde del la rueda y se descarga al fondo. que Una rueda
de la pescasondas opera por la gravedad: los cubos agua-llenos en el lado
descendente del encima de-equilibrio de la rueda los cubos vacíos en el contrario
el lado y guarda la rueda que mueve despacio.

En el general, las ruedas hidráulicas de la pescasondas son relativamente eficaces
mecánicamente y se mantiene fácilmente. Su velocidad lenta y el alta torsión les
hace una opción buena para operar la tal maquinaria como los molinos de la
molienda, hullers de café, y cierta agua pumps. Ellos incluso puede usarse por
generar cantidades pequeńas de electricidad. Los generadores eléctricos
requieren una serie de velocidad multiplicar dispositivos que también multiplican
los problemas de cost, la construcción, y mantenimiento.

Tal una rueda debe localizarse casi, pero no en, un arroyo o river. Si un sitio en la
tierra seca es escogido, la fundación puede ser construido seco y el agua llevó a la
rueda y un tailrace excavado (vea Figura 3) la Eficacia de . de la rueda depende
adelante

las consideraciones del plan eficaces
y prácticas. que La rueda debe use el
peso del agua a través de tanto de la
cabeza como possible. Los cubos no
deben contar o agua de la honda
hasta muy cerca del tailwater.

 

La experiencia de las personas en un
hospital aislado en rural Malawi sirve
ilustrar muchas de las preguntas,
ambos técnico y cultural, eso entra en
el desarrollo de una agua la unidad
de energía.
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Una cosecha de la yuca fallada en el área llevada a la substitución de un la nueva
grapa dietética--el maíz (el maíz). Pero el molino más cercano para moliendo el maíz
era un 49-kilómetro (la 30-milla) aléjese. Claramente algo necesitó ser hecho para
hacer los medios de la molienda más accesible a las personas.

Un molino diesel-impulsado era demasiado caro y demasiado difícil a mantenga en
esa región remota. El río que fluye el pasado el hospital parecía sostener la promesa
de una fuente de energía, pero, de nuevo, las turbinas de agua comerciales
demostradas demasiado costoso. Algún amable de la rueda hidráulica parecía
proporcionar una opción apropiada.

El Desarrollo del sitio de fuerza hidráulica involucró los combinamos los esfuerzos
de VITA y cinco VITA Volunteers, un ingeniero misionero, en otra área de Malawi, y
OXFAM, otro internacional la agencia de desarrollo. Algún datos también se
proporcionó por el anuncio las empresas moliendo. Mucha de la labor se ofreció
por local las personas.

 

La correspondencia entre y entre los participantes involucrados la opción de tipo
de rueda, determinando cómo proporcionar bastante la cabeza para desarrollar
bastante poder para hacer el trabajo, construcción del rode, y seleccionando los
zumbidos apropiados o muelas.

VITA y OXFAM recomendaron una rueda de la pescasondas fuertemente para las
razones citaron antes: la facilidad de construcción y mantenimiento, la fiabilidad, y
la eficacia mecánica. Con esta comparación como una guía, la rueda de la
pescasondas era escogida.

Impulse para ejecutar el molino de grano requerido una cabeza de
aproximadamente 427cm (14 pie que acomodaría una rueda casi 361cm (12 pies)
por. El requisito de cabeza superior para la rueda de la pescasondas hecha él
necesario para disiparse los cantos rodados adicionales del río plante en un
macizo, pero esta inversión original en la labor era más de vuelto por la eficacia
aumentada de la rueda.

La correspondencia adicional (salvo un par de visitas por el el ingeniero misionero,
el proceso problema-resolviendo entero era manejado por el correo!) determinado
la forma precisa, el ángulo, el tamańo, y números de los cubos en la rueda. También
el requisito era el el plan de un system de poleas para transferir el poder del rode al
funcionamiento de la molienda.

Cuando la rueda fue construida, se prestó la atención a las muelas. El granito
encontró en el área parecida ideal, pero demostrado a sea demasiado difícil para
los cortadores de la piedra locales repartir con y todavía no durable bastante para
merecer la pena el tiempo. El consejo se buscó de un millwright en Nueva York y
una variedad de molienda comercial las empresas. Finalmente un molino comercial
pequeńo era escogido, con continuado la ida del estudio en preparar las piedras
tradicionales.

En una de las últimas cartas, el personal del hospital relacionó que el la rueda y
molino eran en sitio y que opera. Y de la experiencia ganado en este proyecto que
ellos ya estaban considerando la posibilidad de construir las turbinas para generar
electricidad.

Ó
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LA SELECCIÓN DEL SITIO

Un análisis cuidadoso del sitio propuesto de la rueda hidráulica es un el paso
temprano importante antes de que la construcción empiece. Si es una idea buena
para intentar enjaezar un arroyo depende de la fiabilidad y cantidad del flujo de
agua, el propósito para que el poder se desea, y el coste involucró en el esfuerzo.
Es necesario parecer en absoluto factoriza cuidadosamente. Hace el arroyo żfluya
todo el ańo--incluso durante las estaciones secas? Cuánta agua es żdisponible en
los momentos más secos? Qué el poder hará--la molienda żforme grano, genere
electricidad, el agua de la bomba? Estas preguntas y otros deben preguntarse.

Si un arroyo no incluye una cascada natural de suficiente la altura, un dique tendrá
que ser construido para crear el ' el requisito del head' para ejecutar la rueda. La
cabeza es la distancia vertical que el las cascadas.

El sitio del dique y rueda afectará la cantidad de cabeza disponible. La fuerza
hidráulica puede ser muy barata cuando un dique puede ser construido en un río
pequeńo con un relativamente corto (menos de 100 el pie) la canalización (la
tubería de carga por dirigir el agua a la rueda hidráulica). El coste del Desarrollo
puede ser bastante alto cuando tal un dique y la tubería puede proporcionar una
cabeza de sólo 305cm (10 pies) o menos. Mientras un dique no se requiere si hay
bastante agua para cubrir la succión de una cańería o encauza a la cabeza del
arroyo dónde el dique se pondría, un dique es a menudo necesario dirigir el riegue
en la succión del cauce o para conseguir una cabeza superior que el vierta
naturalmente se permite el lujo de. Esto, claro, aumenta el gasto y tiempo y sirve
como un factor muy fuerte determinando el la conveniencia de un sitio encima de
otro.

Un análisis del sitio completo debe incluir la colección del los datos siguientes:

El * Mínimo flujo en pies cúbicos o los metros cúbicos por segundo.

El * Máximo flujo ser utilizado.

* la cabeza Disponible en pies o metros.

El * Sitio boceto con las elevaciones, o carta topográfica con el sitio esbozó en.

* Water la condición, si claro, barroso, arenoso, etc.

* Soil la condición, la velocidad del agua y el tamańo de la reguera o encauza por
llevarlo a los trabajos depende adelante ensucian la condición.

Deben tomarse dimensiones de flujo del arroyo durante la estación de flujo más
bajo para garantizar la llena potencia en todo momento. Algunos la investigación
de la historia del arroyo debe hacerse a determine si hay ciclos regulares de
sequedad quizás durante qué el arroyo puede secar arriba al punto de ser
inutilizable.

Appendices que yo e II de este manual contenemos detallado las instrucciones por
medir el flujo, encabece, etc., y por construir las tubería de carga y diques. Consulte
estas secciones cuidadosamente para las direcciones completas.
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LA POTENCIA DESARROLLADA

La cantidad de agua disponible de la fuente de agua puede ser determinado para
ayudar tomando la decisión si para construir. Power puede expresarse por lo que
se refiere a caballo de fuerza o kilovatios. Uno el caballo de fuerza es igual a 0.7455
kilovatios; un kilovatio es sobre uno y un tercer caballo de fuerza. El poder grueso,
o valor íntegro disponible del agua, es igual al poder útil más el las pérdidas
inherente en cualquier esquema de poder. Está normalmente seguro a asuma que
el poder neto o útil en las instalaciones de poder pequeńas sea sólo la mitad del
poder grueso disponible debido a riegue pérdidas de transmisión y el engranaje
necesario operar la maquinaria.

* Gross el poder es determinado por lo siguiente fórmula:

En las unidades inglesas:

Gross Power (el caballo de fuerza) =

 

El Mínimo Agua Flujo (el ft/sec del cu) la
Cabeza de Totalidad de X (el pie)

8.8

En las unidades Métricas:

Gross Power (el caballo de fuerza métrico) =

1,000 Flujo (el m/sec del cu) la Cabeza del X (el metro) ----- 75

* Net el poder disponible al árbol de la turbina es:

En las unidades inglesas:

Net Power =

La Mínimo Agua Flujo X Precio neto Cabeza
(*) la Eficacia de Turbina de X

8.8

En las Unidades Métricas:

Net Power =

La Mínimo Agua Flujo X Precio neto Cabeza (* la ) X Turbina Eficacia ----------------------
------- 75/1,000



11 / 49

LAS APLICACIONES

Mientras la bomba de agua es un uso obvio para la rueda hidráulica, otro, la
maquinaria puede adaptarse para usar el rendimiento de la energía mecánica de la
rueda. Casi cualquier machine estacionario que es actualmente mano-impulsado
podría correrse por el poder de la rueda hidráulica. Sólo en el caso donde la rueda
y los machine están separados por las distancias largas deba estar allí cualquier
problema significante.

Un problema que puede ocurrir cuando el machine se localiza algunos distancie de
la rueda es que el eje de impulsión del machine no se alineará fácilmente con el
árbol de la rueda hidráulica. La alineación pueden superarse las dificultades
simplemente y barato con el automóvil viejo las asambleas del eje trasero, con los
vestidos soldados o bloqueó a dé la velocidad constante en ambos lados.

Si el abasteciemiento de agua a la rueda fluctúa, la velocidad del la rueda variará.
Estas variaciones de velocidad son pequeńas y testamento generalmente no sea de
cualquier consecuencia. Si las velocidades variables cree los problemas, o una
juntura de velocidad constante especial (como del automóvil de paseo de rueda
delantera) o dos junturas de U ordinarias debe usarse, cada uno para compensar
para el movimiento diferente de el otro.

--------------

(*) La cabeza neta se obtiene deduciendo las pérdidas de energía de la cabeza
gruesa. Estas pérdidas se discuten en el Apéndice I. Cuando no es conocido, una
asunción buena para la eficacia de la rueda hidráulica es 60 por ciento.

Los árboles flexibles están comercialmente disponibles pero son de limitado la
capacidad torsión-llevando.

Los árboles sólidos pueden transmitir la torsión encima de la distancia considerable
pero requiera los rumbos para el apoyo y es caro.

La generación de electricidad es una posibilidad que probablemente quiere
primavera a las mentes de la mayoría de las personas que leen este manual. Allí se
rueda hidráulica*-maneja los generadores de energía eléctrica en el
funcionamiento hoy, pero el número de esfuerzos fallados testifica al hecho que él
no es un proyecto simple, barato.

LOS REGISTROS

La necesidad para el poder debe documentarse, y los dimensiones tomado para el
análisis del sitio debe grabarse. El coste de construcción y el funcionamiento puede
compararse al beneficio ganado del dispositivo para determinar su valor real. (En
hacer las comparaciones, no se olvide dado incluir el estanque o el lago creó por el
el dique--puede usarse regar el ganado, el pez del aumento, o puede irrigarse los
campos.)
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LAS HERRAMIENTAS DE AND DE MATERIALES

Un simple, relativamente barato 112cm (5 pies) la rueda por bombear el agua
puede extenderse de un disco de contrachapado pesado a que el los cubos y
mortajas son adjuntas. El contrachapado es escogido porque él es fácil usar y
relativamente accesible; sin embargo, hace exija al tratamiento especial evitar la
deterioración y, en algunos los lugares, puede ser bastante caro. El árbol de la
rueda puede ser + hecho de metal o madera: el eje trasero de un automóvil puede
usarse pero, en la mayoría de los casos, los ejes están sólo disponibles al gran
gasto.

Corte para las mortajas, los cubos, y refuerzo del margen pueden ser de casi
cualquier tipo disponible; madera dura es preferible. Ordinario se usan sierras de
madera, taladros, y martillo en la construcción. Soldando el equipo es conveniente
si un eje trasero automovilístico está siendo usado. Los materiales para el dique y
montando la estructura deben ser escogido de cualquier cosa es a mano, basado
en las pautas en este manual. Mientras los materiales para la rueda pueden variar
con eso que está disponible, ellos deben incluir:

Los materiales

* 2cm contrachapado espeso (*)--por lo menos 112cm honradamente.

* 6mm contrachapado espeso (*)--122cm X 244cm hoja.

* 703cm longitud del total de 3cm X 6cm tablas para reforzar el borde del disco.

* 703cm longitud del total de 2cm X 30cm tablas para las mortajas.

* 438cm longitud del total de 2cm X 30cm tablas para los cubos.

* 703cm longitud del total de 6mm X 20cm contrachapado * para reforzar el fuera
de de las mortajas.

* 110cm 5cm dia largos árbol de acero sólido o 9cm madera dura del sq El árbol de
. (El eje trasero automovilístico es optativo.)

* 5cm dia aceran los cubos (2) para el árbol de acero.

* 10 litros asfaltan remendando el compuesto (o alquitrán).

* Timbers y corta para la estructura de apoyo como necesitado, uńas, estańan latas,
las saetas.

-------------

(*) El contrachapado del marino-calidad se prefiere; el exterior-calidad
impermeable puede usarse.

Las herramientas

El Transportador de *

Madera de * vio El * Madera drill/bits * Hammer Equipo de soldadura de * (optativo)

Ó
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LA CONSTRUCCIÓN DE V.

PREPARE LA SECCIÓN DEL DIÁMETRO

* Make un disco fuera del 2cm contrachapado 112cm espeso en el dia. Esto que
usa el metro el palo se hace.

* Nail un extremo del gobernante al centro del contrachapado cubren.

* Measure 56cm de la uńa y ata un lápiz al gobernante.

Escriba de * un círculo y recortó el disco con una madera vio (vea Figura 4

debajo de).

 

* Divide el círculo por la mitad y
entonces en cuartos que usan un
dibujan con lápiz y el borde recto.

* Divide cada cuarto en los tercios (30[degrees] los intervalos en el transportador).
que El disco acabado debe parecerse Figura 5. El

se usarán doce lines de la referencia para guiar el posicionamiento de los cubos.

 

* Take 25-40cm longitudes de 2cm X 3cm X 6cm madera y los clava alrededor del
diámetro exterior del disco de madera en ambos lados para que el borde exterior
proyecte ligeramente más allá del margen de el disco (vea Figura 6).
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* Cut el 6mm X espeso 122cm X que
244cm contrachapado cubre en seis
despoja 40.6cm X 122cm ancho
mucho tiempo.

* Bend y clava tres de las tiras alrededor del disco para que que ellos cuelgan
igualmente en ambos lados.

Bend y clava una segunda capa encima del primero, mientras
tambaleándose el Las junturas de para para dar fuerza agregada y estrechez
(vea Figure 7). Estas capas forman lo que se llama la plancha de fundación +
espalda de los cubos que se atarán después.
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PREPARE LAS MORTAJAS

* Cut las mortajas, o lados, de los cubos de 2cm X 30cm, las tablas anchas. Clave un
extremo del metro el palo a un pedazo de cortan. Mida 57.2cm de esta uńa. Taladre
6mm agujero y atan un lápiz.

* Measure 20.5cm de esto dibujan con lápiz, taladre 6mm agujero y atan otro lápiz.
Esto se vuelve un compás por hacer las mortajas (vea Figura 8).

 

* Take 2cm X 30cm tablas y Escriba
de el contorno del amortajan
adelante, la madera. Recorte
bastantes de las mortajas para
encajar alrededor de ambos lados del
disco. Shroud que los bordes tendrán
que ser allanó para encajar.

* Nail que los pedazos de la mortaja vacían al borde de la plancha de fundación del
lado de la parte de atrás de la plancha de fundación.

Use el " rastro del compás " y recortó un juego segundo de mortajas, + tapas
de la mortaja, de 6mm contrachapado espeso.

* Nail que la mortaja del contrachapado cubre por fuera del primero amortaja, con
las junturas solapadas (vea Figura 9). Esté seguro

que el borde del fondo de este
segundo ponga de mortajas es el
rubor con el borde del fondo de la
primera capa de la plancha de
fundación.

 

* Fill en cualquier crujido y costuras
con el asfalto remendar componen o
el sellador impermeable. que La
rueda acabada mirará algo como una
bobina del cable (vea Figura 10).
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PREPARE LOS CUBOS

* Make los lados delanteros de los doce (12) los cubos de Madera dura de aborda
2cm X 30cm. La anchura de la tabla delantera tendrá 36.5cm ańos.

* Make las secciones del fondo de los cubos de las tablas de madera dura 2CM X
8CM. La longitud de cada tabla será 36.5cm.

* Cut el fondo de cada 30cm sección a un 24[degrees] el ángulo del horizontal y la
cima afila a un 45[degrees] el ángulo del horizontal así desplegado en Figura 11
antes de poner las dos secciones

juntos.

 

* Nail los cubos juntos (vea Figura
12). Cada cubo

debe tener un ángulo interior de
114[degrees]. Ponga cada cubo
entre las mortajas. Usando la
referencia el scribed del lines en el
disco más temprano, empareje un
cubo a cada uno el line así
desplegado en Figura 13. Los cubos
pueden clavarse entonces

en sitio.

 

* la Hartura en todos los crujidos con
el asfalto que remienda el compuesto.
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HAGA LOS RUMBOS DE MADERA

Los rumbos, por atar el árbol a la rueda, durarán más mucho tiempo si ellos son
localmente hecho de la madera más dura disponible. Generalmente, maderas duras
son pesadas y difíciles trabajar. Un el madera-artesano local debe poder
proporcionar la información adelante los bosques más duros. Si hay duda acerca
de la dureza o la calidad autolubricante de la madera que va a ser usó en los
rumbos, mientras empapando la madera completamente con el testamento de
aceite dé la vida más larga a los rumbos.

Algunas ventajas usando los rumbos aceite-empapados son que ellos:

* puede hacerse de los materiales localmente disponibles.

* puede hacerse por las personas locales con las habilidades de la carpintería.

Se congregan * fácilmente.

* no requieren lubricación extensa o mantenimiento en la mayoría embala.

Se inspeccionan * fácilmente y ajustaron para el uso.

* puede repararse o puede reemplazarse.

* puede proporcionar una solución temporal a la reparación de un más sofisticó la
presión de la producción.

El lo aceitoso de la madera es importante si la presión no es yendo a ser lubrificado.
Bosques que tienen las propiedades autolubricantes buenas a menudo es aquéllos
que:

Se pulen * fácilmente.

* no reaccionan con los ácidos (por ejemplo, teca).

* Son difíciles dado impregnar con los preservativos.
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* no puede encolarse fácilmente.

Normalmente la madera más dura se encuentra en el tronco principal sólo debajo
de la primera rama. Madera frescamente el corte debe permitirse secar para dos a
tres meses para reducir el estado higrométrico. La humedad alta el volumen
producirá una reducción en la dureza y causará el uso mayor.

EL TAMAŃO DE LA PRESIÓN

La longitud de los rumbos de madera debe ser por lo menos dos veces el el
diámetro del árbol. Por ejemplo, para el 5cm eje del dia o árbol de la rueda
hidráulica presentó aquí, la presión debe ser por lo menos 10cm mucho tiempo. El
espesor del material productivo a cualquier punto deba ser por lo menos el
diámetro del árbol (es decir, para un 5cm dia el árbol un bloque de madera 15cm X
15cm X 10cm largo debe usarse).

Hiéndase los rumbos del bloque (vea Figura 14) debe usarse para el

la rueda hidráulica porque es un
pedazo pesado de equipo y lata
cause mucho uso. Estos rumbos son
simples a la hechura y reemplaza.

 

Lo siguiente el contorno de los pasos
la construcción de un raja-bloque
llevando:

* Saw madera en un bloque oblongo ligeramente más grande que el terminó
llevando permitir el encogimiento.

* Bore un agujero a través del bloque de madera el tamańo del eje / El árbol
diámetro.

* Cut bloquean por la mitad y sujetan firmemente juntos por taladrar.

* Drill cuatro 13mm o los agujeros más grandes por atar la presión a que lleva la
fundación. Después de taladrar, las dos mitades deben estar ató para guardarlos en
los pares juntos.

* Impregnate los bloques con el aceite.

* Use un 20-litro viejo (el 5-chica) el tambor llenó el dos terceros lleno con usó
aceite de motor o aceite vegetal.

* Place madera bloquea en el aceite y los guarda sumergido poniendo un ladrillo
en la cima (vea Figura 15).
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* Heat el aceite hasta la humedad en
la madera se han vuelto en el vapor--
esto dará el aceite una apariencia de
que hierve rápidamente.

* Maintain el calor hasta hay sólo solo vierte de pequeńo alfiler-clasificó según
tamańo rebosa de subiendo al aceite aparecen (vea Figura 16).

Esto puede tomar 30 minutos a 2
horas, o más mucho tiempo,
dependiendo en el estado
higrométrico de la madera.

 

que calienta la presión poco después
bloquea en el aceite, muchos
superficie, rebosa de la uno-pulgada
en El diámetro de , hecho de una
multitud de burbujas menores, el
testamento, aparecen en la superficie.

Como el estado higrométrico de Los bloques de están reducidos, la superficie,
burbujea se volverá menor en el tamańo.
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Cuando las burbujas de la superficie son formó de los solos arroyos de alfiler-
clasificó según tamańo burbujas, la parada, La calefacción de .

* Remove la fuente de calor y deja los bloques en el aceite a refrescan toda la
noche. Durante este tiempo la madera absorberá el engrasan.

TENGA MUCHO CUIDADO EN OCUPARSE DADO EL
RECIPIENTE DE ACEITE CALIENTE.

* Remove los bloques de madera del aceite, reclamp y rebore el agujerea como el
requisito para compensar para encogimiento que puede tener tenido lugar. Los
rumbos están ahora listos ser usado.

(Los cálculos para el árbol y los tamańos productivos para las ruedas hidráulicas
más grandes se proporciona en el Apéndice IV.)

ATE METAL LA OREGÓN MADERA ÁRBOL TO RUEDA

El Árbol metal

* Drill o cortó fuera un 5cm hueco circular del dia en el centro del rodan.

* Attach 5cm dia aceran los cubos así desplegado en Figura 17 que usa cuatro

20mm X 15cm saetas largas.

 

Insert 110cm árbol metal largo a
través del centro de rayos para que
que el árbol extiende 30cm de un
borde de la mortaja y 38.2cm del otro
borde (vea Figura 18).

* Weld el árbol al cubo La asamblea
de en ambos lados como mostrado
en Figura 19.

 

El Árbol de madera
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* Drill y cuidadosamente recortó un 9cm agujero del cuadrado en el centro of la
rueda.

* Measure 49cm de un extremo del 110-centímetro el árbol de madera largo y
marcan con un lápiz. Mida 59cm de otro extremo del árbol y hace el mismo.
Vuélvase el árbol encima de y repita el procedimiento. There debe ser 2cm entre las
dos marcas.

* Cut acanala 3cm X 1cm ancho profundo en ambos lados del árbol así desplegado
debajo de en Figura 20.

 

* Cut el 9cm árbol a 5cm dia sólo a la
presión (vea Figura 21).

que Este paso tardará algún tiempo.
Un estańo lata 5cm en Diam de o la
propia presión pueden usarse para
calibrar la corte procesan. El árbol
acabado debe enarenarse y debe
hacerse como alrededor y aplana
como posible prevenir excesivo o

prematuro llevan en la presión.

 

* Insert el árbol de madera a través del centro de rayos para que las ranuras
muestran adelante cualquier lateral del disco de rueda.
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* Fit 3cm X 6cm X 15cm tablas en las ranuras para que ellos encajó
herméticamente. Clave con tachuelas cada tabla a disco que usa las uńas para
asegurar un ajuste apretado en la ranura.

* Drill dos 20mm dia agujerea a través de cada 3cm X 6cm tablas y El disco de .
Inserte 20mm X del dia 10cm saetas largas con lavandera a través de el disco y ata
con lavandera y nuez (vea Figura 22 y Figure 23).

Remove las uńas.

 

* La rueda está ahora lista ser
montado.

EL AND DE LAS MONTURAS CONSTRUYENDO
TAILRACE

Piedra o los pilares concretos constituyen la montura buena el la rueda hidráulica.
Pilings de madera pesado o madera también se han usado con éxito. El primero
determinante es, claro, local la disponibilidad. Las Fundaciones deben descansar
en una base sólida--la empresa arena gruesa o lecho de roca si posible evitar el
establecimiento. El área grande los fundamentos también ayudarán, y prevendrá el
dańo del arroyo la corrosión. Si un extremo del árbol se apoya al poder el edificio
de la planta, este apoyo debe ser tan sólido como el exterior el pilar.

La provisión debe hacerse para el ajuste periódico en la alineación de los rumbos
en caso de que uno de los apoyos debe establecer + diapositiva. Pueden usarse los
bloques de madera para montar los rumbos, y éstos pueden cambiarse para ajustar
para cualquier diferencia en la elevación + colocación. Es importante que los
rumbos y cambio de la rueda sean contenido la alineación perfecta en todo
momento.

Si la descarga o el tailwater no se quita inmediatamente de la vecindad de la rueda,
el agua tenderá atrás arriba a adelante la rueda que causa una pérdida de potencia
seria. Sin embargo, la gota necesario quitar este agua deben persistirse en un
mínimo en pida para perder tan pequeńo como posible del total disponible la
cabeza.

La distancia entre el fondo de la rueda y el tailrace deba ser 20-30cm (4-6 "). El
tailrace o cauce de la descarga deba ser liso y uniformemente deba formar abajo el
lecho de un arroyo debajo la rueda (vea Figura 24).
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MONTANDO LA RUEDA

Ate los rumbos al árbol y alce la rueda hacia los pilares montando. Encuadre la
rueda verticalmente y horizontalmente a través del uso de bloques de madera bajo
los rumbos. Una vez la alineación se ha hecho, taladre a través de cuatro agujeros
en el llevando en la calza de madera y el pilar montando.

Ate los rumbos a los pilares que usan las saetas del lag/anchor en el caso de pilares
concretos o lag/anchor atornilla 13mm X del dia 20cm largo si se usan los pilings
de madera.

En montar el árbol en los rumbos, cuidadosamente evite el dańo a los rumbos y
árbol. El árbol y rumbos deben ser con precisión alineado y sólidamente afianzó en
sitio antes el la cascada se congrega y localizó.

La rueda debe ser equilibrada para correr fácilmente, sin el uso desigual, o tensión
excesiva en los apoyos. Cuando la rueda es asegurado en las monturas, debe
volverse fácilmente y debe venir a un liso, incluso la parada. Si está desequilibrado,
girará atrás y adelante durante un tiempo antes de detener. Si esto debe ocurrir,
agregue un peso pequeńo (es decir, varias uńas o una saeta), a la cima de la rueda
cuando se detiene. Con el cuidado, bastante peso puede estar agregado para
equilibrar la rueda perfectamente.

MONTANDO LA RUEDA--el EJE del VEHÍCULO (Optativo)

Tome un eje trasero de un automóvil lleno-clasificado según tamańo y arregle el
diferencial los vestidos para que los dos ejes se vuelven como una unidad. Usted
puede bloquear éstos los vestidos soldando para que ellos no operan. El cierre de
combustible un eje y la cubierta del eje para librarse del conjunto del freno si usted
desea.

El otro eje debe limpiarse de partes del freno para exponer el el cubo y pestańa.
Usted puede tener que golpear las saetas fuera y puede librar del tambor de freno.
El disco de madera de la rueda hidráulica necesita a tenga un agujero hecho en su
centro para encajar el cubo de la rueda del automóvil estrechamente. También
debe taladrarse para emparejar los agujeros de la saeta viejos y las saetas instalaron
con lavanderas bajo las nueces.

Antes de montar la rueda en sitio, tenga un placa de apoyo soldado a la cubierta
del eje (vea Figura 25). Debe estar en lo que es ser

la parte inferior, con dos agujeros para 13mm tornillos tirafondos. Haga algunos el
tipo de ancla para celebrar el albergue opuesto en sitio.
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RIEGUE LA RUEDA DE TO DE ENTREGA

Para la eficacia más alta, debe entregarse el agua a la rueda de una cascada puesta
como cerca de la rueda como posible, y colocado para que las cascadas en los
cubos sólo después de ellos alcanzan el punto muerto superior (vea Figura 26). El
pariente

la velocidad de los cubos y el agua es
muy importante.

 

La velocidad de la rueda se reducirá
como la carga que es los aumentos
tendencia. Cuando grande cambia
tenga lugar en la carga, es necesario
cambiar la cantidad de agua o la
velocidad de su acercamiento a la
rueda. Esto se hace por una verja del
mando localizado cerca de la rueda
que puede levantarse o puede
bajarse fácilmente y fijo a cualquier
posición para dar ligeramente exacto
el ajuste.

El plano inclinado de recogida debe correr directamente de la verja del mando a la
rueda hidráulica, y es tan corto como la construcción permitirá (30cm-91cm largo
es bueno). Un poco la cuesta es necesaria a mantenga la velocidad de agua (1% o
30cm en cada 3000cm será satisfactorio).
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Las cascadas de fondo plano son preferibles. Incluso cuando el agua es entregado
a través de una cańería, esto debe terminar en un mando la caja y entrega hicieron
a la rueda a través de un abierto, la cascada de fondo plano (vea Figura 27). La
punta de la cascada

deba ser absolutamente recto y deba
nivelar, y rayado con la hoja metal
para prevenir el uso.

 

La cascada no debe ser tan ancha
como la rueda hidráulica. Esto
permite airee para escapar a los
extremos de la rueda como el agua
entra el los cubos. La anchura de la
cascada normalmente es 10-15cm (4-
6 ") el narrower que la anchura de la
rueda. (En este caso dónde el la
anchura del cubo es 36.5cm la
anchura de la cascada será 22-
26cm.)

EL MANTENIMIENTO

Todas las partes del contrachapado deben impermeabilizarse para guardarlos de
deteriorando. Pueden pintarse otras partes de madera o pueden barnizarse para
una mano de pintura protectora. Esto ayuda extienda la vida de la rueda. la rueda.
Pueden necesitarse los repintar periódicos. Salvo el el contrachapado divide, la
decisión para pintar puede tomarse puramente adelante las tierras económicas. Si
una madera muy durable se ha usado inicialmente, pintar es un lujo. Si un un poco
menos durable la especie se usa, mientras pintar es probablemente más barato y
más fácil que reemplazo temprano o reparación de la rueda.

El único problema de mantenimiento mayor está en el uso productivo. Generoso
las concesiones han sido hecho en el tamańo productivo pero los rumbos quiera
todavía el uso. Cuando llevado, los dos que puede intercambiarse medio; más atrás
el uso extenso, la vida del productivo puede extenderse por allanando fuera de una
cantidad pequeńa de madera de las caras emparejando. Esto dejará caer la rueda
de su posición inicial. Insertando madera o shimming bajo el portacojinete con el
testamento de platos de metal compense para esto. El reemplazo productivo,
cuando el bloque es completamente llevado a través de, es una cuestión simple.

Generalmente hablando, la presión debe lubrificarse como necesitado.
Oils/grease/vegetable engrasa aplicado periódicamente en las cantidades
pequeńas retardarán el rate de uso.
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VI. EL GLOSARIO

La CATÁSTROFE--UN gran y súbito desastre de calamidad.

Los PERIODO SECOS CÍCLICOS--UNA sucesión periódicamente repetida de
Condiciones ambientales de de dónde hay una falta Lluvia de o abasteciemiento de
agua.

DIA (DIAMETER)--UN line recto que pasa a través del centro de un rodean y
encontrándose a cada extremo de la circunferencia.

EMPOTRE--para arreglar firmemente en una masa circundante.

La cabeza--la Medida de la diferencia a fondo de un líquido a las dos given apunta
(vea el Apéndice I).

El SAETÍN--UN cauce o cascada por dirigir el flujo de agua.

Las FLUCTUACIONES--variaciones Irregulares o inestabilidad de un regular
procesan.

La GRAVEDAD--La fuerza de atracción que causa los cuerpos del terrestial para
tender a caerse hacia el centro de la tierra.

El ALA de AND de PERCHA--UN dispositivo a

convierten el movimiento rotatorio a
el movimiento lineal.

 

La MORTAJA--UN dispositivo que
cubre, oculta, o protege algo.

La ACEQUIA--UN canal de agua artificial con un valve o verja a regulate el flujo.

Los DIENTES--Cualquiera de varias proyecciones del toothlike colocó adelante un
La corona de la rueda de para comprometer los eslabones de una cadena.

TELESCÓPICO--Capaz de ser hecho más largo o más corto por el que resbala de
solapar las secciones tubulares.

La carta topográfica--UNA exhibición del mapa la configuración de un lugar o La
región de , normalmente por el uso de lines del contorno.

VII. MÁS ALLÁ LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN

La Prensa del aguacero S.A.. El manual del aguacero, 1973. La Prensa del aguacero
S.A.., Isla de Mayne, Columbia británica, VON 2JO Canadá. Este manual, escrito por
" el homesteaders " en el Pacífico, Norethwest, tiene aproximadamente 30 trato de
las páginas con varios Los aspectos de de agua power. cubre la medición potencial
El poder de , diques, y planes y construcción de ruedas hidráulicas. Muy leíble y
sumamente práctico, es escrito por y para " hacer-él-yourselfers " trabajando con
limitó que resources. Also tiene las ilustraciones excelentes.
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Hamm, Hans W. Cost Develoment Bajo de Agua Pequeńa el Sites de Power, 1967.
VITA, 3706 Avenue de Rhode Island, la Montańa más Lluvioso, Maryland 20822
EE.UU.. Escrito para ser usado en expresamente Las áreas en vías de desarrollo de ,
este manual contiene la información básica en medir el potencial de fuerza
hidráulica, construyendo pequeńo represa, tipos diferentes de turbinas y ruedas
hidráulicas, y varios matehmatical necesario tables. Also tiene algunos La
información de sobre las turbinas manufacturadas available. UN mismo el libro útil.

Monson, O.W., y Colina, Armin J. Pescasondas y Agua Actual Wheels, el 1942 dado
enero. Boletín 398, el Estado de Montana, La Escuela de la Estación Agrícola y
Experimental, Bozeman, Montana, USA. Written para el uso de granjeros y
rancheros, que este boletín dice cómo construir " las ruedas hidráulicas caseras "
de madera y metal del trozo, cuando el énfasis es adelante La simplicidad de y cost.
bajo UNA guía buena por construir y que instala pescasondas y ruedas hidráulicas
del undershot, es ilustró profusamente y contiene muchas indirectas prácticas la
consideración de for.

Los hornos, William G. UN Manual del Plan para las Ruedas hidráulicas, 1975. VITA,
3706 Avenue de Rhode Island, Montańa más Lluvioso, Maryland 20822 EE.UU.. El
manual básico para el plan de la rueda hidráulica y construction. Includes teórico y
práctico Las consideraciones de , y se escribe para ser usado por las personas con
un understanding. Also técnicos limitados tiene un La sección de en las
aplicaciones de la rueda hidráulica así como 16 favorablemente las mesas útiles y
varios dibujos esquemáticos.

VIII. LAS TABLAS DE CONVERSIÓN

LAS UNIDADES DE LONGITUD

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

LAS UNIDADES DE ÁREA

1 cuadrado Mile = 640 Acres = 2.5899 Kilómetros del Cuadrado 1 cuadrado
Kilometer = 1,000,000 Cuadrado Meters = 0.3861 Milla del Cuadrado 1 Acre =
43,560 Pies del Cuadrado 1 cuadrado Foot = 144 Cuadrado Inches = 0.0929
Metro del Cuadrado 1 cuadrado Inch = 6.452 centímetros cuadrados 1 cuadrado
Meter = 10.764 Pies del Cuadrado 1 cuadrado Centimeter = 0.155 pulgada
cuadrada

LAS UNIDADES DE VOLUMEN

1.0 Foot cúbicos = 1728 Inches Cúbicos = 7.48 Galones americanos 1.0 británico
Imperial El Galón de = 1.2 Galones americanos 1.0 Meter cúbicos = 35.314 Feet
Cúbicos = 264.2 Galones americanos 1.0 Liter = 1000 Centimeters Cúbicos =
0.2642 Galones americanos
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1.0 Ton métricos = 1000 Kilograms = 2204.6 Libras 1.0 Kilogram = 1000 Grams =
2.2046 Libras 1.0 Ton cortos = 2000 Libras

LAS UNIDADES DE PRESION

1.0 libra por pulgada cuadrada = 144 Libra por el pie cuadrado 1.0 libra por
pulgada cuadrada = 27.7 Pulgadas de agua * 1.0 libra por pulgada cuadrada =
2.31 Pies de agua * 1.0 libra por pulgada cuadrada = 2.042 Pulgadas de mercurio *
1.0 atmósfera = 14.7 libras por pulgada cuadrada (PSI) 1.0 atmósfera = 33.95 Pies
de agua * 1.0 pie de agua = 0.433 PSI = 62.355 Libras por el pie cuadrado 1.0
kilogramo por el centímetro cuadrado = 14.223 libras por pulgada cuadrada 1.0
libra por pulgada cuadrada = 0.0703 Kilogramo por honradamente El centímetro
de

LAS UNIDADES DE PODER

 

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

-----------------

(*) A 62 grados Fahrenheit (16.6 grados Celsius).

EL APENDICE I DE

EL SITIO ANÁLISIS

Este Apéndice proporciona una guía a hacer los cálculos necesarios para un
análisis del sitio detallado.

La Data Hoja

Measuring la Cabeza de Totalidad

Measuring el Flujo

Measuring las pérdidas de carga

LA DATOS HOJA

1. flujo Mínimo de agua disponible en los pies cúbicos por segundo (o los
metros cúbicos por segundo) .-----

2. flujo Máximo de agua disponible en los pies cúbicos por segundo (o los
metros cúbicos por segundo) .-----

3. Cabeza o se cae de agua en los pies (o metros) .-----
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4. Longitud de line de la cańería en los pies (o metros) necesitó para conseguir
los head. requeridos-----

5. Describen la condición de agua (claro, barroso, arenoso,
 

El ácido de ).

6. Describen la condición de la tierra (vea Mesa 2) .-----
7. elevación del tailwater Mínima en los pies (o metros) .-----
8. área Aproximada de estanque sobre el dique en los acres (o cuadran los

kilómetros) . -----
9. profundidad Aproximada del estanque en los pies (o

 

mide).

10. Distancie del grupo motopropulsor a dónde electricidad se usará en los pies
(o metros) .-----

11. La distancia aproximada del dique al
grupo motopropulsor.

12. La temperatura aérea mínima.

13. La temperatura aérea máxima.

14. Estime poder ser usado.

15. ATE EL BOCETO DEL SITIO CON LAS
ELEVACIONES, OREGÓN TOPOGRAPHIC, MAP CON
SITIO ESBOZADO EN.

Lo siguiente la información de tapa de preguntas que, aunque no necesario
empezando a planear un sitio de fuerza hidráulica, normalmente quiera se necesite
later. Si posiblemente puede darse temprano en el proyecto, esto ahorrará
cronometre después.

1. Dé el tipo, poder y velocidad de la maquinaria para ser manejado e indica si
dirige, dé correazos, o el paseo del vestido es deseó o aceptable.

2. Para la corriente eléctrica, indica si la corriente directa es aceptable o la
corriente alterna es required. Give el deseó voltaje, el número de fases y
frecuencia.
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3. Diga si la regulación de flujo manual puede usarse (con DC y el CA muy
pequeńo planta) o si la regulación por un automático Gobernador de se
necesita.

MEASURING LA CABEZA DE TOTALIDAD

Método No. 1

1. El equipo

 

UN. Agrimensor está nivelando el instrumento--consiste en un espíritu El nivel de
ató el paralelo a una vista telescópica.

EL B DE . La balanza--use la tabla de madera aproximadamente 12 pies en la
longitud.

 

1. El Procedimiento

 

UN. El nivel de agrimensor en un trípode se pone río abajo de el dique de depósito
de poder en que el nivel del headwater es marcó.

EL B DE . Después de tomar una lectura, el nivel se ha vuelto 180[degrees] en un
circle. horizontal que La balanza se pone río abajo de él a una distancia
conveniente y una segunda lectura se toma. Este proceso está repetido hasta que
el nivel del tailwater sea alcanzó.

Método No. 2

Este método es totalmente fiable, pero es más tedioso que el Método No. 1 y sólo
necesita se use cuando un nivel agrimensor no es disponible.

 

1. El equipo

 

UN. La balanza EL B DE . La Junta y el tapón de madera EL C DE . El nivel de
carpintero ordinario

 

1. El Procedimiento

 

UN. La tabla del lugar nivela horizontalmente al headwater y lugar nivelan encima
de él para la nivelación exacta. Al río abajo acaban de la tabla horizontal, la
distancia a un que la clavija de madera puso en la tierra es moderado con una
balanza.

EL B DE . El proceso está paso a paso repetido hasta el tailwater El nivel de se
alcanza.
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MEASURING EL FLUJO

Los dimensiones de flujo deben tener lugar a la estación de más bajo fluya para
garantizar la llena potencia en todo momento. Investigue la historia de flujo del
arroyo para determinar el nivel de flujo a máximo y mínimo. A menudo proyectistas
pasan por alto el hecho que el flujo en uno el arroyo puede reducirse debajo del
nivel mínimo requerido. Otros arroyos o fuentes de fuerza ofrecerían entonces un
la solución buena.

Método No. 1

Para los arroyos con una capacidad de menos de un pie cúbico por segundo,
construya un dique temporal en el arroyo, o use una " natación agujero " creado
por un dique natural. Encauce el agua en una cańería y lo coge en un cubo de
capacidad conocida. Determine el el flujo del arroyo midiendo el tiempo él toma
para llenar el cubo.

 

Stream el flujo (el ft/sec cúbico) = el Volumen
de cubo (el pie cúbico)

El tiempo de hinchado de (segundo)

Método No. 2

Para los arroyos con una capacidad de más de 1 pie del cu por segundo, el método
del azud puede usarse. El azud es hecho de las tablas, los leńos, o madera del trozo.
Corte una apertura rectangular en el el centro. Selle las costuras de las tablas y los
lados construidas en los bancos con la arcilla o encespeda para prevenir el goteo.
Visto los bordes de la apertura en una inclinación para producir el ont de los
cantos vivos él río arriba el lado. Un estanque pequeńo se forma río arriba del azud.
Cuando allí no es el goteo y todo la agua está fluyendo a través del azud abriendo,
(1) el lugar una tabla por el arroyo y (2) el lugar otra tabla estrecha a los ángulos
rectos al primero, así desplegado debajo de.

Use el nivel de un carpintero para
estar seguro que la tabla segunda es
el nivel.

 

Mida la profundidad del agua sobre
el borde del fondo del el azud con la
ayuda de un palo en que una balanza
ha sido marcado. <vea; figura 5>
Determine el flujo de Mesa 1 en
página 56.
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La Mesa de yo FLOW el VALOR
(Feet/Second Cúbico)

La Azud Anchura

Inunde Height 3 feet 4 pies 5 feet 6 pies 7 feet 8 feet 9 pies

1.0 INCH DE 0.24 0.32 0.40 0.48 0.56 0.64 0.72 2.0
INCHES DE 0.67 0.89 1.06 1.34 1.56 1.80 2.00 4.0
INCHES DE 1.90 2.50 3.20 3.80 4.50 5.00 5.70 6.0
INCHES DE 3.50 4.70 5.90 7.00 8.20 9.40 10.50 8.0
INCHES DE 5.40 7.30 9.00 10.80 12.40 14.60 16.20
10.0 INCHES DE 7.60 10.00 12.70 15.20 17.70
20.00 22.80 12.0 INCHES DE 10.00 13.30 16.70
20.00 23.30 26.60 30.00

Método No. 3

El método del flotador se usa para los arroyos más grandes. <vea; figura 6>
Aunque no es

tan exacto como los dos métodos
anteriores, es adecuado para los
propósitos prácticos. Escoja un
punto en el arroyo dónde la cama es
liso y la sección transversal es
bastante el uniforme para una
longitud de por lo menos 30 pies
Mida la velocidad de agua tirando los
pedazos de madera en el agua y
midiendo el tiempo de viaje entre dos

punto fijos, 30 pies o más separadamente. Los postes derecho en cada banco a
estos punto. Conecte los dos postes río arriba por un alambre nivelado la soga (use
el nivel de un carpintero). Siga el mismo procedimiento con los postes río abajo.
Divida el arroyo en las secciones iguales a lo largo de los alambres y mide la
profundidad de agua por cada sección. En por aquí, el área cruz-particular del
arroyo es determinada. use la fórmula lo siguiente para calcular el flujo:

 

Stream el Flujo (el ft/sec del cu) = el Promedio el área de flujo cruz-particular (el pie
del sq) la velocidad del X (el ft/sec)

É
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MEASURING LAS PÉRDIDAS DE CARGA

El " precio neto Power " es una función de la " Cabeza " Neta. La " Cabeza " Neta es
la " Cabeza " Gruesa menos las " pérdidas de carga ". La ilustración debajo de las
muestras una instalación de fuerza hidráulica pequeńa típica. Las pérdidas de
carga es las pérdidas del abrir-cauce más la pérdida por fricción del flujo a través
de la tubería de carga. <vea; figura 7>

 

UNA INSTALACIÓN TÍPICA PARA UNA PLANTA DE
FUERZA HIDRÁULICA DE BAJO-RENDIMIENTO

 

1. El Río de

2. Dam con el Vertedero 3. La Succión de a Headrace 4. HEADRACE 5. La Succión
de a la Tubería de carga de la Turbina 6. TRASHRACK 7. Overflow de Headrace 8. La
Tubería de carga de

9. La Turbina Entrada Valve 10. Water la Turbina 11. El generador de energía
eléctrica de

12. TAILRACE

 

Las Pérdidas de Cuenta de Cauce abiertas

El headrace y el tailrace en la ilustración sobre es los cauces abiertos por
transportar el agua a las velocidades bajas. El las paredes de cauces hicieron de
madera, albańilería, hormigón, o piedra, deba ser perpendicular. Diséńelos para
que el nivel de agua la altura es media de la anchura. Las paredes de tierra deben
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construirse a un 45[degrees] el ángulo. Diséńelos para que la altura del nivel de
agua sea la mitad de la anchura del cauce al fondo. Al nivel de agua la anchura es
dos veces eso del fondo. <vea; figura 8>

 

La pérdida de carga en los cauces
abiertos se da en el nomógrafo. El el
efecto de fricción del material de
construcción se llama " NO ". Los
varios valor de " N " y la velocidad de
agua máxima, debajo de qué las
paredes de un cauce no corroerán se

da.

EL MESA II

El Máximo de Aceptable Water la Velocidad El material de Pared del Cauce (los
feet/second) Valoran de " n "

Arena del grano fino 0.6 0.030 Arena del curso 1.2 0.030 Pequeńo apedrea 2.4
0.030 Tosco apedrea 4.0 0.030 Rock 25.0 (Smooth) 0.033 (Dentado) 0.045
Cuájese con el agua arenosa 10.0 0.016 Cuájese con el agua limpia 20.0 0.016 La
marga Arenosa, 40% de arcilla 1.8 0.030 La tierra arcillosa, 65% de arcilla 3.0 0.030
La marga de arcilla, 85% de arcilla 4.8 0.030 Ensucie la marga, 95% de arcilla 6.2
0.030 100% de arcilla 7.3 0.030 Madera 0.015 El fondo de tierra con el cascote
está al lado de 0.033

El radio hidráulico es igual a un cuarto del cauce la anchura, salvo cauces tierra-
amurallados dónde es 0.31 veces, la anchura al fondo.

Usar el nomógrafo, un line recto es arrastrado del valor de " n " a través de la
velocidad de flujo al line de la referencia. El apunte en el line de la referencia se
conecta al hidráulico el radio y este line se extiende a la balanza de cabeza-pérdida
que también determina la cuesta requerida del cauce.

Usando un Nomógrafo

Determinando cuidadosamente más atrás las capacidades de sitio de fuerza
hidráulica por lo que se refiere al flujo de agua y encabeza, el nomógrafo se usa a

determine:

 

* que Los width/depth del cauce
necesitaron traer el agua a el
spot/location de la turbina de agua.
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* que La cantidad de cabeza perdió haciendo esto.

 

Para usar el gráfico, deduzca un line recto del valor de " n " a través de la velocidad
de flujo a través del line de la referencia que tiende a la balanza del radio hidráulica.
El radio hidráulico es el uno-cuarto (0.25) o (0.31) la anchura del cauce que
necesita ser construido. En el caso dónde " n " tiene 0.030 ańos, por ejemplo, y
agua el flujo es 1.5 feet/second cúbico, el radio hidráulico es 0.5 pies + 6 pulgadas.
Si usted está construyendo una madera, el hormigón, la albańilería, + cauce de la
piedra, la anchura total del cauce sería 6 las pulgadas cronometran 0.25, o 2 pies
con una profundidad de por lo menos 1 pie. Si el cauce es hecho de tierra, la
anchura del fondo del cauce, sea 6 cronometra 0.31, o 19.5 pulgadas, con una
profundidad de a las menores 9.75 pulgadas y anchura de la cima de 39 pulgadas.

Suponga, sin embargo, ese flujo de agua es 4 feet/second cúbico. Usando el
gráfico, <vea; el gráfico> el radio hidráulico óptimo sería aproximadamente

2 pies--o para un cauce de madera,
una anchura de 8 pies. Construyendo
un el cauce de madera de esta
dimensión sería prohibitivamente
caro.

 

Sin embargo, un cauce menor puede
construirse sacrificando algunos la
cabeza de agua. Por ejemplo, usted
podría construir un cauce con un el
radio hidráulico de 0.5 pies o 6
pulgadas. Para determinar el la
cantidad de cabeza que se perderá,
dibuje un line recto del el valor de " n
" a través de la velocidad de flujo de 4

[feet.sup.3]/second al el line de la referencia. Ahora dibuje un line recto del
hidráulico la balanza del radio de 0.5 pies a través del punto en la referencia line
que extiende esto a la balanza de cabeza-pérdida que determinará la cuesta del
cauce. En este caso aproximadamente 10 pies de cabeza se perderá por mil pies de
cauce. Si el cauce es 100 pies largo, la pérdida sería sólo 1.0 pies--si 50 pies los 0.5
pies largos, y tan adelante.

La Pérdida de Cuenta de cańería y Succión de la Tubería de carga

El trashrack consiste en varios barras verticales soldadas a un ángulo de hierro en
la cima y una barra al fondo (vea la Figura debajo).

Las barras verticales deben espaciarse para que los dientes de un el rastro puede
penetrar la percha por quitar las hojas, el césped, y basura que podría estorbar a la
succión. Tal una lata del trashrack fácilmente se fabrique en el campo o en un taller
de soldadura pequeńo. Río abajo del trashrack, una hendedura se proporciona en
el hormigón en que una verja de madera puede insertarse por cerrar fuera de el
flujo de agua a la turbina.
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La tubería de carga puede
construirse de la cańería comercial.
La cańería deba ser grande bastante
para guardar la pérdida de carga
pequeńo. Los requerimos el tamańo
de la cańería es determinado del
nomógrafo. Un line recto

dibujado a través de la velocidad de
agua y las balanzas de rate de flujo
dan el el tamańo de la cańería
requerido y pérdida de carga de la
cańería. La pérdida de carga se da
para un El 100-pie la longitud de
tubo. Para las tubería de carga más
largas o más cortas, el la pérdida de
carga real es la pérdida de carga del
mapa multiplicado por la longitud
real dividida por 100. Si la cańería
comercial también es caro, es posible
hacer la cańería del material nativo;
por ejemplo, hormigón y cańería
cerámica, o ahuecó los leńos. El la
opción de material de la cańería y el
método de hacer la cańería dependa
del cost y disponibilidad de labor y la

disponibilidad de material.

 

EL APENDICE II DE

LA CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE PEQUEŃA

Este apéndice no se diseńa para ser exhaustivo; se significa a proporcione el fondo
y en perspectiva por pensar sobre y los esfuerzos del dique planeando. Mientras los
proyectos de construcción de dique pueden ir del simple al complejo, es siempre
bueno consultar un el experto, o incluso varios; por ejemplo, ingenieros para su
construcción listo y un activista ecológico o agriculturalist interesado para una vista
del impacto de represar.

La Introducción de a:
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Los Tierra Diques

Los Crib Diques

Concrete y Diques de la Albańilería

 

LOS TIERRA DIQUES

Un dique de tierra puede ser deseable donde el hormigón es caro y madera escaso.
A le debe proporcionarse un vertedero separado de el tamańo suficiente para
llevarse el agua del exceso porque la lata de agua nunca se permita fluir el ovewr la
cresta de un dique de tierra. Todavía el agua es sostenida satisfactoriamente por la
tierra pero el agua mudanza no es. La tierra se llevará lejos y el dique destruyó.

El vertedero debe estar rayado con las tablas o debe cuajarse para prevenir la
filtración y corrosión. La cresta del dique simplemente puede ser ancha bastante
para una senda o puede ser extensamente bastante para una carretera, con un
puente puso por el vertedero.

El problema grande en la construcción del tierra-dique es en algunos lugares
donde el dique descansa en la roca fija. Es difícil guardar el agua de rezumándose
entre el dique y la tierra y minando finalmente el dique.

Una manera de prevenir la filtración es destruir y limpiar fuera un las series de
regueras, o llaves, en la piedra, con cada reguera sobre un pie el extendiéndose
profundo y dos pies ancho bajo la longitud del el dique. Cada reguera debe
llenarse de tres o cuatro pulgadas de arcilla húmeda apretada estampándolo. Más
capas de lata de arcilla húmeda entonces se agregue y el proceso apretando repitió
cada tiempo hasta que la arcilla sea superior varias pulgadas que el lecho de roca.

La la mitad río arriba del dique debe ser de arcilla o la arcilla pesada ensucie que
aprieta bien y es impenetrable al agua. El el lado río abajo debe consistir en
encendedor y la tierra más porosa qué agota rápidamente y así hace el dique más
estable que si sea completamente hecho de arcilla.
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CRIB LOS DIQUES

El dique de la cuna es muy barato donde madera es fácilmente available: que
requiere a sólo troncos del árbol ásperos, el corte entablando, y stones. Cuatro -
seis-mover poco a poco los troncos del árbol se ponen 2-3 pies separadamente y
clavó a otros puestos por ellos a los ángulos rectos. Las piedras llenan los espacios
entre maderas. El lado río arriba (la cara) del dique, y a veces el lado río abajo, es
cubierto con planks. que La cara se sella con la arcilla para prevenir leakage. se
usan los tablones Río abajo como un delantal para guiar el agua que inunda el
dique atrás en el lecho de un arroyo. El dique sirve como un vertedero en este caso.
El agua que viene el delantal se cae rapidly. Prevent la corrosión por el forro la cama
debajo de con stones. El delantal consiste en una serie de pasos para retardando el
agua gradualmente.

Deben empotrarse bien los diques de la cuna en los terraplenes y deben
condensarse con el material impenetrable como arcilla o tierra pesada y piedras en
el orden fijarlos y prevenir el goteo. Al talón, como bien como al dedo del pie de
diques de la cuna, filas longitudinales de tablones se maneja en el lecho de un
arroyo. Éstos son los tablones cebados que impida al agua rezumarse bajo el dique,
y ellos también fijen él.

Si el dique descansa en la piedra, los tablones cebados no pueden y no necesitan
ser manejado; pero dónde el dique no descansa en piedra que ellos le hacen más
estable y watertight. que Estos tablones cebados deben ser manejado tan profundo
como posible y entonces clavó a la madera del el dique de la cuna.

Los más bajo extremos de los tablones cebados son puntiagudos así desplegado
en la Figura en página 69 y debe ponerse uno después el otro como

shown. Thus que cada tablón
sucesivo se fuerza, por el acto de
manejándolo más cerca contra el
tablón precedente, resultando en un
wall. sólido que Cualquier madera
áspera puede ser que used. Chestnut
y roble son considerado ser el
material bueno. Las maderas deben
ser libres de la savia, y su tamańo
debe ser aproximadamente 2 " X 6 ".

 

Manejar los tablones cebados, la
fuerza considerable puede ser En el
orden required. UN chófer del
montón simple servirá el purpose. El
Figure debajo de las muestras un
ejemplo excelente de un chófer del
montón.

Ń Í



39 / 49

CONCRETE LOS DIQUES DE ALBAŃILERÍA DE AND

El hormigón y la albańilería represa 12 pies más de altura no debe ser construido
sin el consejo de un ingeniero con la experiencia en esto los Diques de field.
requieren conocimiento de la condición de la tierra y llevando la capacidad así
como de la propia estructura.

Un dique de la piedra también puede servir como un vertedero. que puede ser
arriba a 10

los pies en height. es hecho de
stones. áspero que Las capas deben
se ligue por concrete. El dique debe
construirse abajo a un sólido y el
fundamento permanente para
prevenir el goteo y cambiando. La
base de el dique debe tener las
mismas dimensiones como su altura
dar él la estabilidad.

 

Los diques concretos pequeńos
deben tener una base con un grueso
50

el por ciento mayor que la altura. El
delantal se diseńa para volverse el
fluya ligeramente más de para disipar
la energía del agua y proteja la cama
río abajo de la corrosión.

 

EL APENDICE III DE

LA PUMP SELECCIÓN

Design para una Bomba Simple

Ó
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PUMP LA SELECCIÓN

Una opción para una bomba del water-powered es un desplazamiento positivo
pump. que las Tales bombas son llamadas por la varios bomba de cubo del names:,
el alzamiento, bombee, bomba a pistón, la bomba del molino de viento, y
ocasionalmente simplemente iguale por la marca de fábrica, como " la bomba del
Cohete ". que los Numerosos modelos son disponible comercialmente y varía en el
cost de unos dólares para la capacidad pequeńa bombea a varios centenar para la
capacidad alta, alto, encabece, las unidades durables, bien fabricadas. However, las
bombas pueden ser fabricado al cost bajo en el más simple de talleres.

Una sola bomba de acción atada a la rueda causará la velocidad las olas en la rueda
porque las tomas bombeando reales sólo ponen medio el tiempo, mientras la otra
mitad es el llenando gastado el cylinder. Durante la fase del relleno,
considerablemente menos rueda la torsión se requiere que cuando bombeando
está haciéndose. La velocidad la ola puede superarse parcialmente usando:

* Dos bombas de acción simple 180[degrees] fuera de fase para que uno del

Las bombas de siempre están
haciendo el trabajo útil.

 

* UNA bomba de doble acción que

tiene el mismo efecto como el uno
sobre pero se construye en una
unidad; o

 

* el mejor de todos, dos doble-acción

bombea 90[degrees] fuera de fase.

 

El uso de bombas simples múltiples mejora el rendimiento total de el system. (En el
general, una unidad puede atarse fácilmente a un doble a cada extremo del árbol
de la rueda.)
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La Mesa 1. Cantidades de bomba de agua Por el Golpe para Las bombas de acción
simple de de Varios Taladro y Tamańos del Golpe (los Galones Imperiales)

Stroke (en.)

El taladro (en. ) 2-1/4 4 6 8 10 12

1-1/4 .009 .016 .023 .032 .040 .049 1-1/2 .013 .023 .035 .045 .057 .069 2 .023
.040 .062 .082 .102 .122 2-1/2 .035 .064 .095 .127 .159 .191 3 .052 .092 .139
.184 .230 .278 3-1/2 .070 .125 .187 .248 .312 .276 4 .092 .163 .245 .227 .410
.489 5 .143 .255 .382 .510 .638 .765

DISEŃE PARA UNA BOMBA SIMPLE

Una bomba a pistón Fácilmente Construida

Esta bomba <vea; la figura> se diseńó por el Castańo de P.

(de la Ingeniería Mecánica El taller en el Papuasia-Nueva Guinea La universidad de
Tecnología) con un vea para fabricar en Papuasia New Guinea. Consequently que
la bomba puede se construya usando un mínimo de taller el equipo--la mayoría de
las partes es los accesorios para tubería normales disponible de cualquier
proveedor de la fontanería.

 

Una cańería de PVC puede usarse en lugar de pipe. cobrizo Esto elimina el necesite
para una cańería reducer. El PVC la cańería puede tener un diámetro uniforme a lo
largo de.



42 / 49

Evitar tener a aburrieron y afilan un bombee cilindro, una longitud de cobre, + la
cańería de PVC es used. Si el cuidado es tomado para seleccionar un ileso la
longitud de cańería y para ver que el la cańería no se dańa durante la construcción,
este system ha demostrado bastante satisfactorio.

Como puede verse del cruz-particular haga el diagrama de, los extremos del el
cárter de la bomba consiste en cańería cobriza los reductores plata-soldaron hacia
el bombee cylinder. que Esto hace al desmontaje de la bomba difícil, pero evita el
uso de un torno.

Si un torno está disponible, un extremo roscado podría plata-soldarse al extremo
superior de la bomba para permitir el desmontaje simple.

El pistón de la bomba consiste en una 1/2 " pestańa de PVC espesa con los
agujeros taladraron a través de él (vea el diagrama en página 78). UN cuero el cubo
es adjunto sobre el pistón y junto con los agujeros los saques como un valve
antirretorno. En este tipo de bomba el cubo debe hacerse de cuero bastante suave,
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un cuero comercial, el cubo no es suitable. que la bola de acero Luminosa se usa
como el paseo deben cortarse los Hilos de rod. en los extremos de la vara con un
dado.

Un pezón galvanizado se plata-solda al cobre de la cima el reductor de la bomba
para permitir atar la cańería de la descarga.

Un `O ' la foca del anillo del tipo unía la cańería de PVC se usa como un selle para el
pie valve. que Esta foca no requiere arreglando a cualquiera desde que él los
ataques del empujón en el más bajo reductor de la cańería cobrizo. UN 1/2 " la
pestańa atornillada con un tapón en su centro forma el plato para el pie valve. que
Este plato que sube el taladro arriba se impide de la bomba por tres latón clava
encajado en a través de la pared lateral de la bomba sobre el plato del valve. La
Plata-soldadura de las clavijas a prevenga goteo o movimiento.

Las partes y herramientas para un 4 " X del taladro 9 " bomba del golpe incluye el
siguiendo:

Las partes

1 12 " X 4 " dia el tubo cobrizo 2 4 " a 1/2 " reductores del tubo cobrizos 1 1-1/2 "
pezón galvanizado 1 1/2 " pestańa atornillada 1 1/2 " tapón 1 1/2 " pestańa de PVC
1 caucho `O ' el anillo, 4 " dia, 1 4-1/2 " pedazo del dia de cuero 1 15 " X 1/2 " dia la
bola de acero luminosa 1 1/8 " dia que sueldan la vara

Las herramientas

Handi gasean el equipo La soldadura color de plata El taladro 1/2 " dado del
Whitworth 1/2 " palmadita del Whitworth La sierra El martillo

EL APENDICE IV DE

LOS PRESIÓN AND ÁRBOL TAMAŃOS INTERESADOS

EL TAMAŃO PRODUCTIVO INTERESADO

Porque es muy probable que las personas que usan este material quieren quiera
cambiar el tamańo de la rueda hidráulica ellos construyen, el la siguiente
información se proporciona para servir como una base para determinando el
tamańo de los rumbos que deben usarse.

Approximate Peso Llevado por Cada Presión Excluding las Cargas Debido a la
Maquinaria Adjunta (por el Metro de Anchura de la Rueda) (el kg)

La corona el diámetro exterior de (el centímetro)

La anchura (el cm) 91.5 122 183 244 305 427 610

5 11 14.5 23 7.5 16 21.5 32 43 54.5 10 20 27.3 40.5 57 73 15 39 64 84 107 152
214 20 82 109 139 200 307 25 132 168 241 348 30 150 202 289 418 40 373
552 50 464 682 60 800
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Diámetros productivos exigidos apoyar las varias cargas son cedido la mesa en lo
siguiente página calculada adelante el la base de 100 psi (es decir, una madera
dura como el roble) en el paralelo el uso y 200 psi para el uso de grano de extremo.
Los valor se dan a 90.90 kg para permitir las cargas de la presión razonables más
grandes.

---------------

(*) Fuera del diámetro de la rueda menos diámetro de la rueda interior dividido por
2.

Mínimo de que el diámetro interior Productivo Requirió Para las Varias Cargas (el
centímetro)

Load (el kg)

45.5 91 227 454 908 2272 4545 9090

El paralelo USAGE 2.5 3.8 5.75 8.25 10.88 17.75 25.5 35.5 El Grano del extremo
USAGE 1.5 2.5 4.5 5.75 8.25 12.5 17.75 25.5

Se asume que estos rumbos son acero en madera. Es probable

que con árboles metales usados en
los tamańos más grandes de ruedas
hidráulicas, el productivo será
considerablemente más grande que
el árbol requerido el tamańo. Una "
presión urbanizada y bandeada "
puede usarse. Esto es logrado atando
un cilindro de madera al árbol de la
rueda a la situación productiva para
traer el diámetro exterior del cilindro
al tamańo necesario. Entonces las
vendas de acero están torcidas y

atado al cilindro.

 

el Tamańo del Árbol Interesado

Pueden hacerse los árboles de la rueda hidráulica de madera o acero. El diámetro
de el árbol depende del material usado y las dimensiones de la rueda. Las mesas
debajo de dé los diámetros del árbol mínimos para las cargas productivas arriba a
45.45 kg.

los Tamańos de Cańería de Norma Mínimos para el Uso como Acles Con los
Rumbos a 30cm Del Borde de la Rueda los Árboles Metales)

La Carga productiva (el kg) 45.5 91 227 454 908 2270 4540

Conduzca por tuberías el centímetro de Diameter) Shaft Metal sólido 2.5 3.75 6.25
7.5 10 15 20

los Tamańos de Madera dura de Norma Mínimos para el Uso como los Ejes Con los
Rumbos a 30cm Del Borde de la Rueda (los Árboles De madera)
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La Carga productiva (el kg) 45.5 91 227 454 908 2270 4540

El Árbol de madera El diámetro (el cm) 3.75 6.25 9 18 33 86.5 173

Al comparar estas figuras con los diámetros productivos, puede se vea que para
cańería o un árbol de acero sólido, una presión de madera necesite ser construido
arriba. Con los árboles de madera, los requerimos el diámetro del árbol
normalmente excederá el diámetro productivo requerido dando la opción de
reducir el diámetro del árbol a a uno el la situación productiva (pero sólo allí) o de
usar los rumbos más grandes.

En cualquier embale, el árbol debe atarse con acero, el sleeved, con un pedazo de
cańería, o dado alguna protección similar contra lleve en la presión.

EL APENDICE V

DECISIÓN DE QUE HACE LA HOJA DE TRABAJO

Si usted está usando esto como una pauta por usar la Rueda hidráulica en un
esfuerzo de desarrollo, coleccione la tanta información como posible y si usted
necesita la ayuda con el proyecto, escriba VITA. Un informe en sus experiencias y
los usos de este manual ayude VITA que los dos mejoran el libro y ayuda otro similar
los esfuerzos.

VOLUNTEERS EN EL SOPORTE TÉCNICA 1600 Bulevar de Wilson, Colección 500,
Arlington, Virginia 22209, EE.UU.,

LA DISPONIBILIDAD DE AND DE USO ACTUAL

* Describe la corriente las prácticas agrícolas y domésticas que confian en el agua a
algún punto.

ż* Qué fuentes de fuerza hidráulica están disponibles? Incluya los ríos, vierte, lagos,
los estanques. La nota si las fuentes son pequeńas pero rápido-fluido, grande pero
lento-fluido, etc.

ż* para Qué se usa el agua tradicionalmente?

* Es agua que se usa para mantener el poder cualquiera actualmente ż proponen?
En ese caso, eso que y con eso que positivo o negativo ż resulta?

ż* Son allí ya diques construidos en el área? En ese caso, lo que tiene ż los efectos
sidos del represar? Note cualquiera particularmente evidencian teniendo que hacer
con la cantidad de sedimento llevó por el agua--el demasiado sedimento puede
crear un pantano.

* Si no se enjaezan los recursos hídricos ahora, lo que parece ser ż los factores
limitando? Hace que los cost del esfuerzo parecen ż prohibitivo? Hace la falta de
conocimiento de agua potencial ż limitan su uso?
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LOS RECURSOS DE AND DE NECESIDADES

* Based en la corriente las prácticas agrícolas y domésticas, eso que ż parecen las
áreas de mayor necesidad dado ser? Es poder necesitado a ejecutan el machines
actualmente mano-impulsado como molenderos, las sierras, ż bombea?

ż* lo que es las características de los problemas? Es el local żLa población de
consciente del problem/need? żCómo usted sabe?

* Tiene cualquier persona local, particularmente alguien en una posición de La
autoridad de , expresó la necesidad o expresó algún interés en esta tecnología / en
ese caso, enlate a alguien se encuentre para ayudar el żEl tecnología introducción
proceso?

* Están allí oficiales locales que podrían ser involucrados y podrían taladrarse ż
como los recursos?

* Cómo puede usted ayuda a la comunidad a decidir qué tecnología es ż destinan
para ellos?

* Given las fuentes de fuerza hidráulica disponible qué recursos hídricos ż parecen
estar disponibles y más útil? Por ejemplo, uno vierten alrededor de que ejecuta ańo
rápidamente y se localiza cerca de el centro de actividad agrícola puede ser el
único factible La fuente de para taladrar para el poder.

* Define los sitios de fuerza hidráulica por lo que se refiere a su inherente potencial
para la generación de fuerza. En otras palabras, una agua La fuente de sólo puede
ser un recurso de poder si enjaezó por un la turbina cara.

* Son cualquier material por construir las tecnologías de fuerza hidráulica ż
disponible localmente? żLas habilidades locales son suficientes? Algunos riegan
impulsan que las aplicaciones exigen un grado bastante alto de La construcción
habilidad. żEstá inspeccionando el equipo disponible? Hágalo ż necesitan entrenar
a las personas?

ż* usted puede satisfacer las necesidades lo siguiente?

* que Algunos aspectos de la rueda hidráulica proyectan requieren a alguien con la
experiencia en la carpintería e inspeccionando.

* Estimated el tiempo obrero para los obreros jornada completa es:

* 4 mano de obra calificada de las horas * 40 horas labor inexperta.

* Si éste es un proyecto de media jornada, ajuste las veces de acuerdo con.

* Hacen un presupuesto de la labor, partes, y materiales necesitó.

ż* la tecnología requiere fuera de consolidar? Es local ż que consolida las fuentes
disponible?

ż* lo que es su horario? Es usted consciente de fiestas y ż plantando o segando la
mies estaciones que pueden afectar la oportunidad?

* Cómo le manda información del cobertor adelante, y promueve el uso de, el żLa
tecnología de ?

Í
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IDENTIFIQUE LA TECNOLOGÍA APROPIADA

ż* Está más de una tecnología de fuerza hidráulica aplicable? Pese el coste de
varios pariente de tecnologías a nosotros--totalmente por lo que se refiere a la
labor, la habilidad requirió, materiales, La instalación de y coste del funcionamiento.
Recuerde parecer en absoluto el coste.

* Están allí opciones ser hecho entre diga una rueda hidráulica y un żEl molino de
viento de para mantener el poder moliendo el grano? De nuevo pese todo el coste:
la viabilidad, economía de herramientas y labora, El funcionamiento de y
mantenimiento, los dilemas sociales y culturales.

* Están allí los recursos experimentados locales para guiar la tecnología żLa
introducción de en el área de fuerza hidráulica?

* Dónde la necesidad es suficientemente de gran potencia y los recursos son
disponible, considere una turbina manufacturada y un grupo El esfuerzo de por
construir el dique y por otra parte instalar la turbina.

* Pudo una tecnología como el carnero hidráulico sea útilmente ż fabricó y
distribuyó localmente? Está allí una posibilidad ż de mantener una base una
empresa mercantil pequeńa?

LA DECISIÓN DEFINITIVA

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

EL APENDICE DE VI

RECORD LA HOJA DE TRABAJO DE GUARDA

LA CONSTRUCCIÓN

Las fotografías de la construcción procesan, así como el el resultado terminado, es
útil. Ellos agregan el interés y detallan que podría pasarse por alto en la narrativa.

Un informe en el proceso de la construcción debe incluir muy muy la información
específica. Este tipo de detalle puede supervisarse a menudo el más fácilmente en
los mapas (como el uno debajo de). <vea; informe 1>

Algunas otras cosas para grabar incluyen:

 

La Especificación de * de materiales usó en la construcción.
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Adaptaciones de * o cambios hicieron en el plan para encajar local condiciona.

El * Equipo coste.

* Time gastó en la construcción--incluya el tiempo voluntario también como la labor
pagada; lleno - o jornada incompleta.

Los Problemas de *--la escasez obrera, la obstrucción de trabajo, entrenando las
dificultades, La materiales escasez, el terreno, el transporte.

EL FUNCIONAMIENTO

Guarde leńo de funcionamientos durante por lo menos las primeras seis semanas,
entonces, periódicamente durante varios días cada pocos meses. Este leńo quiere
varíe con la tecnología, pero deba incluir los requisitos llenos, los rendimientos, la
duración de funcionamiento, entrenando de operadores, etc., Incluya problemas
especiales a que pueden venir--un apagador que no quiere el cierre, vestido que no
cogerá, procedimientos a que no parecen, tenga el sentido a obreros, etc.,

EL MANTENIMIENTO

Los archivos de mantenimiento habilitan la huella de guarda de dónde derriba
frecuentemente ocurra la mayoría y pueda hacer pensar en las áreas para la mejora
o la debilidad fortaleciendo en el plan. Además, éstos los archivos darán que una
idea buena de qué bien el proyecto es funcionando grabando con precisión
cuánto del tiempo es trabajando y qué a menudo se estropea. El mantenimiento
rutinario deben guardarse los archivos para un mínimo de seis meses a un ańo
después de que el proyecto va en el funcionamiento. <vea; informe 2>
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EL COSTE ESPECIAL

Esta categoría incluye dańo causado por el tiempo, los catástrofes naturales, el
vandalismo, etc. el Modelo los archivos después de la rutina los archivos de
mantenimiento. Describa para cada casualidad separada:

* Cause y magnitud de dańo. El costos de mano de obra de * de reparación (como
el account de mantenimiento). * el coste Material de reparación (como el account
de mantenimiento). * Measures tomado para prevenir la repetición.
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