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PREFACE

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

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

Walter Eshenaur, el autor de este papel, es un ayudante de la investigación en el
Departamento de Ingeniería Agrícola en la Universidad de Minnesota dónde él
especializa en las tecnologías de energía, particularmente, Críticos de hydropower.
Roger E.A. Arndt, Charles Delisio, Paul N. Garay, y Christopher D. Turner también es
especialistas en hydropower. Arndt, director del St. Anthony Falls Hidráulico El
laboratorio en la Universidad de Minnesota, ha enseńado la fuerza en la
universidad y ha escrito las publicaciones en el subject. Él está dirigiendo la
investigación actualmente en una facilidad de prueba de turbina que pruebe los
varios planes de la turbina. Delisio, un ingeniero profesional, es empleado a Flack y
Kurtz los Ingenieros Llamados a consulta. Durante su afiliación con la Escuela de
Negocio de Universidad de Yale, él dirigió varios viabilidad estudia para los
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proyectos de fuerza a los sitios existentes en Nueva Inglaterra. Garay, ingeniero
asociado con F.M.C. Los socios, ha escrito muchos papeles en los varios aspectos
de riegue el transporte y usos de energía de agua. Las Tornero coordenadas la
Microhydro Desarrollo Concesión de la Apalaches Estado Universidad. Él es
actualmente construcción gerente de un sitio del microhydro al Cherokee la
Reservación india en Carolina del Norte.

VITA es un privado, empresa no ganancial que apoya a las personas trabajando en
los problemas técnicos en los países en desarrollo. las ofertas de VITA la
información y ayuda apuntaron a ayudar a los individuos y los grupos para
seleccionar y las tecnologías del instrumento destinan a su situations. VITA
mantiene un Servicio de la Pregunta internacional, un el centro de la
documentación especializado, y una lista informatizada de los consultores técnicos
voluntarios; maneja los proyectos del campo a largo plazo; y publica una variedad
de manuales técnicos y papeles.

UNDERSTANDING LA FUERZA

Por VITA Walter Eshenaur Voluntario

YO. LA INTRODUCCIÓN

El agua apaga nuestra sed y bańa nuestros cuerpos, pero anteriormente todos él
mantiene la fundación la vida en este planeta.

A través de las leyes físicas de naturaleza, el agua puede liberar poderoso y a veces
las fuerzas destructivas. Uno de estas fuerzas, gobernado por, la ley de gravedad, se
demuestra a través del más simple de los fenómenos: water. cayente Durante los
siglos, las personas han intentado para enjaezar la energía de caerse el agua a su
Obtención de benefit.

esta energía puede ser simple o casi imposible, mientras dependiendo en que las
leyes de naturaleza gobiernan. En el caso de gravedad y riegue, las leyes
gobernantes de naturaleza proporcionan el acceso fácil a esto la energía útil y
abundante.

EL ENFOQUE DEL PAPEL

Una vez se entiende que la gravedad y agua pueden enjaezarse a produzca la
energía, un estudio de métodos para extraer esta energía eficazmente pueda ser
undertaken. que El propósito de este papel es discutir varios tales métodos en
general las condiciones. El papel proporciona un la introducción básica a la ciencia
de fuerza hidráulica (la fuerza), junto con una apreciación global de tecnología
innovadora. Él también discute la sucesión de eventos de los estudios de la inicial
acabar los resultados para proporcionar una comprensión polifacética del uso de
hydropower. Aunque hay otros métodos, este papel enfoca en las turbinas y ruedas
hidráulicas.

Í
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LA FILOSOFÍA DE DESARROLLO DE FUERZA

Los dictados de gravedad que el agua debe buscar la elevación más baja posible.
De los ríos poderosos a los arroyos charlan, el agua fluye en declive, la energía
expendiendo como él mueve. con esta perspectiva, general pueden usarse los
cálculos determinar, en una base mundial, el la cantidad de energía available.
Figure 1 proporciona algunas cantidades generales

de recursos de fuerza mundiales. En
las condiciones más científicas, esto
está conocido como la capacidad
instalada y borró a produzca energy.
Directing el agua para fluir encima de
un pre-determinado el curso permite
extraer la energía, considerando que
bajo natural las condiciones esto
puede ser imposible.

 

Un curso predeterminado implica la
intervención humana. Él también
implica una necesidad por este tipo
de energía. Need, emparejado con el
la habilidad dado extraer la energía
artificialmente (la intervención),
proporciona la base para un estudio
de recursos disponibles que a su vez
produce los resultados cuantitativos.
a que Estos resultados pueden
usarse entonces diseńe un system de
fuerza apropiados que proporcionan
la energía basados adelante necesite,
mientras minimizando los efectos
medioambientales adversos todavía.

Antes de cualquier estado detallado de un system de fuerza puede entenderse, una
historia corta de turbinas y los maquinaria apoyando ellos deben presentarse.

LA HISTORIA DE DISPOSITIVOS DE FUERZA

Las turbinas hidráulicas y ruedas hidráulicas normalmente son la mayoría usado a
extraiga la energía del agua cayente. Las Turbinas de cuando nosotros los
conocemos hoy entre en dos categorías: la reacción e impulso. Las escalas de nivel
de ruido de

use los dos la presión y la velocidad fuerza de agua para producir torque. Esta
torsión se usa para producir eléctrico o mecánico entonces las turbinas de acción
de energy. derivan su torsión o impulsan de la velocidad adquirida de un motor de
reacción de agua que golpea una serie de blades. El la rueda hidráulica, sin
embargo, es la precursora del impulso y la escala de nivel de ruido.
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La rueda hidráulica, un abuelo distante de la turbina de acción, jugado un papel
importante incitando a ingenieros como John Smeaton de Inglaterra (1724-1792)
estudiar y mejorarlo hasta su la eficacia había alcanzado 70 por ciento
aproximadamente (el Arndt et al., 1981).

 

El Desarrollo de una turbina que usa los mismos principios básicos como el la
rueda hidráulica se comenzó por ingenieros Zuppinger en 1846 y Schwamkrug en
1850. Un paso importante fuera de la rueda hidráulica se comenzó en ese
momento con el desarrollo de un pico de agua + boquilla contra que dirige un
arroyo de alto-velocidad de agua las hojas pusieron en un wheel. Junto con este
desarrollo y la descripción de una rueda hidráulica eficaz como declarado por
Poncelet en 1826, un grupo de ingenieros de California partió para desarrollar un
la turbina de acción con una eficacia superior que el de la rueda hidráulica. Entre
este grupo Lester Ŕ. Pelton estaba (1829-1908), quién era responsable del
desarrollo de un impulso muy eficaz rueda que lleva su nombre hasta el momento.

Los Pelton rodan, o turbina, aunque bastante eficaz, era mejorado por Eric
Crewdson en 1920. Esta mejora llevó al el desarrollo de la rueda de Turgo que
alardea la eficacia aun superior y la construcción más simple que o los Pelton rodan
o la rueda hidráulica.

No obstante, se han eclipsado las ruedas de impulso en los recientes ańos por las
escalas de nivel de ruido más complejas y eficaces. Las escalas de nivel de ruido de

también use la velocidad adquirida de agua, pero las fuerzas de presión se agregan
para torque. aumentado El Kaplan o turbina de la hélice, desarrolló alrededor del
tiempo que Lester Pelton estaba perfeccionando su impulso el machine, ha sido un
machine muy popular a lo largo de su historia. La eficacia alta de la turbina de
Kaplan bajo los cuenta bajos (las presiones) el accounts para su popularidad
creciente hoy porque muchas instalaciones tenga elevada fluideces pero las
cabezas bajas. Otras escalas de nivel de ruido desarrollado alrededor del mismo
tiempo incluya al Francis la turbina y otro machines de la hélice.

Turbinas de acción híbridas de que engańan algunos inconvenientes básicos el
machines de impulso lleno, está conocido como el cruz-flujo turbines. El primero la
turbina del cruz-flujo estaba patentada por A.G.M. Michell en 1903. Profesor Donat
Banki también desarrolló una turbina del cruz-flujo en 1917 eso lleva su nombre
today. Porque estas turbinas son simples a construya, ellos se han usado
ampliamente en los países en desarrollo dónde los dos el cost bajo y la tecnología
simple son indispensables.

Cuando nosotros podemos ver de la discusión anterior, la turbina contemporánea,
la teoría es un science. Today maduro, la mayoría de investigación, involucra la
multa-afinación los planes básicos y aumentando la eficacia de material periférico
como gobernadores (los dispositivos usaron por mantener la velocidad constante
en las turbinas) y los generadores eléctricos.
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II. LOS PRINCIPIOS QUE OPERA

LA TEORÍA GENERAL DE TURBINAS

La teoría operacional específica de varias turbinas no es dentro del el alcance de
este paper. However, una teoría general, cubriendo todos, las turbinas y ruedas
hidráulicas, se proporciona en esta sección del empapele para ayudar a los lectores
entendiendo las aplicaciones anchas de turbines. la teoría de la turbina Más
detallada sólo es generalmente útil a constructores o fabricantes, y no es necesario
para el proyecto diseńadores o ingenieros.

Todo el machines de fuerza--si la reacción, impulso, o ruedas hidráulicas--es
manejado por la misma fuerza: la gravedad. La Gravedad de causa un cierta
energía potencial para existir en un cuerpo de agua. Using esto la energía para
proporcionar el trabajo útil requiere un cambio en la elevación encima de el time.
Elevación cambio implica una conversión de potencial con el tiempo la energía a
energy. cinético la energía Potencial puede ser cuantitativamente expresado de
muchas maneras, pero con el propósito de esto empapele, la término " cabeza " se
usará. La Lectura de es la expresión de un la presión ejerció en un cuerpo o parte
de un cuerpo por lo que se refiere a los pies de water. Porque el agua es un fluido
principal usado en la fuerza, éste es un concept. Let útil que nosotros tomamos, por
ejemplo, una superficie del lago eso se sitúa 1,000 metros sobre el nivel del mar. UN
hidroeléctrico la planta será instalada a una elevación de 800 metros anteriormente
nivel del mar que usa el agua del lago para producir el poder. La cabeza, qué está
teóricamente disponible convertir la energía potencial a la energía cinética, es 200
metros (los 200 metros han llegado a por los 800 metros substrayendo de 1,000
metros). que Esto está conocido como la totalidad encabece, o Hg. Figure 2
representan una cabeza gruesa perfecta dónde el

la cabeza gruesa es la elevación entre el agua superior y más bajo levels. En la
realidad, esta cabeza gruesa total no está disponible al la turbina debido a las
pérdidas por fricción en los conductos de impulsión (las tubería de carga) y una
altura correspondiente a la velocidad a la toma de corriente (el tailrace) qué
significa cinético la energía perdió debido a la velocidad. Once estos fraccionario y
velocidad se han cuantificado las pérdidas en la forma de pérdida de carga, ellos
deben se substraiga de la cabeza gruesa. Gross la cabeza menos las pérdidas de
carga da la cabeza total disponible a la turbina. que Esto se llama neto encabece, o
H. Once la H ha sido los parámetros mayores determinados, otros describiendo la
turbina pueden definirse. Éstos se discuten en el secciones que siguen.

 

Power
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Power se define como la cantidad de energía para que puede producirse un H.
dado que UNA relación simple se da por la ecuación

 

(Ecuación 1)

donde el P es los kilovatios (cuando se usan las unidades métricas), la Q es
descargue al final de la tubería de carga, E es la eficacia del la turbina y el W es el
peso del agua. El poder de un chorro libre de agua que vierte de la tubería de carga
se da por la ecuación

 

(Ecuación 2)
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donde la g es la aceleración debido a la gravedad, y el V es el motor de reacción la
velocidad.

La eficacia

La eficacia de la ecuación de poder general cedida el anterior la sección puede ser
dividida en tres partes: volumétrico, la eficacia hidráulica, y mecánica. El
rendimiento volumétrico de es definido como la proporción del agua que actúa en
las hojas de la turbina al agua total que entra en el turbina embalar. Para las
turbinas de acción, casi todos la agua que entra en las huelgas las hojas; así, esto la
eficacia está cerca de one. El rendimiento volumétrico de reacción las turbinas
están virtualmente igual que el impulso, pero las ruedas hidráulicas quieren sea la
más bajo deuda al rebosamiento de agua.

Se define la eficacia hidráulica como la energía recibida por una máquina a la
turbina árbol dividido por la energía recibida por una máquina a las hojas de la
turbina. Esto la eficacia es el más bajo de las tres eficacias y varía ampliamente entre
los planes.

El tipo tercero de eficacia es la eficacia mecánica. que es definido como el poder
transmitido a través del árbol de la turbina al generator. describe cualquier pérdida
por fricción mecánica.

El rendimiento total es el producto de las tres eficacias, o:

(Ecuación 3)

 

donde [E.sub.v] y [E.sub.n] y [E.sub.m]
es el volumétrico, hidráulico y las
eficacias mecánicas, respectivamente.
Este rendimiento total + puede
usarse en artero o seleccionando una
turbina.

La Velocidad específica

Otra ecuación, independiente del tipo de machine, sería útil escogiendo una
turbina y su velocidad apropiada para un particular el sitio, dado una capacidad de
poder y cabeza del precio neto. que La ecuación es:
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(Ecuación 4)

donde el Omega es la velocidad de la turbina en los radianes por segundo, el D es
la densidad de agua, el P es el poder (como definido en ecuación 1), la g es la
aceleración debido a la gravedad, y la H es la Nota de head. neta que porque éste
es un número del dimensionless, puede aplicarse a cualquier situación.

Otra velocidad específica que se usa más normalmente se da por el la ecuación

(Ecuación 5)

 

donde [n.sub.s] es la velocidad de la
turbina en las revoluciones por
minuto, el P, es el poder en caballo de
fuerza o kilovatios, y la H es la cabeza
neta en pies o meters. Esta velocidad
específica no es ningún
dimensionless; su el valor numérico
depende del system de unidades que
son used. Tres las relaciones entre
[N.sub.s] y [n.sub.s]--dependiendo del
system de las unidades--es:

[n.sub.s] = 43.5 [N.sub.s] (las unidades inglesas)

[n.sub.s] = 193.1 [N.sub.s] (unidades métricas que usan el caballo de fuerza
métrico)

[n.sub.s] = 166 [N.sub.s] (unidades métricas que usan los kilovatios).

Una vez la velocidad específica es conocida, la turbina apropiada puede ser
seleccionado en base al rated de cada turbina la variabilidad de velocidad
específica. Figure 3 muestras las varias turbinas y su dimensional

las Ruedas hidráulicas de speeds. específicas se clasifican bajo Pelton y Francis la
turbina las velocidades específicas, dependiendo en si ellos son la pescasondas
([n.sub.s] = 1 a 50) o undershot ([n.sub.s] = 30 a 100), y puede alcanzar las
eficacias de 70 por ciento.

 

La selección de una turbina particular se hace determinando la rpm necesitado
(para la generación eléctrica, la rpm es el rated según el el tipo de generador y
engranando, considerando que la energía mecánica tendrá la rpm instalación-
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específica los requisitos), y
calculando el el requerimiento de
energía (basado en la necesidad) y la
cabeza disponible (el sitio específico)
. Once estos parámetros son
determinados, el específico la
velocidad puede ser found. así
desplegado en Figura 3, el más eficaz,
la turbina para una velocidad
específica particular debe usarse. La
Selección de

de una turbina particular también depende del cost, y el nivel de la tecnología
deseó.

Las ruedas hidráulicas son más difíciles seleccionar. Head y lata de la descarga se
use para seleccionar los planes específicos en lugar de la velocidad específica. Los
manuales del plan consideran economía, la tecnología de bajo nivel, el cost, y
facilidad de funcionamiento como las prioridades altas en la selección de las
ruedas hidráulicas encima de turbines. Esto implica serio en consideración a el uso
de la rueda hidráulica en situaciones dónde los factores anteriores son
importantes.

Un método alternativo de selección de la turbina involucra la consideración de
cabeza de totalidad y descarga. Las Turbinas de pueden ser seleccionadas usando
las cantidades mostradas en Figura 4. Las Ruedas hidráulicas de no se muestran en

Figure 4, pero ellos no obstante alto
bajo el Pelton y Francis las categorías
de la turbina, probablemente en la
más bajo, izquierda esquina del
figure. que debe notarse aquí que
para las ruedas hidráulicas, Figura 3 y
4

no haga agree. Esto es debido al
hecho que las ruedas hidráulicas
opere el mejor bajo las cabezas bajas
y las descargas bajas, mientras
causando la rpm para ser mismo low.
Thus, Figure 3 muestras que una
rueda hidráulica puede competir con

un Francis la turbina, visto que Figure 4 indica el uso de un la rueda hidráulica, no
Pelton o Francis las turbinas. Generally, ambos Pelton, y Francis que se
recomiendan las turbinas para el uso con el precio neto alto las cabezas y las
descargas altas, considerando que se quieren las ruedas hidráulicas ser usado con
las cabezas del precio neto bajas y las descargas bajas.
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III. DISEŃE LAS VARIACIONES

LOS TIPOS DE TURBINAS

Así lejos, nosotros hemos descrito las turbinas específicas según el los nombres de
las personas que los desarrollaron, sin describir su físico las características. En esta
sección, estas características están discutido para ayudar más allá en la selección
de water-power específico devices. Again, facilitar la discusión, el machines del
water-power, se agrupa bajo lo siguiente tres títulos: la reacción las turbinas,
turbinas de acción, y ruedas hidráulicas.

Las escalas de nivel de ruido

Las escalas de nivel de ruido usan velocidad y fuerzas de presión a produzca
power. Consequently, las superficies grandes encima de que éstos las fuerzas
pueden actuar es needed. Also, la dirección de flujo como el agua, entra que la
turbina es importante.

Figure 5 muestras el plan básico de un Francis la turbina. Francis

las turbinas incluyen un arreglo de la
veleta complejo (vea Figura 5)
rodeando la propia turbina (también
llamó al corredor). El Agua de es
introducido alrededor del corredor a
través de estas veletas y entonces las
caídas a través del corredor,
causándolo para hilar. La Velocidad
fuerza es aplicada a través de las
veletas causando el agua para
golpear las hojas del corredor a un
angle. Presión fuerzas es mucho más
sutil y difícil a explain. En el general,
se causan las fuerzas de presión por
el water. fluido Como el agua fluye

por las hojas, él, las causas una caída de la presión en la parte de atrás de las hojas.
Esto a su vez induce una fuerza en el frente, y junto con las fuerzas de velocidad, las
causas torque. Francis que normalmente se diseńan específicamente las turbinas
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para su instalación intencional; con el system de la veleta complicado, ellos
generalmente no se usan para las aplicaciones del microhydropower. Debido a su
plan especializado, Francis que las turbinas son muy eficaz todavía muy costoso.

 

Las turbinas de la hélice son los machines de la reacción populares. En Figura 6,

los componentes de una turbina de la
hélice específica llamaron el Kaplan
es shown. Aunque las turbinas de la
hélice operan en la misma base como
el Francis la turbina, ellos no son
específicamente como diseńado
desde que veletas y hélices (en el
Kaplan) es ajustable. Las variaciones
incluyen la turbina de la bombilla que
aloja las hojas y el generador en una
unidad sellada directamente en el
arroyo de agua, el turbina del
stratflow dónde el generador es
adjunto y rodea las hojas, y la turbina

del tubo dónde la tubería de carga simplemente dobla antes de o después de las
hojas, permitiendo un árbol conectado al las hojas para destacarse fuera de la
tubería de carga y conectar al generador. Las turbinas de la hélice normalmente
son menos costosas pero se usan casi exclusivamente en las instalaciones grandes.

 

La velocidad de rangos de las escalas de nivel de ruido de 100 a 200 rpm,
dependiendo en el plan y uso. La Velocidad de se gobierna por el movible veletas
que alteran la dirección de agua que entra en la turbina. Estas veletas varían a su
vez la presión fuerza en las hojas, causando una pérdida o ganancia de poder y
manteniendo la velocidad.

Porque las escalas de nivel de ruido usan las fuerzas de presión y así corren bajo las
presiones reducidas, un fenómeno llamado la cavitación puede ocurrir.
Simplemente ponga, la cavitación es la ebullición de agua debido mugir pressure.
Water hervirá cuando la presión está considerablemente reducida; este fenómeno
pasa en el lado de baja frecuencia de una reacción la turbina la Cavitación de
blade. sólo ocurre al borde de ataque del la hoja y cuando las presiones suben de
nuevo cerca del borde de salida, la cavitación, ceases. es importante para la
cavitación cesar porque como el vapor de agua devuelve a un estado líquido, las
presiones localizadas, vuélvase tremendous. que las Tales presiones tienen la fuerza
equivalente de golpeando una almádena contra la hoja de la turbina. Bearing en
moleste el poder de cavitación, este fenómeno debe reducirse un minimum. Esto es
cumplido supervisando el flujo cuidadosamente la velocidad y la dirección de flujo
cambiante por el uso del vanes. El las ventajas de escalas de nivel de ruido incluyen:

* las eficacias altas;

* la potencia desarrollada excelente a las cabezas bajas;
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* numerosos planes que proporcionan la sastrería fácil a específico Las
instalaciones de ; y

* la flexibilidad de escoger horizontal o vertical La instalación de .

Las desventajas de escalas de nivel de ruido incluyen:

* la eficacia de a las cabezas especificadas y descargas pero ineficacia cuando
éstos varían;

* la necesidad para la exactitud en el plan de la instalación;

* la posibilidad que la cavitación ocurrirá;

* el potencial que las fuerzas no uniforme destruirán el El corredor de ;

* las tolerancias del plan muy estrictas;

* los trabajos civiles costosos; y

* el coste industrial alto.

Porque las escalas de nivel de ruido--si Francis o hélice--tiene la eficacia alta y la
potencia desarrollada alta, ellos son los waterpower buenos los dispositivos y debe
seguirse siempre que posible.

Por otro lado, estas turbinas son muy caras a la figura, muy sofisticado en el plan, y
no usa localmente-producido los materias primas, haciéndolos impropio para el
uso desarrollando, countries. Note también que ellos no pueden estar prontamente
disponibles en los tamańos pequeńos necesitaron para las instalaciones pequeńas.
Para que, considere en cambio la opción de usar bombas centrífuga que pueden
ser prontamente adaptado para servir como el hydroturbines en cualquier poder
práctico range. Estas bombas están prontamente disponibles y entran en muchos
tamańos, haciéndolo posible satisfacer las necesidades de la fuerza pequeńa
customer. Also, porque ellos son masivos producido, ellos típicamente el cost
medio menos tanto como la turbina hidráulica equivalente. En muchas aplicaciones
pequeńo-hidras, una turbina conveniente está simplemente indisponible, y los cost
de un modelo de la costumbre serían prohibitivos. Las bombas centrífuga son más
fáciles dado instalar y mantener, y ellos es más simple a operate. En la suma, ellos
están disponibles en un el rango más ancho de planes que las turbinas
convencionales. El Húmedo-hoyo de , el seco-hoyo, horizontal, vertical, e incluso el
submarino simplemente es un algunos de los tipos de bombas centrífuga
disponible.

Todos teclean de bombas centrífuga, del radial-flujo a axial los planes, puede
operarse en marcha atrás y puede usarse como hidráulico las Pruebas de turbines.
han mostrado que cuando una bomba centrífuga opera como una turbina:

* su funcionamiento mecánico es liso y sosega, y

* su eficacia máxima como una turbina es esencialmente el mismo como su eficacia
máxima como una bomba.

Una nota de cuatela: una bomba centrífuga usó como una turbina hidráulica debe
verificarse por un ingeniero hidráulico calificado ante él va en el funcionamiento
para prevenir el dańo al impulsor. Cuando el la bomba opera como una turbina,
rueda en marcha atrás para que operara las cabezas y potencia desarrollada son
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generalmente superiores. para evitar el dańo al impulsor, el ingeniero tiene que
verificar cuánta tensión el la bomba puede tolerar causado por el flujo y presión del
agua.

Las turbinas de acción

Las turbinas de acción derivan su poder de una corriente en chorro que golpea un
las series de hojas o cubos. La rueda de Pelton probablemente es el más machine
de impulso muy conocido, pero otros son ahora adecuados popular.

Figure 7 muestras una rueda de Pelton. Aviso de que una boquilla está siendo

usado, con su motor de reacción de
agua que golpea un cubo en un
momento. Since las turbinas de
acción operan a las presiones
atmosféricas, la cavitación es no un
concern. However, el plan del cubo es
muy importante porque de las
tremendas fuerzas involucradas. Se
diseńan los Cubos de para que el
arroyo de agua es por la mitad
hendido y retrocedió en itself. Este
plan extrae la energía máxima y niega
axial (a lo largo del árbol) torque.
Adding la potencia desarrollada de

aumentos de boquillas linealmente, pero un máximo práctico es seis boquillas. Si la
descarga permite más de una boquilla, esto es probablemente deseable.

 

Pelton y ruedas de Turgo son machines de velocidad superiores que van en acelere
de 1,000 a 3,600 rpm. Esto es ventajoso cuando la generación eléctrica es
necesaria, pero el alta velocidad reduce la torsión qué puede ser deseable para las
aplicaciones mecánicas. Si la velocidad la regulación en el requisito, la velocidad de
la boquilla puede controlarse por usando un valve de la aguja que disminuyen la
fuerza hidráulica disponible.

Figure 8 muestras el arreglo de la hoja del Turgo wheel. Designed

a lo largo del mismo lines como el
Pelton rode, la rueda de Turgo
permite el arroyo de agua para
golpear varias hojas a un time. Esto
los aumentos la potencia
desarrollada desde que una hoja
siempre es bajo el la fuerza llena del
motor de reacción de agua.

 

Los Pelton y ruedas de Turgo están
bien preparadas para la cabeza alta, las situaciones de la descarga bajas desde que
la velocidad de agua es el gobernando la fuerza y puede ser alto bajo las cabezas
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altas mientras la descarga es baja. Las turbinas del Cruz-flujo usan la teoría de
impulso todavía opere algo diferentemente que Pelton o ruedas de Turgo. Figure 9
muestras un cruz-flujo

la turbina llamó la turbina de Banki.
Water que termina la boquilla las
huelgas varias hojas, la torsión
productor. Las hojas dirigen el riegue
en el área interna de la turbina. Los
viajes de agua por el diámetro interno
de la turbina y huelgas las hojas de
nuevo a otra situación en la turbina,
creando adicional torque. Este nuevo
plan, aunque aparentemente
complejo, se presta a la construcción
fácil en una base local desde que esta
turbina no hace use un motor de
reacción de agua de alto-velocidad o
las técnicas industriales especiales

como haga los Pelton y ruedas de Turgo. que pueden usarse los materiales Locales
desde la fuerza del agua es uniformemente distribuído a lo largo del la longitud de
la turbina.

 

Las eficacias que opera de turbinas de acción normalmente son alrededor 80
percent. Porque los sitios de la descarga de cabeza, bajos altos son comúnes y las
eficacias son altas, Pelton y ruedas de Turgo son fácilmente instalado sin el plan
riguroso típico de reacción turbines. los mecanismos Civiles son mucho menos de
aquéllos de escalas de nivel de ruido desde que las turbinas de acción son
independientes de fuerzas de presión.

La velocidad de caídas de turbinas de cruz-flujo en el mismo rango como eso de
reacción turbines. Regulating a través de que la velocidad se logra mando de
velocidad de boquilla o desviando un poco de agua alrededor el la turbina,
disminuyendo descarga de agua y velocidad.

Las ventajas de turbinas de acción incluyen:

* los requisitos de la descarga de agua bajos;

* el uso eficaz de cabezas altas;

* el tamańo físico pequeńo todavía la potencia desarrollada alta;

* las eficacias altas;

* el plan simple;

* los trabajos civiles simples;

* el mantenimiento bajo;

* el cost bajo; y

* el factor trabajo bajo.
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Las desventajas de turbinas de acción incluyen:

* la potencia desarrollada pobre bajo las cabezas bajas;

* la posibilidad de desgaste aumentado debido al funcionamiento al alta velocidad;

* las especificaciones industriales muy estrictas para de otra manera que El
contracorriente de ; y

* la complejidad de regular la velocidad de la turbina.

Debido a su plan simple y el cost bajo, turbinas de acción preste bien ellos a los
minihydropower e instalaciones del microhydropower en las áreas remotas en los
países en desarrollo.

Las ruedas hidráulicas

De todo el machines del water-power, las ruedas hidráulicas son los más simples en
la teoría, plan, e instalación. En esta sección, cuatro tipos de se describen las
ruedas hidráulicas: la rueda hidráulica del undershot, el Poncelet, rode, la rueda del
pecho, y la rueda hidráulica de la pescasondas.

La rueda hidráulica del undershot deriva su poder del agua fluida bajo un head.
muy bajos así desplegado en Figura 10, agua que pasa bajo

la rueda golpea los remos, mientras
causando la rueda a la Eficacia de
rotate.

 

de la rueda hidráulica del undershot
es bastante bajo, y las cabezas los 2 a
5 metros comprendido entre son
buenos.

Figure 11 muestras los Poncelet rodan a que es similar en el plan

el undershot wheel. However, diferente las hojas llanas de un undershot rode, se
encorvan las hojas de una rueda de Poncelet, mientras creando un la interacción
de agua más eficaz forzando atrás arriba el agua a y descarga a través de una
apertura estrecha. La rueda de Poncelet tiene un el diámetro mínimo de 4.5 metros
y opera el más eficazmente bajo las cabezas de 2 meters. debido a las mejoras del
plan encima del los undershot rodan, las eficacias son ligeramente superiores. UN
parapeto de ataque de hormigón cerca de las subsistencias de los remos el agua
apoyó pero hace necesario el levantamiento de la basura (las perchas de la basura)
para asegurar eso ramas o piedras no entrarán en el system.

 

La rueda del pecho mostrada en Figura 12 ha terminado otra mejora



16 / 38

el undershot wheel. Esta rueda, como
el Poncelet rode, parte de atrás al
agua y usa la energía creada en eso.
UN ajustado el parapeto fuerza el
agua en las hojas producir la torsión.
Las eficacias se acercan 65 por
ciento para las ruedas del pecho altas
(el agua entrando debajo del line del
centro). El hecho que la necesidad de
ruedas de pecho un parapeto
ajustado, un plan del cubo
encorvado, y una basura la percha
normalmente hace otros tipos de
ruedas hidráulicas más atractivo.

 

Figure 13 muestras una rueda hidráulica de la pescasondas. que Este plan permite
al agua

para entrar en los cubos al punto más
alto, y el peso del las causas de agua
la rueda para volverse. La descarga
de agua de se controla por una verja
de la acequia para minimizar la
pérdida a través de la Pescasondas de
buckets. sobrellenada las ruedas son
las ruedas hidráulicas más eficaces y
pueden operar bajo las cabezas de 3
metros y anteriormente.

 

Las ruedas hidráulicas son fáciles
construir. Ellos son normalmente

grandes y ruedan muy despacio, normalmente en el rango de 3 a 20 rpm. Las
Ruedas hidráulicas de
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produzca el alta torsión y puede usarse de las maneras del nonconventional.

Las ventajas de ruedas hidráulicas incluyen:

* el plan simple;

* la construcción fácil;

* el alta torsión de ;

* el funcionamiento de bajo las variaciones de flujo grandes;

* el mantenimiento mínimo y reparación: y

* el cost bajo.

Las desventajas de ruedas hidráulicas incluyen:

* las eficacias bajas;

* necesitan a veces para las tolerancias íntimas en la construcción;

* la velocidad lenta; y

* el tamańo grande.

Las ruedas hidráulicas encuentran su nicho dónde el alta torsión y la velocidad baja
son necessary. En los países en desarrollo, la economía de construcción, el nivel de
tecnología, y la gama amplia de usos asegura las ruedas hidráulicas un futuro en el
desarrollo del water-power.

Ninguno del machines discutido sobre debe aplicarse, sin embargo, si ningún uso
práctico, eficaz puede encontrarse.

LOS USOS DE FUERZA

El uso de caídas del waterpower bajo dos categorías generales: el mecánico y el
uso eléctrico. el uso Mecánico implica la obtención impulse directamente de la
turbina o rueda hidráulica y usándolo a logre work. físico que el uso Eléctrico
implica la generación de electricidad de la turbina o rueda hidráulica y usándolo a
realice el trabajo.

El Uso mecánico de Fuerza

Aunque se usan las turbinas para producir la energía mecánica, ellos son
raramente aplicado ese way. En las instalaciones del Mundo Terceras, impulso se
usan las ruedas a través de engranar los mecanismos por moler, mientras trillando,
+ cutting. Estas aplicaciones son apropiadas a cada uno situation. que las Varias
aplicaciones de turbinas de acción incluyen: machines que trilla, muela, y grano del
corte; el equipo del aserradero, y metalurgia tools. Usually los drivebelts entregan el
poder a todos de este equipo mientras reduciendo velocidad y la torsión creciente.

Las ruedas hidráulicas se prestan con suerte al uso mecánico. El previo las
aplicaciones también aplican a las ruedas hidráulicas y a veces más aun so. Milling y
moler son especialmente conducentes a ruedas hidráulicas dónde la rotación lenta
es necesaria. Las Ruedas hidráulicas de también preste bien ellos al bombear de
agua u otros líquidos desde que las bombas requieren las velocidades más lentas.
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El Uso eléctrico de Fuerza

La generación de la energía eléctrica requiere la velocidad constante bajo variar los
Generadores de loads. operan a ciertas velocidades, mientras dependiendo en la
construcción y el requisitos eléctrico. La velocidad de Uniform es misma importante
y normalmente bastante rápidamente. El Impulso de y escalas de nivel de ruido se
usa casi exclusivamente para la generación de la energía eléctrica en los Estados
Unidos y Europa. En el Mundo Tercero, eléctrico la generación de fuerza está
poniéndose barata, y el uso de turbinas es las turbinas de acción de increasing.
pueden conectarse directamente a un el generador, pero un dispositivo de
regulación de velocidad debe usarse en la combinación con estas turbinas para
que el generador trabaje. Normalmente se conectan las escalas de nivel de ruido a
los generadores a través de un gearbox. La regulación de velocidad también es
importante en la reacción las turbinas y puede ponerse muy complejo, mientras
dependiendo en la reacción turbina escogida.

Las ruedas hidráulicas no se prestan bien a la generación de la energía eléctrica
debido a su velocidad lenta y los problemas velocidad-gobernantes inherente en su
design. Thus, la generación de la energía eléctrica no está recomendado con las
ruedas hidráulicas.

COST/ECONOMICS DE FUERZA

La economía dicta la viabilidad de instalación de fuerza aun cuando todos los otros
factores son positivos. Dos principal económico las características de fuerza son el
coste inicial alto y bajo costs. que opera En el general, un system de fuerza requiere
sustancial las inversiones de la capital de fundación para minimizar el coste que
opera. Hay un punto sin embargo, dónde el coste importante excesivamente alto
cree el efecto inverso de coste que opera muy superior.

Para reducir el coste inicial, pueden tomarse varios pasos cost-cortantes:

* mantienen el coste administrativo bajo;

* usan la labor local;

* usan los materiales locales tanto como posible;

* construyen alguno del equipo localmente;

* diseńan un system de fuerza apropiados (es decir, uno que no requiere la eficacia
del system alta, instalación de gobernador--un dispositivo usó por mantener la
velocidad constante en una turbina, o contratación de un personal jornada
completa);

* no mantienen un margen de beneficios incluido en la mayoría Los cálculos de
costes de para las instalaciones del microhydropower; y

* minimizan uso de especialización técnica costosa y vigilancia.

Es importante a nota sobre que los pasos perfilaron se apunta a las situaciones del
Mundo Terceras y representa la experiencia real.
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Los métodos por determinar el coste de instalación de fuerza son difícil en las
situaciones de desarrollo de Mundo Terceras. No obstante, Figure 14 da una idea
general del coste relativo de fuerza

en el Aviso de States. Unido que la
cabeza baja, las instalaciones del de
baja potencia, ha instalado el coste la
cabeza menos alta, de gran potencia,
installations. However, aviso que el
cost disminuye como de cabeza, los
aumentos y ese medio encabezan y
las instalaciones de la potencia
desarrollada son el menor expensive.
Figure 14 muestras el coste relativo y
así describe, para todas las
situaciones, la cabeza óptima para
impulsar la proporción. Figure 14 no
factorice en los pasos cost-cortantes
listados sobre, however. Pero
tomando estos pasos, incluso la
cabeza baja y de baja potencia sitios
se puestos barato.

 

El coste del proyecto relativo se
perfila en Figura 15. que Dos
opciones son

presented. La primera opción describe las situaciones de desarrollo en el World.
Tercero La segunda opción describe las situaciones aplicable a countries.
desarrollado De estas dos opciones, uno puede deduzca que la mayoría de coste
aplica al mecánico y eléctrico los elementos y probablemente podría reducirse
siguiendo el los pasos perfilaron previamente.

 

Esta discusión demuestra que aunque la economía financiera es importante en
considerado la instalación de fuerza, hay los métodos de reducir el impacto
financiero a un nivel aceptable.
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IV. COMPARING LAS ALTERNATIVAS

La fuerza, como previamente discutió, se usa principalmente para eléctrico y
generación de fuerza motriz. Se usan el mejor las Ruedas hidráulicas de

para la fuerza motriz por el acoplamiento directo a la maquinaria. Las Turbinas de

(reacción o impulso) se usa el mejor para el funcionamiento de la energía eléctrica
pero está usándose con éxito para la fuerza motriz como well. A este punto, la
pregunta se levanta: " Es el mejor la fuerza para mi żla situación, o yo debo usar una
fuente de energía " alternada? Esto es un la pregunta importante para considerar y
contestar tan claramente como posible. Mientras la fuerza sirve muy bien algunas
situaciones, puede sea marginal o totalmente impropio para otros. para determinar
cuando la fuerza debe usarse como opuesto a otras alternativas, alguna discusión
de estas alternativas es necesaria.

Con el advenimiento de transferencia de tecnología de la tecnología centra en
Europa y América del Norte a los países en desarrollo, varios energía se han
perfeccionado las fuentes y con éxito se han llevado a cabo sin la base de
tecnología de apoyo. Esto ha proporcionado la alternativa las fuentes de energía
para los países en desarrollo sin el retraso de la tecnología development. Hence, el
poder solar o a través de directo (el photovoltaics) o indirecto (la producción de
vapor) los métodos, el viento, impulse, poder del metano, y la producción del
combustible líquido alternativa (a simplemente nombre unos) se ha hecho los
productores de poder exitosos en su propio right. Éstos también pueden hacerse
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candidatos para la consideración junto con la fuerza para una situación particular.
A bueno discuta la fuerza y las alternativas, varios energía alternativa, se resumen
las fuentes y entonces compararon a la fuerza.

EL PODER SOLAR

El sol proporciona una inmensa cantidad de energía a la tierra cada día.
Dependiendo en las condiciones climáticas y atmosféricas, esta energía, puede
enjaezarse y puede utilizarse. Dos métodos son populares (pero no exclusivo): el
photovoltaics y termal. Photovoltaics emplean obleas de silicón o discos en que
producen la corriente eléctrica el la presencia de luz (no necesariamente restringió
a la luz visible). Cuando se conectan muchas obleas juntos, la electricidad produjo
puede usarse impulsar la maquinaria eléctrica, las lámparas eléctricas, o las baterías
de cargo. Este poder está en la forma de corriente directa (DC), sin embargo que
normalmente no es compatible con el alternar actual (el CA) produjo por el systems
de la reja eléctrico regional. Así, impulsar aparatos familiares comúnes que usan el
CA va en automóvil, la conversión de DC al CA es necesaria con las grandes
pérdidas en la energía. Esto implica cualquier gasto grandes para producir ineficaz
impulse, o equipo DC-compatible a que puede ser difícil obtenga.

El inconveniente mayor de photovoltaics es el cost. El cost de producir las obleas
de silicón (usted tiene que crecer " ellos) todavía es alto, a pesar del hecho que
continúa rechazando firmemente. La compra de una bomba de agua que no
produce más de 500 litros por minuto y impulsado exclusivamente por el
photovoltaics habría el cost EE.UU. $7,000.00 en Kenya. Esto es prohibitivamente
caro para las comunidades pequeńas.

El poder solar también puede usarse para calentar líquidos o sólidos que entonces
el calor de transporte. Puede producirse el vapor a través de las intensas
concentraciones de energía solar. Este vapor puede usarse para impulsar una
turbina (como en la fuerza pero con el vapor) para electricidad o motivo la fuerza. El
poder termal, como creado por la energía solar, también puede ser caliente el agua
para los propósitos domésticos, calor las masas termales para caliente el
almacenamiento (la calefacción solar pasiva), o incluso para vaporizar los gases
como en la Rueda de Minto para producir la fuerza del motivo.

La conversión de la energía solar--o por el photovoltaics o termal--pueda sea una
alternativa viable a la fuerza si lo siguiente las condiciones prevalezca: falte de agua
fluida, la lejanía de sitio, el cost, la tecnología, la disponibilidad, y uso final (lo que es
la meta intencional). Aunque la energía solar puede producir la energía eléctrica
(DC) sin la necesidad para los trabajos civiles, depósitos, o las turbinas caras y los
generadores, los photovoltaics son no obstante caros. Es más, en algunas áreas del
mundo, el poder solar no es conveniente. En Darjeeling, India, por ejemplo, la
fuerza puede ser la opción buena simplemente debido a la falta de solana durante
los meses del monzón. Encima de un periodo de cuatro meses, el sol no brillará
(salvo aproximadamente dos semanas) debido a la cobertura de nubes densa.
Desde el poder la producción por el photovoltaics es una función de intensidad
solar, un la serie grande y cara de baterías solar sería necesaria. Él habría de hecho
sea prohibitivamente caro. Así, si el climático las condiciones no son el poder
favorable, solar como una alternativa a la fuerza debe gobernarse fuera.
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EL PODER DEL VIENTO

Hay gran poder en los vientos. El problema tecnológico es para extraer el poder
eficazmente y sin el gran gasto. Los molinos de viento son la forma más popular de
producción de poder por el viento. Hay el mejor desgraciadamente, muchos planes
disponible esa demanda la eficacia. La eficacia se refiere aquí a la proporción de
energía producido a la energía disponible. La energía disponible en el viento es
grande pero la energía produjo por los molinos de viento (incluso el más más
tecnológicamente adelantado) no está más de 30 por ciento. Para situaciones de
desarrollo dónde la tecnología alta es escasa, típica las eficacias están menos de 15
por ciento. Esto significa que 85 el por ciento del poder disponible no se ha
extraído.

Como con el poder solar, el poder del viento es dependiente en varios factores. El
más importante es el viento. El viento no siempre está disponible. Algunos países en
desarrollo simplemente no están preparados para los molinos de viento porque no
hay bastante viento (la velocidad del viento). Antes de cualquier consideración de
poder del viento puede entretenerse, datos o de el tiempo estaciona o de las
historias locales debe obtenerse. Si la media velocidad del viento está por hora
menos de aproximadamente 10 km, el viento, el poder no será viable. El uso eficaz
haciendo de poder del viento como una alternativa a la fuerza depende de la
cantidad de viento disponible, la disponibilidad de materiales de la construcción,
especialización, y extremo el uso.

El poder del viento, como el poder solar, puede ponerse caro cuando es necesitado
proporcionar cantidades grandes de poder. El poder del viento es bueno
satisfecho para la fuerza motriz bombeando o la maquinaria rotatoria. Eléctrico la
generación por el poder del viento probablemente no es viable sin las torres caras,
hojas, governers, alternadores, y baterías. Esta comparación a la fuerza puede, en
las situaciones dónde la fuerza puede llevarse a cabo, indique esa fuerza es la
opción buena.

EL METANO

Se produce el gas del metano fácilmente a través de la fermentación de animal,
siegue, y la pérdida humana. Por anaerobio (la ausencia de oxígeno) la digestión en
los recipientes grandes, puede producirse el gas del metano y puede usarse para
calentando, encendiendo, o impulsando los artefactos de la combustión interna.
Esto la tecnología es bastante simple pero la construcción puede ser cara y es algo
con mano de obra intensiva.

La producción del metano sólo es viable donde hay suficiente las cantidades del
tipo correcto de pérdida. La materia de la verdura (incluyendo los residuos de la
cosecha) puede usarse en el proceso de la digestión pero no puede poderse
produzca mucho metano debido al volumen celuloso grande. El la pérdida buena
es la pérdida animal que, cuando digirió a las temperaturas altas (aproximadamente
55[degrees]C), producirá grandes cantidades de metano. A proporcione esto elevó
la temperatura, todo el metano producido puede tenga que ser usado a menos que
hay algún otro calor barato la fuente para esto. El almacenamiento y transporte de
gas del metano pueden ser difícil y caro. Como una alternativa a la fuerza, el metano
puede ser el más íntimo a la compatibilidad real de usos. Él pueda reemplazar la
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fuerza para la generación eléctrica y fuerza motriz impulsando los artefactos de la
combustión interna. Un problema con el metano cuando un combustible es el
anhídrido carbónico alto, el azufre (el ácido sulfhídrico), y contenido en agua.
Todos estos químicos tienen los efectos secundarios adversos en los artefactos
cuando usó en las cantidades como aquéllos que vienen directamente del digester.
Así, limpiando o " fregando " el gas como él surge del digester es necesario antes
de la inyección en un el artefacto. Esto agrega al gasto del digester.

Generación del metano y fuerza requieren el coste importante alto pero es
relativamente bajo en el coste que opera. La especialización del operador es
necesario para ambos, también. En la suma, metano, como generado por la
digestión anaerobia de planta y basuras del animal, regalos un mismo la alternativa
viable a la fuerza dónde los recursos necesarios está presente. El coste Importante
es probablemente más bajo para el metano pero el coste que opera casi será
invariablemente superior que aquéllos para la fuerza.

LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS PARA LA
COMBUSTIÓN INTERNA ENGINERS

Los dos combustibles populares para los artefactos del combusion interiores son
de gasolina (la gasolina) y diesel. En muchas partes del mundo, estos combustibles
están muy difícil obtener y normalmente es muy caro. Interior los artefactos de la
combustión son prevalecientes a lo largo del mundo. Si pueden desarrollarse otros
combustibles para reemplazar el fósil caro los combustibles como la gasolina y
diesel, ellos presentarían viable entonces las alternativas a la fuerza.

Varios combustibles ya están en el uso. Ellos incluyen: el metano (discutió
previamente), butano, propano, aceite del girasol, y cacahuete el aceite. Mientras
puede haber otras posibilidades, éstos representan el más común en este
momento. El butano y propano son gases que son normalmente usado por
calentar o encender. Ellos contienen las cantidades altas de energía pero no
siempre está disponible, sobre todo en remoto las áreas. Ellos también pueden ser
caros a la compra y transporte. El girasol y aceites del cacahuete simplemente están
poniéndose ahora populares para los motores dieseles. Ellos contienen cantidades
altas de energía pero en caso negativo purificado extensivamente, causará la
contaminación y subsecuente la destrucción del artefacto. Ninguno de estos
combustibles del alternante contiene como alto una energía satisfecho por el
volumen unidad como gasolina o diesel. Así, más debe usarse para obtener el
mismo rendimiento de un artefacto. Normalmente se obtienen butano y propano
de los depósitos del subsuelo ( junto con el aceite bruto) y así no está disponible
mundial. El metano, como discutido anteriormente, puede producirse localmente y
con bajo la tecnología. También pueden producirse girasol y aceites del cacahuete
localmente pero requiere pieza estampada cara y procesos de la purificación antes
de que ellos puedan usarse. Si la economía permite uso de alternativa la
combustión interna alimenta para producir electricidad y fuerza motriz, ellos
presentan las alternativas buenas a la fuerza.

Esta descripción de alternativas a la fuerza no se significa ser exhaustivo o
completo. Si la fuerza es una posibilidad para un la situación particular, en
consideración a otras alternativas son necesario de un económico, social, y
perspectiva del uso final. Por comparando las alternativas presentadas sobre, uno
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puede empezar a determine si o no la fuerza es la opción buena. Sin embargo, es
muy importante considerar las alternativas de fuerza más en la profundidad que
dado sobre. Ésta es una discusión tecnológica pero la importancia de
consideraciones sociales y culturales es así como importante, en caso negativo más
así. Tenga presente esa fuerza es una fuente muy eficaz, limpia de energía y debe
ser en serio considerado en la luz de las alternativas para un particular la situación.

V. CHOOSING EL DERECHO DE TECNOLOGÍA PARA
USTED

La selección del sitio, diversiones de flujo, y los efectos medioambientales son entre
los factores importantes que deben ser considerados antes de la fuerza la
instalación empieza. La sucesión apropiada de eventos debe ser adherido a para la
instalación tener el éxito.

La economía dicta el tamańo del sitio de fuerza fuertemente. Sitios de fuerza
pequeńos se vueltos la deuda menos barata al nonlinearity de coste y beneficios.
Como los aumentos del tamańo, el la relación costos-beneficios aumenta, mientras
proporcionando los resultados más deseables. Éste es las instalaciones pequeńas
infortunadas, y muchas, mientras aparentemente ideal, no se lleva a cabo por esta
razón. Mucho ha sido hecho, sin embargo, para compensar estos indicadores
económicos negativos. Por ejemplo, el desarrollo de fuerza en Pakistán se ha
animado a través de la " Fuerza Descentralizada Pequeńa (SDH) el programa "
(Inversin, 1981). Este programa ayuda en muy pequeńo (el micro) el desarrollo de
fuerza y ha tenido el éxito porque lo siguiente se reunieron los objetivos:

* que se usaron los materiales prontamente disponibles en el nonconventional Las
maneras de ;

* se satisficieron los fuerza planes a las realidades locales; y

* la comunidad estaba envuelta en la iniciación, la aplicación, La dirección de ,
funcionamiento, y mantenimiento de la fuerza forma planes.

Así, fuerza pequeńa, descentralizada en las situaciones de desarrollo es claramente
factible. Debido al transporte, material y financiero las dificultades de instalaciones
de fuerza más grandes, en pequeńa escala, las instalaciones de fuerza son muy
deseables. Sin embargo, como declarado previamente, los pasos para desarrollar la
fuerza en cualquier balanza deben ser tomado cuidadosamente y en la sucesión.

La información sobre la disponibilidad de poder debe obtenerse antes cualquier
otro paso se toma. La información sobre la elevación diferencia, las cantidades de
agua disponible, y viabilidad de la construcción también debe obtenerse. Las
preguntas preliminares importantes ser contestado incluya:

1. cuánta lluvia ocurre durante el tiempo de un ańo y cómo es ż que distribuyó a lo
largo del ańo?

2. What teclean de cascada está disponible o lo debe sea artificialmente ż indujo?

3. ż cuánta agua está disponible para el uso?

4. lo que es la topografía del área bajo la consideración ż y cómo puede usarse el
mejor?
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5. ż la comunidad para legando participar en tal un proyecto?

6. Qué tipo de educación de la comunidad es necesario y cómo ż se llevará a cabo?

Si pueden obtenerse respuestas positivas a estas seis preguntas, pueden tomarse
los pasos subsecuentes entonces.

También financiando deben obtenerse. Esto puede ser difícil en Tercero
Situaciones de desarrollo Mundiales dónde alguno concede o los préstamos están
disponibles y donde las comunidades no pueden levantar el dinero ellos. Si
financiar es indisponible, el proyecto no puede llevarse a cabo. Ningún proyecto de
fuerza es libre.

Las preocupaciones medioambientales son sobre todo muy importantes cuando
mayor diversión de flujo o la retención se requiere. Estudios que se dirigen el deben
hacerse efectos a largo plazo de un proyecto de fuerza. Si éstos la muestra de los
estudios que los efectos medioambientales son mínimos (allí siempre sea algunos),
el proyecto puede continuar. Si, en el otro dé, los efectos medioambientales son
negativos, la reconsideración es necesario con la posibilidad de terminación del
proyecto.

Si deben obtenerse los permisos, que debe hacer anhela antes de cualquiera plan o
la construcción se comienza.

Deben negociarse los ingresos Financieros y deben clasificarse los beneficios para
asegurar la viabilidad de la instalación continua.

Una vez los pasos anteriores se toman, el plan del diseńo físico puede empiece.
Después de que se completan los planes exhaustivos, la construcción puede
empiece. Cuando el proyecto se completa, los system de fuerza deben sufra el
testing riguroso. Si los resultados de las pruebas son positivos, el funcionamiento
del system de fuerza puede empezar.

VI. EL RESUMEN

Barnessing la energía del agua cayente es un relativamente fácil la tecnología
comparó a los artefactos del combusion interiores. Aplicando los métodos
describieron en este papel, la lata de poder abundante y limpia, se obtenga
apropiadamente.

LA BIBLIOGRAFÍA DE

Alward, R.; Eisenbart, S.; y Volkman, la Micro-fuerza de J.,: Repasando un Concepto
Viejo. Butte, Montana,: El Nacional El Centro para la tecnología apropiada, 1979.

Arndt, R.E.A.; Farell, C.; y Wetzel, J.M. Las Turbinas " " hidráulicas. El papel presentó
a la Viabilidad de Fuerza de Balanza Pequeńa El Seminario de los estudios de la
Universidad de Minnesota, Minneapolis, Minnesota, 26-30 julio, 1981.

Arndt, R.E.A.; Farell, C.; y Wetzel, J.M. Las Turbinas " " hidráulicas. En la Fuerza
Pequeńa y Mini Systems, el pp. 6.1-6.64. Revisado por el Jack J. Fritz. Nueva York: La
Colina de McGraw, 1984.



26 / 38

BRESLIN, W.R. Michell pequeńo (Banki) la Turbina: Una Construcción El manual.
Arlington, Virginia,: Voluntarios en la Ayuda Técnica, 1980.

Deudney, Daniel. Los " Ríos de Energía: El Potencial " de Fuerza. Worldwatch Paper
44. Washington, D.C.,: El Instituto de Worldwatch, El 1981 dado junio.

Durali, M. Design de Turbinas de Agua Pequeńas para las Granjas y Pequeńo Las
Comunidades. Preparado para el Office de ciencia y tecnología, La Agencia para el
Desarrollo Internacional de Estados Unidos por el Programa de Adaptación de
Tecnología, Instituto de Massachusetts de Tecnología, Cambridge, Massachusetts,
1976.

Fraenkel, P. La Guide de Power: Un Catálogo de Balanza Pequeńa Power El equipo.
Nueva York: Los Hijos de Charles Scribner, 1979.

El soldado alemán, Jack J., el ed. La Fuerza pequeńa y Mini Systems. Nueva York: La
Colina de McGraw, 1984.

HAMM, H.W. El Desarrollo de Cost bajo de Agua Pequeńa el Sites de Power.
Arlington, Virginia,: Voluntarios en la Ayuda Técnica, 1967.

INVERSIN, A.R. Un estudio de casos prácticos: La micro-fuerza Forma planes en
Pakistán. Washington, D.C.,: La Cooperativa Eléctrica Rural nacional La Asociación,
1981.

McGuigan, D. Harnessing el Agua Power para la Energía de la Casa. Charlotte,
Vermont: Manera del jardín que Publica la Compańía, 1978.

Los hornos, W.G. Un Manual del Plan para las Ruedas de Agua. Arlington, Virginia,:
Voluntarios en la Ayuda Técnica, 1975.

Sorumsand la Verksted A/S Compańía. Las Turbinas Hidras minis. Sorumsand,
Noruega: Sorumsand la Verksted A/S Compańía, 1981.

La Tudor Ingeniería Compańía. La Evaluación del reconocimiento de Pequeńo El
bajo-cabeza las Instalaciones Hidroeléctricas. Washington, D.C.,: EE.UU. El
Departamento del Interior, Agua y Resources de Power, la Ingeniería, y Centro de la
Investigación, 1980.

Voluntarios en la Ayuda Técnica. La Pescasondas Rueda hidráulica: El plan y
Manual de la Construcción. Arlington, Virginia,: Voluntarios en la Ayuda Técnica,
1979.

SUGGESTED LA LISTA DE LECTURA

El Microhydropower Manual Volumen yo e II. Disponible de EE.UU. El
Departamento de Comercio, el servicio de información Técnico Nacional, 5285
puerto el Camino Real, Springfield, Virginia 22161 en EE.UU. $32.50, para Volumen
1 (DE83-006-697) y $31.00 para el Volumen II (DE83-006-698). Escrito para
personas que quieren diseńar su propio sitio para electricidad productor de bajo
100 kilovatios rendimiento. Con encima de 800 páginas (ambos volúmenes
incluyeron), esto probablemente es el más más el trabajo comprensivo en el asunto.



27 / 38

El Agua enjaezando Power para la Energía de la Casa, por Dermat McGuigan. Esto
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Power micro-hidro: Repasando un Concepto Viejo, por el Nacional, El Centro para
la tecnología apropiada, P.O. Box 3838, Butte, Montana, 59702-3838. Esta
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Las Empresas americanas

Edward Ŕ. Abdun-nur El Ingeniero llamado a consulta 3067 Manera del Dextro Sur
Denver, CO 80222 EE.UU. (303) 756-7226

El americano de acres El Edificio del Banco de libertad Principal al Tribunal Engańe,
NY 14202 EE.UU. (716) 853-7525

Allen & Boshall, Inc. Los ingeniero-arquitecto-consultores El atte: W. Lewis Wood,
Hijo, P.O. Box 12788 MEMPHIS, TN 38112 EE.UU. (901) 327-8222

Anderson-Nichols 661 Manera del puerto Sur RICHMOND, CA 94804 EE.UU. (415)
237-5490

Los Proyectistas de Energía aplicados, Inc. El atte: E. FLETCHER CHRISTIANSEN,
PRES. P.O. Box 88461 Atlanta, GA 30338 EE.UU. (404) 451-8526

Las tecnologías apropiada, Inc. El atte: George L. Smith P.O. Box 1016 Las Caídas de
Idaho, IDENTIFICACIÓN 83401 EE.UU. (208) 529-1611

Los Consultores asociados, Inc. El atte: R.E. Palmquist 3131 Fernbrook Senda Norte
Minneapolis, MN 55441 EE.UU. (612) 559-5511

Auslam & los Socios, Inc. Los Consultores Económicos El atte: El Margaret S. Hall
601 Avenida universitaria SACRAMENTO, CA 95825 EE.UU.

Ayres, Lewis, Norris & mayo, Inc. 3983 Paseo de Parque de investigación El Ann
Arbor, MI 48104 EE.UU.

La estandarte Asocia, Inc. El atte: Joseph C. Lord P.C. Embale 550 309 Calle del
Cuarto Sur LARAMIE, WY 82070 EE.UU. (307) 745-7366

Barbero Engineering El atte: Robert W. Ross, Coordinador del Proyecto, 250
Avenida del Haya Sur, Colección 111, BOISE, IDENTIFICACIÓN 83709 EE.UU. (208)
376-7330

Barnes, Henry, Meisenheimer & Grende El atte: BRUCE F. BARNES 4658 Avenida de
Gravois El St. Louis, MO 63116 EE.UU. (314) 352-8630

La Barr Ingeniería Compańía El atte: L.W. Gubbe, vicepresidente, 6800 Avenida de
Francia Sur Minneapolis, MN 55435 EE.UU. (612) 920-0655

Consultores del pico Incorporaron Los Consultores medioambientales El atte:
Bruce Eddy, Biólogo de la Pesquería, El Edificio de Lealtad de Suelo octavo 317 S.
W. Aliso Portland, OREGÓN 97204 EE.UU. (503) 248-9507

El Nacional de Bechtel, Inc. El atte: G.D. Coxon, el Desarrollo Comercial,
Representante de , la Ingeniería de la Investigación, P.O. Box 3965 San Francisco,
CA 94119 EE.UU.

Consultores de Beling, Inc. El atte: Tom Brennan El Edificio de Beling 1001-16 Calle
MOLINE, IL 61265 EE.UU. (309) 757-9800

Benham-Holway Powergroup Southland el Centro Financiero 4111 Darlington Sur
TULSA, OK 74135 EE.UU. (918) 663-7622

Berger Associates El atte: Richard H. Miller P.O. Box 1943 HARRISBURG, PAPÁ
17105 EE.UU. (717) 763-7391
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La Ingeniería de Bingham El atte: El arrendajo R. Bingham, Presidente, 165 Wright
Hermanos Paseo La Ciudad del Lago de sal, UT 84116 EE.UU. (801) 532-2520

Negro & Veatch El atte: P.J. Adams, el Compańero, Acting la Cabeza de Division de
Power P.O. Box 8405 La Ciudad de Kansas, MO 64114 EE.UU. (913) 967-2000

La Ingeniería de Boeing & la Construcción P.O. Box 3707 Seattle, WA 98124 EE.UU.
(206) 773-8891

Booker Associates, Inc. El atte: Franklin P. Eppert, vicepresidente, 1139 Calle verde
oliva El St. Louis, MO 63101 EE.UU. (314) 421-1476

La Ingeniería de Bookman-Edmonston El atte: Edmond R. Bates, P.E. 600 Edificio de
Seguridad 102 Bulevar de la Marca norte GLENDALE, CA 91203 EE.UU. (213) 245-
1883

Booz, Allen & Hamilton, Inc. 4330 Carretera del Este-Oeste BETHESDA, MD 20814
EE.UU. (301) 951-2200

Bovey Engineers, Inc. El atte: George Wallace Del este 808 Avenida de Sprague
SPOKANE, WA 99202 EE.UU. (509) 838-4111

La Corporación de Ingeniería de Boyle El atte: D.C. SCHROEDER 1501 Calle de la
codorniz P.O. Box 3030 Newport Beach, CA 92663 EE.UU. (714) 752-0505

El castańo & la Raíz, Inc. El atte: C.W. Weber, Vicepresidente, 4100 Clinton Drive P.O.
Box 3 Houston, TX 77001 EE.UU. (713) 678-9009

El burguesa & Niple, S.A.. 5085 Reed Road Colón, OH 43220 EE.UU. (614) 459-
2050

Las quemaduras & McDonnell Los ingeniero-arquitecto-consultores El atte: J.C. El
Hoffman P.O. Box 173 La Ciudad de Kansas, MO 64141 EE.UU. (816) 333-4375

Las quemaduras & Roe, Inc. 550 Camino de Kinderkamack ORADELL, NJ 07649
EE.UU. (212) 563-7700

El Lee Carter El Ingeniero Profesional registrado 622 Tribunal de Belson
KIRKWOOD, MO 63122 EE.UU. (314) 821-4091

C.E. Maguire, Inc. El atte: K. Peter Devenis, el Mayor vicepresidente, 60 primero la
Avenida WALTHAM, MA 02254 EE.UU. (617) 890-0100

C.H. Guernesey & la Compańía Los Ingenieros llamados a consulta & Arquitectos El
atte: W.E. El lío El Edificio de Oeste de Fundación nacional 3555 N.W. 58 Calle La
Ciudad de Oklahoma, OK 73112 EE.UU. (405) 947-5515

C.T. Los Socios masculinos, P.C. 3000 Camino de Tracy SCHENECTADY, NY 12309
EE.UU. (518) 785-0976

La Colina de CH2M, Inc. El atte: R.W. Gillette, el Director de Generation de Power,
1500 114 Avenida, S.E. BELLEVUE, WA 98004 EE.UU. (206) 453-5000

Centre 4 Ingeniería El atte: El ventarrón C. Corson, P.E. 523 7 Calle Sur, Colección
UN El Drawer del P.O. UN REDMOND, OREGÓN 97756 EE.UU. (503) 548-8185
Chas. T. Main, Inc. El atte: R.W. Kwiatkowski, vicepresidente, Del sudeste la Torre El
Centro prudencial Boston, MA 02199 EE.UU. (617) 262-3200
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La quiebra Hidro, Inc. El atte: John Dowd, Presidente, Embale 266 CHATEAUGAY,
NY 12920 EE.UU. (518) 483-7701

Childs & los Socios El atte: Thomas R. Childs 1317 comercial BILLINGHAM, WA
98225 EE.UU. (206) 671-0107

Clark-McGlennon los Socios, Inc. El atte: Peter Gardiner 148 Calle del Estado
Boston, MA 02109 EE.UU. (617) 742-1580

Cleverdon, Varney & la Pica, Inc. El atte: El Thomas N. St. Louis 126 Calle alta
Boston, MA 02110 EE.UU. (617) 542-0438

Clinton-Anderson la Ingeniería, Inc. El atte: Carl V. Anderson 13616 Camino
gamma, Colección 101, Dallas, TX 75234 EE.UU. (214) 386-9191

La conversación, el Pupilo, Davis, Dixon, Inc,. Consultores de Geotechnical El atte:
El Kenneth B. King, el Ingeniero Principal, El Folger Construyendo, Colección UN
101 Calle de Howard San Francisco, CA 94105 EE.UU. (415) 543-7273

Crawford, Murphy & Tilly, Inc. El atte: El Robert D. Wire 2750 Calle de Washington
Oriental SPRINGFIELD, IL 62702 EE.UU. (217) 787-8050

La Cullinan Ingeniería Cía., Inc. El atte: William S. Parker P.O. Box 191 200 Calle
castańa rojiza Castańo rojizo, MA 01501 EE.UU. (617) 832-5811

Curran Associates, Inc. El atte: R.G. Curran, Presidente, 182 Calle principal
NORTHAMPTON, MA 01060 EE.UU. (413) 584-7701

Las damas & Moore 445 Calle de Figueroa Sur, Colección 3500, Los Angeles, CA
90071 EE.UU. (213) 683-1560

Daverman & los Socios, P.C. Arquitecto-ingenieros El atte: Gary C. Knapp 500 Salina
Sur Syracuse, NY 13202 EE.UU. (315) 471-2181

Constructores de Davis & Ingenieros, Inc. P.O. Box 4-2360 El anclaje, AK 99509
EE.UU. (907) 344-0571

Dhillon Engineers, Inc. Los ingenieros eléctricos llamados a consulta El atte: B.S.
Dhillon, Presidente, 1600 S.W. 4 Avenida, Colección 603, Portland, OREGÓN
97201 EE.UU. (503) 228-2877

DMJM HILTON El atte: R.W. BAUNACH, P.E. Colección 1111 421 S.W. 6 Avenida
Portland, OREGÓN 97204 EE.UU. (503) 222-3621

Donohue & los Socios, Inc. Ingenieros y Arquitectos El atte: Stuart C. Walesh, el
Departamento de Ingeniería de Recursos, La División de Milwaukee 600 Tribunal
de Larry WAUKESHA, WI 53186 EE.UU. (414) 784-9200

Ingenieros de Dravo y Constructores El atte: S. T. Maitland, Gerente del Proyecto,
Una Oliver Plaza Pittsburgh, PAPÁ 15222 EE.UU. (412) 566-3000

El Dubois & el Rey, Inc. Diseńando & los Servicios de Ambiente El atte: Maxine C.
Neal Dirija 66 RANDOLPH, VT 05060 EE.UU. (802) 728-3376

Ebasco Services, Inc. El atte: R.E. Kessel, Gerente de Desarrollo de la Propuesta, 2
Calle del reactor Nueva York, NY 10006 EE.UU.
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Edward la C. Jordania Compańía El atte: E.C. Jurick, las Relaciones del Cliente, P.O.
Box 7050, la Estación del Centro de la ciudad, Portland, yo 04112 EE.UU. (207)
775-5401

Eicher Associates, Inc. Ecológico & los Consultores Medioambientales 8787 S.W.
Becker Drive Portland, OREGÓN 97223 EE.UU. (503) 246-9709

Electrak Incorporated El atte: R.M. Avery 6525 Camino de Belcrest, Colección 209,
Hyattsville, Maryland 20782 EE.UU. (301) 779-6868

Los Electrowatt Ingeniería Servicios El atte: U.M. Buettner 1015 18 Calle, N.W.,
Colección 1100 Washington, D.C. 20036 EE.UU. (202) 659-9553

El esmeril & Portero, Inc. El atte: D.B. El esmeril, Presidente, 3750 Calle de madera
LANSING, MI 48906 EE.UU. (517) 487-3789

La Investigación de energía & las Aplicaciones, Inc. 1301 El Segundo Boulevard
Oriental El Segundo, CA 90245 EE.UU. (213) 322-9302

La energía Repara, Inc. El atte: Dr. Jay F. Kunze Dos Plaza Aeropuerto, el Paseo de la
Línea del horizonte, Las Caídas de Idaho, IDENTIFICACIÓN 83401 EE.UU. (208)
529-3064

La energía la Corporación de Systems El atte: K.E. Mayo, Presidente, 23 Calle de
templo NASHUA, NH 03060 EE.UU. (603) 882-0670

Diseńando & los Socios del Plan El atte: Stanley D. Reed Persona mayor Principal
6900 Camino de Haines sudoeste TIGARD, OREGÓN 97223 EE.UU. (503) 639-
8215

La Hidráulica Diseńando, Inc. El atte: El Rockwell de la cańada, Presidente, 320
Calle del Ocaso Sur P.O. Box 1011 LONGMONT, CO 80501 EE.UU. (303) 651-2373

La Ingeniería-ciencia, Inc. El atte: G.S. Magnuson, vicepresidente, 125 Paseo de
Huntington Oriental ARCADIA, CA 91006 EE.UU. (213) 445-7560

Ingenieros Incorporaron de Versont El atte: Kenneth W. Pinkham, P.E. P.O. Box 2187
Burlington Sur, VT 05401 EE.UU. (802) 863-6389

Espey, Huston & los Socios, Inc. Diseńando & los Consultores Medioambientales El
atte: Sandra Hix P.O. Box 519 Austin, TX 78767 EE.UU. (512) 327-6847

Exe Associates - los Ingenieros Llamados a consulta El atte: David Ŕ. Exe 428
Avenida del parque P.O. Box 1725 Idahol Falls, IDENTIFICACIÓN 83401 EE.UU.
(208) 529-0491

F.A. Villela & los Socios, Inc. Los Ingenieros civiles El atte: Ŕ. Villela Franco,
Presidente, 308 alambrista Avenue Sur WAYZATA, MN 55391 EE.UU. (612) 475-
0848

El hada, Spofford & Thorndike, Inc. El atte: B. Campbell, vicepresidente, Una Calle
de la Almenara Boston, MA 02108 EE.UU. (617) 523-8300

La Energía fluida Systems, Inc. El atte: K.T. Molinero, President/Director, 2302 32
Calle, #C, Santa Monica, CA 90405 EE.UU. (213) 450-9861

Vadee, Tocino & Davis Utah, Inc. El atte: B.G. Despreciando 375 Manera de Chipeta
P.O. Box 8009 La Ciudad del Lago de sal, UT 84108 EE.UU. (801) 583-3773
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Adoptivo-molinero Asocia, Inc. 135 segunda Avenida WALTHAM, MA 12154
EE.UU. (617) 890-3200

Foth & los Van Escollera Socios, Inc. 2737 Camino de Espinazo de Sur P.O. Box
3000 La Green Bay, WI 54303 EE.UU.

Las Ciencias de la Fundación, Inc. El atte: R. Kenneth Dodds, Presidente, 1630 S.W.
La Morrison Street Portland, OREGÓN 97205 EE.UU.

Frederiksen, Kamine & los Socios, Inc. El atte: Francis E. Borcalli, el Socio, 1900
Manera de Oeste de Punto, Colección 270, SACRAMENTO, CA 95815 EE.UU. (916)
922-5481

Los Ingenieros Hidros geos, Inc. El atte: Leland D. Squier, Presidente, 247 Avenida
de Washington MARIETTA, GA 30060 EE.UU. (404) 427-5050

Los Boletín del FMI geotérmicos, Inc. 99 Avenida de Pasadena Pasadena Sur, CA
91030 EE.UU. (213) 255-4511

Gibbs & la Colina, Inc. El atte: E.F. Kenny, el Director, Planning & el Desarrollo 393
séptima Avenida Nueva York, NY 10001 EE.UU. (212) 760-5279

El Gilbert-Estado Libre Asociado El atte: C.A. Layland, Gerente, el Gobierno
Mercadeo 525 Avenida de Lancaster P.O. Box 1498 Leyendo, PAPÁ 19603 EE.UU.
(215) 775-2600

El vestíbulo y Socios, Inc. El atte: El Ronald R. Hall, Presidente, 1515 Allumbaugh
P.O. Box 7882 BOISE, IDENTIFICACIÓN 83707 EE.UU. (208) 377-2780

Halliwell Associates, Inc. 589 Warren Avenue La Providencia Oriental, RI 02914
EE.UU. (401) 438-5020

Haner, Ross & Sporseen, Inc. El atte: J.H. Greenman 15 S.E. 82 Paseo, Colección
201, GLADSTONE, OREGÓN 97027 EE.UU. (503) 657-1384

La Hansa Ingeniería Corporación El atte: Kurt Ŕ. Scholz, Presidente, 500 Calle de
Sansome San Francisco, CA 94111 EE.UU. (415) 362-9130

Harding-Lawson Associates P.O. Box 578 NOVATO, CA 94948 EE.UU. (415) 892-
0821

Mike Harper El Ingeniero profesional P.O. Box 21 PETERBOROUGH, NH 03458
EE.UU. (603) 924-7757

La Corporación Harrison-Western El atte: Eldon _rickle 1208 Calle de la codorniz
LAKEWOOD CO 80215 EE.UU. (303) 234-0273

Harstad Associates, Inc. 1319 Norte de Avenida de dextro P.O. Box 9760 Seattle,
WA 98109 EE.UU. (206) 285-1912

La Harza Ingeniería Compańía El atte: Leo Ŕ. Polivka, El Grupo Gestión Director 150
Paseo de Wacker Sur Chicago, IL 60606 EE.UU. (312) 855-7000

Hoskins-Western-Sonderegger, Inc. El atte: J.M. Carpintee, Dev. Coord. 825 " Calle
de J " P.O. Box 80358 Lincoln, NE 68501 EE.UU. (402) 475-4241

Hoyle, Curtidor & los Socios. Inc. El atte: H.D. Hoyle, Hijo, Presidente Un Parque de
Tecnología LONDONDERRY, NH 03053 EE.UU. (603) 669-5420
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Hubbell, Roth & Clark, Inc. (HRC) Los Ingenieros Llamados a consulta
medioambientales El atte: George Hubbell, II, P.O. Box 824 2323 Franklin Road Las
Colinas de Bloomfield, MI 48013 EE.UU. (313) 338-9241

La Ciencia de la Investigación hidra 3334 Víctor Court Santa Clara, CA 95050
EE.UU. (408) 988-1027

Hydrocomp 201 San Antonio Circle La Vista montańesa, CA 94040 EE.UU. (415)
948-3919

Hydrogage, Inc. El atte: David C. Parsons, el Especialista Hidrométrico, P.O. Box
22285 TAMPA, FL 33623 EE.UU. (813) 876-4006

La Corporación de Hydrotechnic El atte: A.H. Danzberger, vicepresidente, 1250
Broadway Nueva York, NY 10001 EE.UU. (212) 695-6800

La Compańía de la Ingeniería Internacional, Inc. 180 Calle de Howard San
Francisco, CA 94105 EE.UU. (415) 442-7300

J.E. La Cía. de Sirrine de Virginia P.O. Box 5456 GREENVILLE, SC 29606 EE.UU.
(803) 298-6000

J.F. Sato y Socios El atte: James F. Sato, Presidente, 6840 Sur el Bulevar Universitario
LITTLETON, CO 80122 EE.UU. (303) 779-0667

El J. Kenneth Fraser & los Socios El atte: J.K. El Fraser 620 Avenida de Washington
RENSSELAER, NY 12144 EE.UU. (518) 463-4408

JBF la Corporación Científica 2 Paseo de la joya WILMINGTON, MA 01887 EE.UU.
(617) 657-4170

James Hansen y Socios El atte: James C. Hansen P.O. Box 769 SPRINGFIELD, VT
05156 EE.UU. (802) 885-5785

El James M. Montgomery, los Ingenieros Llamados a consulta, Inc. El atte:
CLIFFORD R. FORSGREN, P.E. 1301 Avenida de la vista BOISE, IDENTIFICACIÓN
83705 EE.UU. (208) 345-5865

Jason M. Cortell & los Socios, Inc. Los Consultores medioambientales El atte: Susan
R. Thomas, Comercializando a Coordinador, 244 segunda Avenida WALTHAM, MA
02145 EE.UU. (617) 890-3737

John David Jones & los Socios, Inc. El atte: Paul E. McNamee 5900 Paseo de la roca
Colón, OH 43229 EE.UU. (614) 436-5633

Jordan/Avent & los Socios El atte: Frederick E. Jordan, Presidente, 111 Nueva Calle
del Montgomery San Francisco, CA 94105 EE.UU. (415) 989-1025

Joseph E. Bonadiman El atte: J.C. Bonadiman P.O. Box 5852 606 Calle de Molino de
Este San Bernadino, CA 92412 EE.UU.

Kaiser Engineers, Inc. El atte: C.F. Burnap, el Desarrollo del Proyecto, 3000 Paseo de
Lakeside P.O. Box 23210 Oakland, CA 94623 EE.UU. (415) 271-4111

Kleinschmidt & Dutting El atte: R.S. Kleinscnmidt 73 Calle principal PITTSFIELD, YO
04967 EE.UU. (207) 487-3328
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Klohn Leonoff Consultores, Inc. El atte: El conde W. Speer, Presidente, Colección
344 3000 Calle de Youngfield Denver, CO 80215 EE.UU. (303) 232-9457

La Corporación de Construcción de senda El atte: D.E. Wittmer, la Presidente-
ingeniería del Vicio, Embale 911 MERIDEN, CT 06450 EE.UU. (203) 235-3351

Lawson-pescador Associates El atte: El John E. Fisher 525 Calle de Washington
Oriental Al sur Doble, EN 46601 EE.UU. (219) 234-3167

El Livingston Associates Los consejeros geólogos, P.C. El atte: C.R. Livingston 4002
Paseo del Roble Verde Atlanta, GA 30340 EE.UU. (404) 449-8571

Las MEGA L B Industrias, Inc. El atte: Thomas M. Eckert, Gerente de los
Funcionamientos, 21 Calle de la bahía La cańada se Cae, NY 12801 EE.UU. (518)
798-6814

McGoodwin, Williams & Yates, Inc. El atte: L.C. Yates, Presidente, 909 Colinas
rodantes Manejan FAYETTEVILLE, AR 72701 EE.UU. (501) 443-3404

El licor de aguamiel & la Caza, Inc. 2320 Avenida universitaria P.O. Box 5247
Madison, WI 53705 EE.UU. (608) 233-9706

Michael Baker, Hijo, Inc. Ingenieros & Agrimensores El atte: Wayne D. Lasch,
Ingeniero del Proyecto, 4301 holandés Espinazo Camino Embale 280 El castor,
PAPÁ 15009 EE.UU. (412) 495-7711

Myron Anderson & los Socios Los Consultores civiles El atte: Myron Anderson
16830 N.E. 9 Lugar BELLEVUE, WA 98008 EE.UU. (206) 747-3117

Normandeau Associates, Inc. Los Consultores medioambientales El atte: Joseph C.
O'Neill, Comercializando a Coordinador, 25 Camino de Nashua BEDFORD, NH
03102 EE.UU. (603) 472-5191

Norteamericano Hidro, Inc. El atte: Charles Alzberg P.O. Box 676 WAUTOMA, WI
54982 EE.UU. (414) 293-4628

O'Brien & Gere Engineers, Inc. Justin & la División de Courtney El atte: J.J. Williams,
vicepresidente, 1617 J.F. El Bulevar Kennedy Colección 1760 Filadelfia, PAPÁ
19103 EE.UU. (215) 564-4282

Oscar Larson & los Socios P.O. Box 3806 EUREKA, CA 95501 EE.UU. (707) 443-
8381

Sacerdotes Brinckerhoff Una Plaza de Penn Nueva York, NY 10001 EE.UU. (212)
239-7900

La Corporación de Perini El atte: R.G. Simms, el Vicio Presidente-comercializando,
73 Mt. La Avenida de Wayte FRAMINGHAM, MA 01701 EE.UU.

R. Pollock Franco El Ingeniero llamado a consulta 6367 Tribunal de Verde
Alejandría, VA 22312 EE.UU. (703) 256-3838

PRC Ingeniería Consultores, Inc. P.O. Box 3006 ENGLEWOOD, CO 80155 EE.UU.
(303) 773-3788

Presnell Associates, Inc. El atte: David G. Presnell, Hijo, 200 Broadway Oriental,
Colección 804, LOUISVILLE, KY 40202 EE.UU. (502) 587-9611
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R.W. Beck & los Socios El atte: Richard Lofgren 200 Edificio de la torre Seattle, WA
98101 EE.UU. (206) 622-5000

La Corporación de Gestión de radiación Los Consultores medioambientales El atte:
C.E. McGee, el Mercadeo Director-técnico, 3508 Calle del Mercado Filadelfia, PAPÁ
19104 EE.UU. (215) 243-2950

El cuervo Systems & la Investigación Inc. Los Consultores medioambientales El atte:
John Dermody, el Ingeniero Hidrográfico, 2200 sexta Avenida, Colección 519,
Seattle, WA 98121 EE.UU. (206) 621-1126

El recurso el Grupo Llamado a consulta, Inc. El atte: Gary Goldner, el Socio, 51 Calle
de Brattle Cambridge, MA 02138 EE.UU. (617) 491-8315

Recurso que Planea a los Socios, Inc. El atte: Ŕ. ASHLEY ROONEY 44 Calle de
Brattle Cambridge, MA 02138 EE.UU. (617) 661-1410

Los Socios de la Rist-escarcha El atte: Fil Fina, Hijo, el Compańero 21 Calle de la
bahía Las cańadas se Caen, NY 12801 EE.UU. (603) 524-4647

Robert E. Meyer Consultores El atte: B. Tanovan, el Departamento de Recursos de
Gerente-agua, 14250 S.W. El Allen Boulevard BEAVERTON, OREGÓN 97005
EE.UU. (503) 643-7531

Ross & Baruzzini, Inc. El atte: Donald K. Ross 7912 Avenida de Bonhomme El St.
Louis, MO 63105 EE.UU. (314) 725-2242

Los Russ Henke Socios El atte: Russ Henke P.O. Box 106 El Bosquecillo del olmo, WI
53122 EE.UU. (414) 782-0410

Las Aplicaciones de la ciencia, Inc. El atte: John Ŕ. Dracup 5 Palo Contralto
Cuadrado, Colección 200, El Contralto de Palo, CA 94304 EE.UU. (415) 493-4326

SCS los Ingenieros Llamados a consulta, Inc, 4014 Bulevar Playero largo Mucho
tiempo Encalle, CA 90807 EE.UU. (213) 427-7437

La Shawinigan Ingeniería Corporación El atte: La James H. Cross 100 Bush Street, 9
Suelo, San Francisco, CA 94104 EE.UU. (415) 433-7912

Ensucie Systems, Inc. El atte: Robert L. Crisp, Hijo, 525 Webb el Paseo Industrial
MARIETTA, GA 30062 EE.UU. (404) 424-6200

La Cía. de la Ingeniería del sur de Georgia El atte: J.W. Cameron El Office principal
1000 Avenida creciente, N.E. Atlanta, GA 30309 EE.UU. (404) 892-7171

La Ingeniería de Spooner - Norte El atte: John Ŕ. Spooner, el Compańero, 7 Avenida
de Fulton OSHKOSH, WI 54901 EE.UU. (414) 231-1188

Consultores de Stanley, Inc. El Edificio de Stanley MUSCATINE, IA 52761 EE.UU.

La piedra & la Ingeniería de Webster S.A. El atte: J.N. Blanco, vicepresidente 245
Calle de verano Boston, MA 02107 EE.UU.

Storch Engineers El atte: Herbert Storch 333 Este 57 Calle Nueva York, NY 10022
EE.UU. (212) 371-4675
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Consultores del STS, S.A.. La hidráulica & la Hidrología El atte: CONSTANTINE N.
PAPADAKIS La Torre del glotón, Colección 1014, 3001 Calle del Estado Sur El Ann
Arbor, MI 48104 EE.UU. (313) 663-3339

Sutherland, Ricketts & Rindahl, Los Ingenieros llamados a consulta, Inc. El atte:
Donald D. Ricketts 2180 Calle de Ivanhoe Sur Denver, CO 80222 EE.UU. (303) 759-
0951

Sverdrup & los Socios del Paquete, Inc. El atte: D.L. Fenton, vicepresidente, 800 12
Bulevar norte El St. Louis, MO 63101 EE.UU. (314) 436-7600

System Control, Inc. El atte: W.H. Winnard 1901 Fuerte de N. el Paseo de Myer,
Colección 200, ARLINGTON, VA 22209 EE.UU. (703) 522-5770

Terrestial los Especialistas Medioambientales, Inc. R.D.1, Embale 388 El fénix, NY
13135 EE.UU. (315) 695-7228

La Tecnología de Tetra, Inc. El atte: R.L. Notini, Ingeniero, 630 Bulevar de Rosemead
norte PASADENA, CA 91107 EE.UU. (213) 449-6400

La Corporación de Kuljian El atte: Dr. T. Mukutmoni, el Presidente-investigación del
Vicio, La Ingeniería de

3624 Centro de la ciencia Filadelfia, PAPÁ 19104 EE.UU. (215) 243-1972

Tippitts-Abbett-McCarthy-Stratton (TAMS), Ingenieros & Arquitectos El atte:
Eugenio O'Brien, el Compańero, 655 Tercera Avenida Nueva York, NY 10017
EE.UU. (212) 867-1777

La Tudor Ingeniería Compańía El atte: David C. Willer 149 Nueva Calle del
Montgomery San Francisco, CA 94105 EE.UU.

Turbomachines, Inc. El atte: John W. Roda, Presidente, 17342 Calle de Eastman
IRVINE, CA 92705 EE.UU.

El Centro de Investigación de Tecnologías Unido La Senda color de plata Hartford
Oriental, CT 06108 EE.UU. (203) 565-4399

Veselka Enginering Consultores, Inc. El atte: Ŕ. William Veselka, P.E. 325 Calle de
Mesquite Sur ARLINGTON, TX 76010 EE.UU. (817) 469-1671

W.A. Wahler & los Socios El atte: J.L. Marzak, vicepresidente, 1023 Manera de la
Corporación P.O. Box 10023 El Contralto de Palo, CA 94303 EE.UU. (415) 968-
6250

Whitman Requardt & los Socios El atte: Henry Ŕ. Naylor, Hijo, 1111 Charles Street
norte Baltimore, MD 21201 EE.UU. (301) 727-3450

Wilsey & el Jamón 1035 Bulevar de Hillsdale Oriental La Ciudad adoptiva, CA
94404 EE.UU. (415) 349-2151

El viento & el Agua Power P.O. Box 49 HARRISVILLE, NH 03450 EE.UU. (603) 827-
3367

Consultores de Woodward-Clyde El atte: Joseph D. Bortano, SR. Ingeniero del
proyecto 3 Centro de Embarcadero, Colección 700, San Francisco, CA 94111
EE.UU. (415) 956-7070
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El Richard S. Woodruff El Ingeniero llamado a consulta 4153 Paseo de Kennesaw
Birmingham, AL 35213 EE.UU. (205) 879-8102

Wright, Agujeree, Barnes & Wyman El atte: L. Stephen Bowers, el Vicio Presidente-
comercializando, 99 Calle principal TOPSHAM, YO 04086 EE.UU. (207) 725-8721

Non-U.S. Las empresas

Consultores de Crippen El atte: R.F. TAYLOR, P.E. 1605 Avenida de Hamilton
Vancouver norte, A.C. Canadá V7P 2L9 (604) 985-4111

Diseńando & Power Deveopment Consultants, Limitado, La Casa de Marlowe,
Sidcup Kent, DA15 7AU, Inglaterra (01-300 3355)

La Montreal Ingeniería Cía., S.A.. El atte: G.V. Echkenfelder, vicepresidente, P.O. Box
777, Lugar Bonaventure Montreal, Quebec, Canadá, H5A 1E3

El motor-Colón Consulting Ingenieros Parkstrasse 27 CH-5401 Baden, Suiza, (617-
875-6171)

La Shawinigan Ingeniería Corporación Colección 310 33 Paseo de Centro de
ciudad Mississanga, Ontario, Canadá, L5B 2N5 (416) 272-1300

Sogreath los Ingenieros Llamados a consulta 47, avenida Marie-Reynoard 38100
Grenoble, Francia, (76) 09.80.22

SUPPLIERS/MANUFACTURERS

LOS MOTORES PRIMARIOS

El Developers de Power Independiente, Inc. Pelton y unidades de la hélice, Dirija 3,
Embale 285 compańía systems SANDPOINT, IDENTIFICACIÓN 83864 EE.UU.

La James Leffel Company las unidades de Francis/propeller/Hoppes SPRINGFIELD,
OH 45501

La Compańía Eléctrica asociada 54 segunda Avenida CHICOPEE, MA 01020
EE.UU. (Representante del fabricante)

Gilberg, Gilkes & Gordon, S.A.. La gama amplia de de turbinas de Westmorland,
Inglaterra LA9 7BZ 10 KW al multi-megavatio, Turgo y Kendal

Systems Pelton Hidroeléctrico pequeńo, con el poder rango 5 El P.O. Box 124 a 25
KW para las cabezas de 50 Custer, WA 98240 EE.UU. a 350 pies

Cssberger el Turbinenfabrik Contracorriente (Michell o Banki D-8832 Weissenberg
teclean) las turbinas de 1 a 1000 KW Postfach 425 Bayern, Oeste Alemania

Hacia el oeste las Molduras, S.A.. Las Fibra de vidrio agua ruedas Greenhill Works,
el Camino de Delaware, Gunnislake, Cornualles, Inglaterra,

Campbell Water la Compańía de la Rueda las Agua ruedas 420 42 Calle Sur
Filadelfia, PAPÁ 19104 EE.UU.

Los Manitou Machine Trabajos, Inc. 14 Morris Avenue La Primavera fría, NY 10516
EE.UU.



38 / 38

La ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES Asocia a Francis las
unidades 223 Avenida de Katonah KATONAH, NY 10536 EE.UU.

Las Niágara Agua Ruedas, S.A.. Four planea de hélice 706 E. las turbinas de
Callejeras Principales con el poder en el rango Welland, Ontario L3B 3Y4, Canadá
de 20 a 250 KW,

Barbero Hydraulic las Turbinas, S.A.. La Hélice de y Francis Barbero Point, P.O. Box
340 turbinas de

Welland, Ontario L3B 3Y4, Canadá,

Las Industrias del cańón Francis, la turbina miniatura, 5346 Camino de Lago de
mosquito puso 50 a 750 vatios a la ofrenda DEMING, WA 98244 EE.UU.

Nuevo Encuentre, Inc. las turbinas del contracorriente Pequeńas Dirija 138 Espere
el Valle, RI 02832 EE.UU.

El Agua norteńa la Company de Power las flujo axial hélice turbinas El P.O. Box 49
con el rango del rendimiento de 20 a HARRISVILLE, NH 03450 EE.UU. 250 KW

El Viento de Alaska y Agua Power las turbinas de Pelton El G del P.O. Box CHIGIAK,
AK 99567 EE.UU.

Las bombas, Cańería y Power las turbinas de Pelton El Pueblo de Kingston Austin,
NE 89310 EE.UU.

Obermeyer las Turbinas Hidráulicas el Contracorriente de y Pelton 10 frente las
turbinas de Callejeras COLLINSVILLE, CT 06020 EE.UU.

Leroy-Somer las turbinas de Siphon 16 Avenida de Passaic FAIRFIELD, NJ 07006
EE.UU.

El Belle Hydroelectric las Contracorriente turbinas 3 Calle de Leatherstocking
COOPERSTOWN, NY 13326 EE.UU.

Maine Hidroeléctrico las turbinas de Belfast Los Desarrollo Grupos El ganso Mece,
yo 04046 EE.UU.

Allis Chalmers las turbinas Grandes La División de la Turbina hidra P.O. Box 712
York, PAPÁ 17405 EE.UU.

LOS PROVEEDORES DE EQUIPO MISCELÁNEOS

Windworks el inversor de Géminis Embale 329, Dirija 3 MUKWONAGO, WI 53149
EE.UU.

Lima la Compańía Eléctrica, Inc. El CA alternador 200 Vendedor ambulante Road
Oriental Embale 918 Lima, OH 45802

Woodward Gobernador Company el regulador mecánico de

5001 N. 2 Calle ROCKFORD, IL 61101 EE.UU.

Power natural, Inc. Governor, Nuevo Boston, NH 03070 EE.UU.
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