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EL PRÓLOGO LAS NOTAS EN USAR EL
MANUAL SOBRE VITA LAS
ABREVIACIONES DE AND DE SÍMBOLOS

LOS RECURSOS HÍDRICOS

Las Fuentes de Agua en vías de desarrollo El agua subterránea consiguiendo de los
Pozos y Primaveras El agua subterránea de

Flow de Agua a los Pozos Dónde Excavar un Bien Well que Embala y Sella Well el
Desarrollo Tubewells Well que Embala y Plataformas equipo de perforación
Accionado por la mano Cubo Seco que Taladra Bien Driven los Pozos Los Pozos
excavados Sealed Excavó Bien Deep Excavó Bien Reconstructing los Pozos
Excavados El Desarrollo primaveral

El Levantamiento de agua y Transporte La apreciación global Moving el Agua
Lifting el Agua El Transporte de agua Estimating el Flujo de Agua de Arroyo
Pequeńo Measuring el Flujo de Agua en las Cańerías Parcialmente Llenadas
Determining el Flujo Probable con la Altura de Reservior Conocida y Size y Longitud
de Cańería Estimating el Flujo de Agua de las Cańerías Horizontales Determining
Tamańo de la Cańería o velocidad del agua en las Cańerías Estimating la Resistencia
de Flujo de accesorios para tubería El Bambú Conducto

El Levantamiento de agua Pump las Especificaciones: Escogiendo o Evaluando una
Bomba Determining la Capacidad de la Bomba y Caballo de fuerza los Requisitos
Determining la Capacidad de Bomba de Alzamiento Las Bombas simples La bomba
de cadena de para la Irrigación La Inercia bomba de mano Handle el Mecanismo
para las bombas de mano el Carnero Hidráulico El Alambre reciprocando la
Transmission de Power para las bombas de agua Enrolle la Energía por la bomba
de agua La Apreciación global de

Decisión de que Hace el Proceso

Riegue Almacenamiento y Tratamiento Las cisternas El Cisterna Tanque La
Captación Zona El Cisterna Filtro Seleccionando un Sitio del Dique La Captación
Zona La Lluvia de

La Situación de

La purificación de agua La Olla de para el agua potable Chlorinating los Pozos,
Primaveras, y Cisternas la purificación de agua Planta Sand el Filtro

LA HIGIENIZACIÓN DE AND DE SALUD

Las Letrinas sanitarias La apreciación global la Situación Privada los Resguardos
Privados Los Tipos privados Pit Privado Water Privado la Letrina del Agua-foca
Filipina El Thailandia Agua-foca la Tabla Privada

Bilharziasis Los Parásitos Los síntomas y Diagnóstico El tratamiento La prevención

Librando una Zona de Bilharziasis
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El Mando de la malaria Los medidas preventivas de la Comunidad Los medidas
preventivas personales El tratamiento

La Terapia de Rehydration oral La deshidratación--UNA Condición Peligro de
muerte Tratando o Previniendo la Deshidratación

LA AGRICULTURA

La tierra los Dispositivos Mudanza para la Irrigación y Edificio del Camino Arrastre
al Alumno El Rascador de Fresno El Rascador de Fresno barril La Construcción de

El Funcionamiento de

Repairing el Rascador de Fresno Barril Adapting para el trabajo pesado Flote con la
Hoja Ajustable El Rascador del ciervo V-arrastre Los Tirones del Múltiplo

La irrigación Los Tubos del sifón El Azulejo usando para la Irrigación y Desagüe
Making un Azulejo Concreto Machine Making el Azulejo

Las semillas, Cizańas, y Pestes El Limpiador de la Semilla Los Cedazos de Limpieza
de Semilla El Grano secante con los bloques de madera en capas Preparing los
Bloques Using los Bloques El Pulverizador del cubo El Plumero de Cosecha de
mochila Cómo el Plumero Opera Adjusting el Plumero Filling el Plumero Making
Primaveras para el Plumero

La Subida de la pollería El clueca con el Corral para 200 Polluelos El Clueca de
Lámpara de querosén para 75 a 100 Polluelos El clueca para 300 Polluelos

La Casa de Pollería de bambú La Casa de

Roof Los Alimentadores de

Nests La pollería Alimentaba las Fórmulas

La Jardinería intensiva La Tierra Las Camas Crecientes Fertilizando la Tierra La
selección de Cosechas El pajote

El forraje conservado en silo para las Vacas de la Lechería

COMIDA QUE PROCESA LA PRESERVACIÓN DEL
AND

La Comida guardando en casa Cómo Querer Varios Tipos de Comida Las Lechería
Comidas la Carne Fresca, Pesque, Pollería Eggs las hortalizas y frutas Frescas Fats y
Aceites Baked el Género Dried las Comidas Canned el Género El Sobrante de
Cocinó las Comidas La Corrupción de comida ż Cuándo la Comida se Estropea?
Por qué los Despojos de Comida Los recipientes para la Comida Types de
Recipientes Care de Recipientes de Comida La Zona del Almacenamiento el
Ventilación Bueno Keep el Fresco de Zona de Almacenamiento y Seco Keep la Zona
del Almacenamiento Limpia

El Fresco de Comidas guardando El Refrigerador de Comida evaporatorio El
Refrigerador de Iceless La Caja de la ventana Otras Maneras dado Guardar el
Fresco de Comidas
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Las Verduras guardando y Frutas para el Uso Invernal El Sótano de Tablón de poste
Los Hoyos de la berza Los Conos del almacenamiento

Pesque la Preservación El Pez salando Preparing el Pez La Saladura de

Washing y Secando para Quitar la Sal Excesiva El secado por aire de

Using el Pez Salado El Pez que fuma

LA CONSTRUCCIÓN

La Construcción concreta La apreciación global La Importancia de de una Mezcla
Buena Aggregates: La arena gruesa y Arena Water Las Cantidades interesadas de
Materiales para el Hormigón Using la " Calculadora " Concreta Using el Método de
Desplazamiento de Agua Using " la Regla de Proporciones del Dedo pulgar " El
Hormigón mezclando Making una Mezcla Va en bote o Enlosa Las pruebas de
asentamiento de

Las Formas haciendo para el Hormigón El Hormigón poniendo en las Formas El
Hormigón curando El Hormigón rápido-poniendo

La Construcción de bambú El Bambú preparando Splitting Bambú La Bambú
Preservación Las Junturas de bambú Las Juntas de bambú Las Paredes de bambú,
Particiones, y Techos

Las Paredes de

Partitions Los Techos de

La Construcción de Tierra estabilizada La apreciación global Ensucie las
Características Testing la Tierra La Composición Prueba La Consolidación Prueba
La Encogimiento Prueba Los Bloques del Adobe haciendo Haciendo la Tierra
Comprimida Bloquea y Azulejos Construyendo con los Bloques de Tierra
Estabilizados

Las Colas de la construcción La Cola de la caseína Making el Polvo de la Caseína
Mixing la Cola de la Caseína Using la Cola de la Caseína La cola de pescado Líquida

LA MEJORA DE LA CASA

El Lavado simple Machines Especulador desenfrenado Lavandera de Ropa de Tipo
Making la Lavandera Using la Lavandera El Lavado accionado por la mano
Machine Making el Lavado Machine Using el Lavado Machine

Los fogones y Estufas El Fogón de Fireless Making el Fogón de Fireless Using el
Fogón de Fireless El Horno del carbón de leńa Cómo Construir el Horno Cómo Usar
el Horno Cookstoves Metal portátil Los Principios de de Estufas Energía-eficaces El
Cookstove Plan Producing el Cookstoves El Horno al aire libre

La Fabricación de Jabón de casa Dos Métodos Básicos Los ingredientes para
Jabón Fats y Aceites La Lejía de

El Bórax de

Perfume Water La Fabricación de jabón con la Lejía Comercial Las Recetas de
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Cómo Hacer el Jabón Cómo Saber el Jabón Bueno Reclaiming el Jabón Poco
satisfactorio El Jabón suave con Lejía Lixiviada de las Cenizas Leaching la Lejía
Making el Jabón La Fabricación de Jabón de grande-balanza

Plantando en un macizo Un el más NO de Camas Económicas Cómo Hacer un
Colchón Making el Colchón Making un Borde Rodado

LA ARTESANÍA AND PUEBLO INDUSTRIA

La alfarería El gastar-aceite Disparó el Horno Las Cost Ventajas de aceite inútil
Design de Horno y Caja de Fuego Operating el Horno El Horno Rectangular
pequeńo La Construcción de

El Encendido de

El Glaseado de sal para la Alfarería Las Consideraciones de

Cómo Disparar la Alfarería

Dé Papermaking Papermaking Processes El Pre-proceso de

PULPING El Alzando, Acostando, Apilando, Pressing y Secando El Clasificando
según tamańo El Calandrando

Sorting y Cortando El Papel haciendo en el Taller Pequeńo PULPING Making las
Hojas Pressing y Secando Sizing y Cubriendo El Papel haciendo en la Micro-fábrica

La Fabricación de la vela Haciendo las Gigas Preparando la Cera Zambullendo las
Velas

LAS COMUNICACIONES

Bambú o Reed Writing las Plumas

La Impresión de Pantalla de seda Construyendo la Copiadora de Pantalla de Seda
Imprimiendo Preparando UN Estarcido del Papel La Pintura de Pantalla de Seda
haciendo

El cemento de caucho barato

LAS REFERENCIAS

LAS TABLAS DE CONVERSIÓN

El Prólogo de

El Manual de Tecnología de Pueblo ha sido una herramienta importante para el
desarrollo obreros y hacer-él-yourselfers durante 25 ańos. Primero publicado en
1963 bajo el los auspicios de la Agencia para el Desarrollo Internacional
americana, el Manual tiene pasado por ocho impresiones mayores. Las versiones
en francés y espańol, así como Inglés, está en los estantes en las librerías, en los
escritorios en las oficinas gubernamentales y local las organizaciones, en las
bibliotecas escolares y los centros técnicos, y en los equipos del campo de obreros
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del pueblo alrededor del mundo. Las tecnologías que contiene, como la cadena y la
bomba de la lavandera, el refrigerador de comida evaporatorio, y el heno embalan
el fogón, ha sido construido para las ferias de tecnología y la demostración centra a
lo largo del desarrollo mundo-y más pretenciosamente, se ha adoptado y se ha
adaptado por todas partes por las personas.

Porque el Manual ha sido un amigo fiel para tan largo, esta revisión era se acercado
con el cuidado. Como incluso el bueno de necesidades de amistades un ocasional
la reevaluación, nuestra pregunta era cómo poner al día el libro sin dańar su el
principio para evitar tirar al bebé con el agua del bańo.

Nosotros empezamos circulando secciones del libro a VITA Volunteers con la
especialización en las varias áreas técnicas. Nosotros les pedimos que echaran una
mirada dura buena a eso que se presentó y nos permitió saber lo que debe
revisarse, puso al día, desechó, reemplazado. Las contestaciones de los voluntarios
afirmaron qué tens de miles de usuarios alrededor el mundo ha reconocido
durante los ańos, que el material básico era legítimo. Donde ellos hicieron pensar
en cambios, sumas, y tachaduras, nosotros hemos hecho nuestro el mejor a
obligue.

Concurrentemente, nosotros repasamos los comentarios tantos de esos usuarios
ha enviado a nosotros durante los ańos. Los comentarios en lo que trabajó, lo que
causó el problema, y eso que sea bueno haber incluido. Con la tanta ida en en el
desarrollo de en pequeńa escala, tecnologías del pueblo, la última categoría era
extensa. Pero porque para que mucho del libro original todavía es muy aplicable
hoy, nosotros optamos para hacer el las sumas y cambios selectivamente. Nosotros
tomamos la decisión para agregar a este volumen donde parecía muy factible, y
para empezar a compilar un volumen del compańero que cubra una selección de
esas otras tecnologías.

Desde que el Manual se piensa principalmente para " hacer-él-yourselfers " en los
pueblos y las regiones rurales, más espacial todavía se asigna al desarrollo de
recursos hídricos y a la agricultura. Y en lugar de reemplazando todo simplemente
y volviendo a empezar, esta nueva edición reorganiza algunas secciones, pone al
día alguno del original los artículos, e incluye varios nuevo en los temas
frecuentemente pedidos. El los nuevos artículos cubren la energía las estufas
eficaces, el uso de poder del viento para bombear el agua, la construcción de tierra
estabilizada, un nuevo horno de las cerámicas, vela en pequeńa escala y papel la
producción, jardinería del rendimiento alta, terapia del rehydration oral, y mando
de la malaria. Un la todos-nueva sección de referencia también se proporciona.

VITA se compromete a ayudar el crecimiento sustentable: es decir, para progresar,
basado en las necesidades expresadas, eso aumenta la misma confianza. El acceso
a claramente presentado técnico la información es una llave al tal crecimiento. VITA
investiga fuera, desarrolla, y disemina las técnicas y dispositivos que contribuyen al
mismo suffiency. El Pueblo El Manual de tecnología es un tal esfuerzo de VITA para
apoyar el crecimiento sustentable con la información técnica leída fácil para las
comunidades del mundo.

Se comprometen Voluntarios de VITA semejantemente a ayudar a VITA a ayudar
otros, y muchos de ellos estaba envuelto en este proyecto, mientras repasando el
material en sus campos técnicos. VITA desea agradecer Robert M. Ross y David C.
Neubert que haya repasado el las secciones en la agricultura; Phil D. Weinert,
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Charles G. Burney, Walter Lawrence, y Steven Schaefer, recursos hídricos y
purificación; el Malcolm C. Bourne y Normando M. Espańa, comida que procesa y
preservación; el Dwight R. Castańo y William Perenchio, la construcción; Charles D.
Spangler, higienización; Jeff Wartluft, Mark Hadley, Marietta Ellis, el Pariente de
Gerald, y Peter Zweig, la mejora de la casa; Dwight El castańo y Víctor Palmeri,
destrezas e industrias del pueblo; y Concesión Rykken, las comunicaciones.

El más sobre todo, nos gustaría agradecer VITA el ingeniero Voluntario y
alfabetización Len Doak especialista que fue halagado fuera de jubilación y fuera
de la pesca los andenes para coordinar la revisión, ordene fuera los comentarios, y
tire los nuevos pedazos juntos.

Personal de VITA que era el Suzanne Brooks incluido envuelto, el apoyo
administrativo y los gráficos; Julie Berman, el apoyo administrativo; Margaret
Crouch, editorial; y María Garth, la composición.

Y finalmente, este esfuerzo ha dado un nuevo respeto a todos nosotros para Dan
Johnson, uno de VITA está fundando a los padres " y actualmente un miembro de la
Junta de Directores que consagrado un ańo de su vida a reunir el Manual original
un cuarto de hace un siglo. Ese tanto de ese trabajo ha estado de pie la prueba de
tiempo es debida en no la medida pequeńa al cuidado con que él y los otros
Voluntarios de VITA que trabajado con él se acercó su tarea.

--las Publicaciones de VITA el 1988 dado enero

Notes en Usar el Manual

LA INTRODUCCIÓN

El Manual de Tecnología de Pueblo contiene a ocho comandante las secciones
sujetas, cada uno que contiene varios artículos. Los artículos cubren ambas las
áreas del tema anchas como la agricultura, así como los proyectos agrícolas
específicos como construir un rascador.

Si usted está planeando un completamente nuevo proyecto que usted beneficiaría
leyendo el entero la sección a través de. Si usted está planeando un proyecto
específico (como construir un la bomba de agua viento-manejada) sólo esa
necesidad del artículo se lea.

Las habilidades necesitadas para cada uno de los proyectos descritos varían
considerablemente, pero ninguno de los proyectos requiere más de la
construcción usual y habilidades de comercio como la carpintería, soldadura, o
cultivo que generalmente se encuentran en los pueblos clasificados según tamańo
más modestos.

Cuando los materiales sugirieron en el Manual no está disponible, puede ser
posible para sustituir otros materiales. Tenga el cuidado para hacer cualquier
cambio en las dimensiones hecho necesario por las tales substituciones.

Si usted necesita traducciones de artículos del Manual, nosotros preguntamos que
usted nos permitió sepa. El propio libro se ha traducido en inglés, francés, y
espańol, y algunos artículos individuales pueden estar disponibles en otros
idiomas.
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Los artículos en el Manual vinieron de muchas fuentes. Sus comentarios y
sugerencias para los cambios, dificultades con cualquiera de los proyectos
descrito, o ideas para los nuevos artículos son bienvenidos. Esos tipos de
comentarios eran un elemento muy importante preparando esto revisado la
edición, y nosotros esperamos contar en ellos en el el futuro también. Por favor
envíe sus comentarios para que nosotros podamos continuar compartiendo.

EL RESUMEN DEL MANUAL POR LA SECCIÓN

Sección 1. El agua

Los recursos hídricos son tan vitales que el fondos extenso se proporciona. Mucho
de esto el material es del original, pero se ha reorganizado y se ha puesto al día. El
la sucesión de artículos empieza con los principios de hidrología que explica donde
el agua subterránea probablemente será encontrada. Esto se sigue por los
artículos en los tipos de los pozos y cómo hacer bien las herramientas de perforar y
cómo taladrar o excavar los pozos.

Luego venga los artículos en los métodos prácticos alzar el agua de los pozos y
transportar él. Los Artículos en varias bombas y cańo de agua ocurren aquí. Un
nuevo artículo en viento-manejado las bombas están en esta sección. Varios mapas
y mesas ayudan en el el cálculo de tamańo de la cańería y flujo de agua.

Riegue que el almacenamiento y purificación son los temas de las próximas series
de artículos. Esto la sección está inalterada de la edición más temprana, pero varias
nuevas referencias son el fisted.

Sección 2. La salud e Higienización

Al lado del agua pura, la higienización está que una de la salud más crítica necesita
de cualquiera la sociedad. Esta sección empieza con dos artículos del informe en
los principios para la disposición de pérdida humana. Éstos se siguen por los
detalles de cómo construir los varios tipos de las letrinas. También incluido es un
artículo en el bilharziasis (el schistosomiasis) y un nuevo los artículos en el mando
de la malaria y la terapia del rehydration oral.

Sección 3. La agricultura

Se cubren siete temas, mientras empezando con la tierra los dispositivos mudanza
para nivelar los campos y construya las regueras de la irrigación. Esto se sigue por
las direcciones para un system de la irrigación basó en el azulejo de hormigón,
mientras incluyendo cómo hacer el azulejo en el campo. Una variedad de el material
en levantar la pollería es incluido, y un nuevo artículo en el rendimiento pequeńo,
alto se han agregado los jardines.

Sección 4. Comida que Procesa y Preservación

Los artículos en esta sección describen el almacenamiento y manejando de tipos
diferentes de la comida, los refrigeradores evaporatorios y otras tecnologías de la
conservación por el frío, y una variedad de otro almacenamiento y systems
procesando y dispositivos. La sección se ha revisado y puso al día y se han
agregado las nuevas referencias.

Sección 5. La construcción
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Mucha de esta sección se trata de la construcción de edificios y paredes que usan
el hormigón + bambú. Un nuevo artículo en la construcción de tierra estabilizada
se ha agregado, y las instrucciones por hacer las colas para usar en la construcción
también son incluidas.

Sección 6. Las Mejoras de la casa

La ropa lavando, cocinando, haciendo jabón, y haciendo la ropa de cama se
cubren aquí. Un la nueva suma importante es un artículo en la construcción de una
energía eficaz los cookstove desarrollaron en el Oeste Africa. La estufa ha
mostrado más doble el alimente eficacia del fuego abierto tradicional.

Sección 7. Las destrezas e Industria del Pueblo

Artesanías tradicionales que se prestan al desarrollo como los negocios pequeńos
son discutido en esta sección--la alfarería, papermaking de la mano, y fabricación
de la vela. Cerámico hornos descritos incluyen un plan del horno alternativo
alimentado por el aceite para motor desechado.

Sección 8. Las Comunicaciones

Esta sección permanece inalterada del original en la premisa que mientras los
cambios, en las comunicaciones los volúmenes podrían llenar solo realmente, hay
muchos lugares en áreas en vías de desarrollo dónde las tecnologías simples
presentaron aquí son todavía bastante útil. Se discuten instrumentos de la escritura
simples y serigrafía. Las habilidades y materiales descritos deben estar disponibles
en más rural los pueblos.

LAS FUENTES DE INFORMACIÓN ADICIONAL

Cada artículo en el Manual concluye con uno o más referencias de la fuente. Éstos
y otras fuentes de información se han compilado en el nuevo extendió La sección
de referencia a la parte de atrás del libro. Publicaciones de VITA que se listan
pueden se pida directamente de las Publicaciones de VITA, Office del Poste Caja
12028, Arlington, Virginia 22204 EE.UU..

Usted también puede pedir el soporte técnica de VITA los expertos Voluntarios
escribiendo a VITA, 1815 Calle de Lynn Norte, Colección 200, Arlington, Virginia
22209 EE.UU..

Sobre VITA

Voluntarios en la Ayuda Técnica (VITA) es un privado, no lucrativo, internacional la
organización de desarrollo. Hace disponible a los individuos y grupos
desarrollando países que una variedad de información y los recursos técnicos
apuntó a criar el mismo lo suficiente--la evaluación de deficiencias y apoyo de
desarrollo de programa; el por-correo y los servicios de consultoría en el sitio;
systems de información que entrena; y dirección de a largo plazo los proyectos del
campo.

A lo largo de su historia, VITA se ha concentrado en las tecnologías prácticas y
laborables para el desarrollo. Ha coleccionado, organizado, probó, sintetizó, y la
información diseminada sobre estas tecnologías a más de 70,000 requesters y
ciento de organizaciones en los países en desarrollo. Como la revolución de
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información amanecido, VITA se encontró en una posición de dirección en el
esfuerzo traer el los beneficios de esa revolución a aquéllos en el Mundo Tercero
que es tradicionalmente pasado encima de en el proceso de desarrollo.

Quizás de mayor importancia es el énfasis de VITA en tecnologías que son
comercialmente viable. Éstos tienen el potencial de crear la nueva riqueza a través
de el valor agregando a los materiales locales, creando trabajos y el ingreso
creciente por eso como bien como fortalecer el sector privado. Nosotros hemos
traducido cada vez más nuestro las experiencias en la dirección de información a la
aplicación de proyectos en el el campo. Esta evolución de la información a la
aplicación para crear los trabajos, los negocios, y la nueva riqueza es lo sobre que
VITA realmente es. Proporciona los eslabones perdidos sin crear la dependencia.

VITA pone el énfasis especial en las áreas de agricultura y comida procesando, las
aplicaciones de energía renovables, el abasteciemiento de agua e higienización,
albergue y construcción, y el desarrollo comercial pequeńo. Las actividades de VITA
se facilitan por el el envolvimiento activo de miles de VITA los expertos técnicos
Voluntarios de alrededor de el mundo, y por su centro de la documentación que
contiene especializado técnico el material de interés a las personas en los países en
desarrollo.

VITA publica encima de 150 manuales técnicos, papeles, y boletines, muchos,
actualmente disponible en francés y espańol así como inglés. Los manuales se
tratan de la construcción + la aplicación detalla para los tales temas específicos
como los molinos de viento, la reforestación, las ruedas de agua, y subida del
conejo. En la suma, VITA el presente de los Boletines Técnico los planes y estudios
de casos prácticos de tecnologías específicas para animar la experimentación
extensa y testing. Los papeles técnicos - el Technology"-oferta " Comprensivo
general introducciones a las aplicaciones y los recursos necesarios para las
tecnologías o el systems técnico. Incluido en las series es temas a que van del
composting Los motores Stirling, de la higienización al nivel de la comunidad a las
cosechas de la raíz tropicales. Los catálogos de las Publicaciones están disponibles
en la demanda.

Las Noticias de VITA son una revista trimestral que proporciona un comunicaciones
importantes únase entre organizaciones extensas involucradas en la transferencia
de tecnología y adaptación. Las Noticias contienen los artículos sobre los
proyectos, problemas, y organizaciones alrededor el el mundo, revisiones los libros
de nuevos, lo abstracto técnicos, y un tablón de anuncios de los recursos.

VITA deriva su ingreso del gobierno, fundación, y las concesiones corporativas; las
cuotas para los servicios; los contratos; y las contribuciones individuales.

Para la información extensa escriba a VITA, 1815 Calle de Lynn Norte, Colección
200, Arlington, Virginia 22209 EE.UU..

Los Símbolos de y Abreviaciones Used en este Libro

@. . . . a " . . . . la pulgada ' . . . . el pie C. . . . los grados Celsius (el Centígrado) el c.c.p.. .
. . el centímetro cúbico el centímetro. . . . el centímetro el cm/sec. . los centímetros
por segundo d o dia. el diámetro F. . . . los grados Fahrenheit el gm. . . . el gramo el
gpm. . . . los galones por minuto HP. . . . el caballo de fuerza el kg. . . . el kilogramo el
km. . . . el kilómetro el l. . . . el litro el l/pm. . . los litros por minuto el l/sec. . . los litros
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por segundo el m. . . . el metro el ml. . . . los mililitros el mm. . . . los milímetros el m/m.
. . . los metros por minuto el m/sec. . . los metros por segundo el ppm. . . . las partes
por millón R. . . . el radio

Los recursos hídricos de

<vea; la imagen>

Developing las Fuentes de Agua

Hay tres fuentes principales de agua para el systems del agua-suministro pequeńo:
la tierra el agua, agua freática, y rainwater. La opción de la fuente de agua depende
en las circunstancias locales y la disponibilidad de recursos para desarrollar el agua
la fuente.

Un estudio del área local debe hacerse determinar qué fuente es buena para agua
proporcionando que es (1) seguro y sano, (2) fácilmente disponible, y (3) suficiente
en la cantidad. Las entradas que siguen describen los métodos por taladrar el agua
subterránea:

O TUBEWELLS - Bien las Cubiertas y Plataformas - equipo de perforación
Accionado por la mano - Manejado los Pozos

Dug los Pozos + el Desarrollo Primaveral

Una vez el agua es hecho disponible, debe traerse de dónde es a dónde él se
necesita y deben tomarse los pasos para estar seguros que es puro. Estos asuntos
son cubierto en las secciones mayores que siguen:

el Agua Levantamiento y Transporte el o Agua Almacenamiento y
Tratamiento

EL AGUA SUBTERRÁNEA CONSIGUIENDO DE LOS
POZOS & PRIMAVERAS

Esta sección define el agua subterránea, discute su ocurrencia, y explica su el
movimiento. Describe cómo decidir en el sitio bueno para un bien, tomando en la
consideración la proximidad al agua freática, topografía, el tipo del sedimento, y la
proximidad a los contaminantes. También discute brevemente el proceso de
capping y sellando el bien y desarrollando el bien para asegurar flujo máximo de
agua.

El agua subterránea

El agua subterránea es agua del subterráneo que llena las aperturas pequeńas (los
poros) de suelto los sedimentos (como arena y arena gruesa) o piedras. Por
ejemplo, si nosotros tomáramos un claro el cuenco de vaso, rellenado él con arena,
y entonces vertió en un poco de agua, nosotros notaríamos el agua " desaparece "
en la arena (vea Figura 1). Sin embargo, si nosotros pareciéramos a través de

el lado del cuenco, nosotros veríamos el agua en la arena, pero debajo de la cima
del arena. La arena que contiene el se dice el agua para ser saturado. El la cima de
la arena saturada se llama la lámina acuífera; es el nivel de el agua en la arena.
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El agua bajo la lámina acuífera es el
verdadera agua subterránea
disponible (por bombeando) para el
uso humano. Hay riegue en la tierra
sobre la lámina acuífera, pero no
fluya en un bien y es no disponible
para el uso bombeando.

Si nosotros insertamos una paja en la arena saturada en el cuenco en Figura 1 y
chupamos en la paja, nosotros obtendríamos un poco de agua (inicialmente,
nosotros conseguiríamos un poco de arena también). Si nosotros chupáramos
mucho tiempo que bastante, la lámina acuífera o nivel de agua dejarían caer hacia
el el fondo del cuenco. Esto es exactamente lo que pasa cuando el agua se bombea
de un bien taladrado debajo de la lámina acuífera.

Los dos factores básicos en la ocurrencia de agua subterránea son: (1) la presencia
de riegue, y (2) un medio para alojar " el agua. En la naturaleza, el agua se
proporciona por la precipitación (la lluvia y nieve) y el agua freática ofrece (los ríos y
lagos). El el medio es piedra porosa o los sedimentos sueltos.

El depósito del agua subterránea más abundante ocurre en las arenas sueltas y
arenas gruesas en los valles del río. Aquí la lámina acuífera parangona el borde de
rebaba aproximadamente, es decir, la profundidad a la lámina acuífera es
generalmente constante. Desatendiendo cualquier drástico los cambios en el clima,
las condiciones del agua subterránea naturales son bastante uniformes o
equilibradas. En Figura 2, el agua entró a raudales en el cuenco (análogo a la
precipitación) es

equilibrado por la descarga de agua fuera del cuenco a la más bajo elevación
(análogo para descargar en un arroyo). Este movimiento de agua subterránea es
lento, generalmente sólo centímetros o las pulgadas por día.

 

Cuando la lámina acuífera corta el el borde de rebaba, primaveras o pantanos son
formado (vea Figura 3). Durante un
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la estación particularmente mojada, el
agua, la mesa vendrá muy más íntima
al el borde de rebaba que
normalmente hace y muchas nuevas
primaveras o pantanoso las áreas
aparecerán. Por otro lado, durante
una estación particularmente seca, el
agua la mesa será más bajo que
normal y muchas primaveras secarán
arriba ". Muchos poco profundo los
pozos también " pueden ir secos ".

 

El flujo de Agua a los Pozos

Un recientemente excavó bien las harturas con el agua un metro o para que (unos
pies) profundo, pero más atrás algunos bombeándolo difícilmente se pone seco.
żTiene los bien fallamos? żSe excavó en el lugar malo? Más probablemente usted
está dando testimonio del fenómeno de drawdown, un efecto cada bombeado bien
lleva puesto la lámina acuífera (vea Figura 4).

 

Porque los flujos de agua a través de los sedimentos despacio, casi cualquiera
puede bombearse bien seco temporalmente si se bombea bastante difícilmente.
Cualquiera bombeando bajarán el nivel de agua hasta cierto punto, de la manera
mostrada en Figura 4. Un problema serio sólo se levanta cuando el drawdown
debido al uso normal la lámina acuífera baja debajo del nivel de el bien.
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Después del bien se ha excavado sobre un metro (varios pies) debajo de la lámina
acuífera, él debe bombearse a sobre el rate se usará para ver si el flujo en el bien es
adecuado. Si no es suficiente, puede haber maneras dado mejorarlo. Excavando el
bien más profundo o más extensamente no sólo cortará por más de la capa del
water-bearing para permitir más flujo en el bien, pero también habilitará el bien
para guardar un la cantidad mayor del agua en que puede rezumarse toda la
noche. Si el bien todavía no es adecuado y puede excavarse ningún más profundo,
puede ensancharse más allá, quizás alargó en una dirección, o más pozos pueden
excavarse. La meta de todos estos métodos es a corte más de las capas del water-
bearing, para que el bien producirá más riegue sin bajar la lámina acuífera al fondo
del bien.

Dónde Excavar un Bien

Cuatro factores importantes para considerar escogiendo un bien el sitio es:

la o Proximidad al agua freática la o Topografía + el Sedimento Tipo la o Proximidad
a los Contaminantes

La proximidad al agua freática

Si hay agua freática cercano, como un lago o un río, localice el bien como cerca de
él como posible. Es probable que actúe como una fuente de agua y guardar el
agua la mesa de bajarse tanto como sin él. Esto no siempre trabaja bien, sin
embargo, como los lagos y los cuerpos lentos de agua generalmente tiene cieno y
limo en el fondo que impide al agua entrar en la tierra rápidamente.

Allí no pueda parecer ser mucho punto a excavar un bien cercano un río, pero el el
acción filtrándose de la tierra producirá agua que está más limpia y más libre de las
bacterias. También puede estar más fresco que el agua freática. Si el nivel del río
fluctúa durante el ańo, un bien dará el agua más limpia (que el agua del arroyo)
durante el la estación de diluvio, aunque el agua subterránea se pone a menudo
sucia durante y después de un diluvio. Un bien también dé el agua más fiable
durante la estación seca, cuando el agua el nivel puede dejar caer debajo de la
cama del río. Este método de abasteciemiento de agua se usa por algunas
ciudades: un grande bien se hunde al lado de un lago o río y túneles horizontales
se excava para aumentar el flujo.

Los pozos cerca del océano, y sobre todo aquéllos en las islas, no sólo puede tener
el el problema de drawdown, pero que de invasión del agua salada (vea Figura 5).
El
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el límite subterráneo entre fresco y el
agua salada generalmente se inclina
tierra adentro: Porque el agua salada
es más pesada que el agua dulce,
fluye en bajo él. Si un bien cerca de la
orilla se usa pesadamente, el agua
salada puede venir en el bien así
desplegado. Esto no deba ocurrir en

pozos de que sólo una cantidad moderada de agua es arrastrada.

 

La topografía

El agua subterránea, siendo líquido, los frunces en las áreas bajas. Por
consiguiente, la tierra más baja es generalmente el lugar bueno para taladrar o
excavar. Si su área es llana o firmemente inclinándose, y no hay ninguna agua
freática, un lugar es tan bueno como otro empiece el recorte de perforación o
excavando. Si la tierra es montuosa, los fondos del valle son los lugares buenos
para buscar el agua.

Usted puede conocer una área montuosa con una primavera en el lado de una
colina. Tal una primavera pueda ser el resultado de agua que mueve a través de una
capa de piedra porosa o una fractura divida en zonas en por otra parte piedra
impenetrable. Las fuentes de agua buenas pueden resultar de tal los rasgos.

El Tipo del sedimento

El agua subterránea ocurre en piedras porosas o fracturadas o sedimentos.
Enarene, arena y la piedra arenisca es más porosa que la arcilla, esquisto del
unfractured y granito o " difícilmente la piedra ".

Figure 6 muestras de una manera general la relación entre la disponibilidad de

el agua subterránea (expresó bien por típico las descargas) y el material geológico
(los sedimentos y los varios tipos de la piedra). Por planear el bien la descarga
necesario para las cosechas irrigando, una regla empírica buena para semiárido
clima-37.5cm (15 ") de la precipitación un ańo-es un 1500 - a los 1900-litros (400 a
500 gallons)-por-minuto americano bien eso irrigará aproximadamente 65
hectáreas (160 acres) durante aproximadamente seis meses. De Figure 6, nosotros
vemos que los pozos en los sedimentos generalmente son más adecuados. Sin
embargo, bastante agua subterránea puede obtenerse de la piedra, si necesario,
por los varios pozos taladrando. El agua más profunda generalmente es de calidad
buena.

 

Arena y arena gruesa son normalmente porosas y la arcilla no es, pero arena y lata
de la arena gruesa contenga cantidades diferentes de cieno y arcilla que reducirán
su habilidad dado llevar el agua. La única manera dado encontrar el rendimiento de
un sedimento es excavar un bien y lo bombea.
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En excavar un bien, se guíe por los resultados de pozos cercanos y los efectos de
las fluctuaciones estacionales en los pozos cercanos. Y contiene un ojo en los
sedimentos su bien como él se excava. En muchos casos usted encontrará que los
sedimentos son en capas, algún poroso y algunos no. Usted puede poder predecir
donde usted pegará el agua comparando la acodadura en su bien con el de pozos
cercanos.

Figuras 7, 8, y 9 ilustran varias situaciones del sedimento y dan las pautas adelante

cómo profundo excavar los pozos.

 

Los acuíferos (el agua los sedimentos
productivos) de Arena y Arena
gruesa. Generalmente rinda 11,400
LPM (300 gpm) (pero ellos pueden
rendir menos dependiendo en la
bomba, bien la construcción, y bien el
desarrollo. Los acuíferos de Arena,
Arena gruesa, y Arcilla (Intermixed o
Interestratificado). Generalmente
rinda entre 1900 LPM (500 gpm) y
3800 LPM (1000 gpm), pero puede
rendir más --entre 3800 LPM (1000
gpm) y 11,400 LPM (3000 gpm)--
dependiendo en el porcentaje de los
electores. Los acuíferos de Arena y
Arcilla. Generalmente rinda
aproximadamente 1900 LPM (500
gpm) pero puede rinden tanto como
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3800 LPM (1000 gpm). Los acuíferos de Piedra arenisca Fracturada. Generalmente
rinda aproximadamente 1900 LPM (500 gpm) pero puede rendir más de 3800 LPM
(1000 gpm) dependiendo del espesor del La piedra arenisca de y el grado y
magnitud de fracturar (también puede rendir menos de 1900 LPM (500 y gpm) si
delgado y pobremente fracturado o interestratificado con la arcilla o El esquisto de
). Los acuíferos de Caliza. Generalmente rinda entre 38 LPM (10gpm) pero ha sido
conocido para rendir más de 3800 LPM (1000 gpm) debido a cavernas o
proximidad de arroyo, etc., Los acuíferos de Granito y/o " Rock " Duro.
Generalmente rinda 38 gpm (10gpm) y puede rinden menos (bastante para una
casa pequeńa). Los acuíferos de Esquisto. Rinda menos de 38 LPM (10gpm), no
muy bueno para algo exceptúan como un última instancia.

La proximidad a los Contaminantes

Si la polución está en el agua subterránea, mueve con él. Por consiguiente, un bien
deba siempre sea ascendente y 15 a 30 metros (50 a 100 pies) fuera de una letrina,
el corral, u otra fuente de polución. Si el área es llana, recuerda que el flujo de agua
subterránea será descendente, como un río, hacia cualquier cuerpo cercano de el
agua freática. Localice un bien en la dirección río arriba de las fuentes de polución.

El más profundo la lámina acuífera, el menos la oportunidad de polución porque
los contaminantes deba viajar alguna distancia descendente antes de entrar en el
agua subterránea. El agua es purificado como él fluye a través de la tierra.

Agua extra agregada a los contaminantes aumentará su flujo en y a través del
ensucie, aunque también ayudará dilúyalos. La polución de agua subterránea es
más probablemente durante el lluvioso que la estación seca, sobre todo si una
fuente de polución como un hoyo de la letrina se permite llenar del agua. También
Vea la Apreciación global al La sección de las Letrinas sanitaria, pág. 149.
Semejantemente, un bien eso se usa el testamento pesadamente aumente el flujo
de agua subterránea hacia él, quizás incluso invertir el normal, la dirección de
movimiento del agua subterráneo. La cantidad de drawdown es una guía a cómo
pesadamente el bien está usándose.

El agua freática contaminada debe guardarse fuera del bien el hoyo. Esto se hace
embalando y sellando el bien y proporcionando el desagüe bueno alrededor el
bien la tapa.

Embalando bien y Sella

El propósito de embalar y los pozos asiento prevendrán el agua freática
contaminada de entrar el bien o el agua subterránea cercana. Cuando el agua será
indudablemente contado de cualquier bomba, la cima del bien debe sellarse con
una tabla concreta a permita el agua fluir lejos en lugar de re-entra el bien
directamente. También es útil construir al área de la bomba con la tierra para formar
una colina ligera que ayudará agotan lejos el agua contada y agua de lluvia.

Embalar es el término para la cańería, hormigón o anillo de lechada, u otro material
que los apoyos el bien la pared. Es normalmente impermeable en la posición
superior del bien a manténgase fuera el agua contaminada (vea Figura 7) y puede
perforarse o ausente en el

la más bajo parte del agua bien permitir entra. Vea Embalando Bien también " y
Plataformas, la " pág., 12, y " Reconstruyendo los Pozos Excavados, " pág. 57.
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En el sedimento suelto, la base del
bien debe consistir en un entubado
perforado rodeado por la arena
gruesa y los guijarros pequeńos; por
otra parte, los rápido bombeando
pueden traer en el bien bastante
material formar una cavidad y
derrumbarse el bien él. Condensando
el área alrededor el bien el agujero en

la capa del water-bearing con la arena gruesa fina impida a arena lavar en y
aumente el tamańo eficaz del bien. El la gradación ideal es de arena a 6mm (1/4 ") la
arena gruesa al lado del bien la pantalla. En un taladrado bien que puede
agregarse alrededor de la pantalla después de que la cańería de la bomba se
instala.

Bien el Desarrollo

Bien el desarrollo se refiere a los pasos tomados después un bien se taladra para
asegurar el flujo máximo y bien la vida preparando los sedimentos alrededor el
bien. La capa de sedimentos de que el agua es a menudo arrastrada consiste en
arena y cieno. Cuando el bien se bombea primero, el testamento material fino se
dibuje en el bien y hechura el agua barroso. Usted querrá bombear fuera este
material fino para guardarlo de enturbiando el agua después y para hacer los
sedimentos acercarse al bien más poroso. Sin embargo, si el agua se bombea
demasiado rápidamente al principio, las partículas finas pueden coleccione contra
el entubado perforado o los granos de arena al fondo del bien y bloquea el flujo de
agua en él.

Un método por quitar el material fino con éxito es bombear despacio hasta el el
agua aclara, entonces a consecutivamente rates superior hasta el máximo de la
bomba o bien se alcanza. Entonces el nivel de agua debe permitirse devolver al
normal y el proceso repetido hasta de forma consistente agua limpia se obtiene.

Otro método está surgiendo que está moviendo a un buzo (una atadura en un
taladro la vara) de arriba abajo en el bien. Esto causa el agua para surgir en y fuera
del la capa sedimentaria y lavado suelto las partículas finas, así como cualquier
barro de perforación pegado en la pared del bien. El sedimento tosco lavó en el
bien puede ser quitado por un cubo del cuchareo, o puede salirse en el fondo del
bien para servir como un filtro.

Las fuentes:
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DAVIS, S.N. y más Cubierto de rocío, R.J.M. La hidrogeología. Nueva York: Wiley &
los Hijos, 1966.
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TUBEWELLS

Donde el permiso de condiciones de tierra, los tubewells describieron aquí el
testamento, si ellos tienen el la cubierta necesaria, proporcione el agua pura. Ellos
son muy más fáciles instalar y cost mucho los pozos del diámetro menos grandes.

Tubewells probablemente trabajará bien donde mandriladora de tierra simples o
trabajo de las barrenas de cateo (es decir, las llanuras aluviales con alguno mecen
en la tierra), y donde hay un permeable la capa del water-bearing 15 a 25 metros
(50 a 80 pies) debajo de la superficie. Ellos son los pozos sellados, y
consecuentemente sanitario, qué oferta ningún riesgo a los nińos pequeńos. Las
cantidades pequeńas de materiales necesitaron la subsistencia el cost abajo. Estos
pozos no pueden rinda bastante agua para un grupo de la senda, pero ellos sean
grandes bastante para una familia de un grupo pequeńo de familias.

La capacidad de almacenaje en los pozos del diámetro pequeńos es pequeńa. Su
rendimiento depende grandemente en el rate a que los flujos de agua de la tierra
circundante en el bien. De un la capa de arena saturada, el flujo es rápido. Agua
que fluye rápidamente en reemplaza el agua dibujado del bien. Un bien eso
raramente taladra tal una capa va seca. Pero incluso cuando arena del water-
bearing no se alcanza, un bien con incluso un almacenamiento limitado la
capacidad puede rendir bastante agua para una casa.

Embalando bien y Plataformas

En casa o pozos del pueblo, cubierta y plataformas dos propósitos sirven: (1) para
guardar bien los lados de excavar en, y (2) para sellar el bien y guarda cualquiera
contaminó la superficie riegue de entrar en él.

Se describen dos técnicas de la cubierta económicas aquí:

1. El método UN (vea Figura 1), de un Comité de Servicio de Amigos americano
(el AFSC)

unza en Rasulia, Madhya Pradesh, India.

1. El B del método, de un Servicios Voluntarios Internacionales (IVS) el equipo
en Vietnam.

El método UN

Las Herramientas de y Materiales
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La cańería embalando (de la bomba a la capa del water-bearing a debajo del table)-
asbesto de agua de mínimo el cemento, azulejo, el hormigón, o incluso galvanizó la
cańería férrica hará Arena La arena gruesa El cemento El dispositivo por bajar y
poner la cubierta (vea Figura 2)

La torre de perforación - vea " el
Tubewell Aburriendo " Pague valve, el
cilindro, la cańería, la bomba de
mano, El bien el agujero se excava tan
profundo como posible en el water-
bearing los estratos. Los cateos se
ponen casi el agujero para hacer un
montón de tierra que después sirva
agotar contó riegue fuera del bien.
Esto es importante porque el
remanso es uno de las pocas fuentes
de contaminación para este tipo de
bien. El la cańería de la cubierta
entera debajo del nivel de agua debe
perforarse con muchos los huecitos
ningún más grande que 5mm (3/16 ")
en el diámetro. Los agujeros más
grande que esto permitirá la arena
gruesa a se lave dentro y tapa al bien.
Las partículas finas de arena, sin
embargo, se espera que entre. Éstos

deben ser pequeńos bastante para ser bombeado inmediatamente fuera a través
de la bomba. Esto guarda el bien claro. El primera agua del nuevo bien pueda traer
con él grande las cantidades de arena fina. Cuando esto pasa, los primeros golpes
deben ser muy bien y sostiene y continuado hasta que el agua venga clara.

 

El entubado perforado se baja, campanilla acabe que se extiende hacia abajo, en el
agujero usar el dispositivo mostrado en Figura 2. Cuando la cubierta se posiciona
propiamente, el cordón del viaje se tira y el próximo la sección preparó y bajó.
Subsecuentemente se taladran los agujeros fácilmente en el asbesto la cańería de
cemento, ellos pueden alambrarse juntos en la juntura y bajó en el bien. Esté
seguro las campanillas apunte que se extiende hacia abajo, desde que esto quiere
prevenga agua freática o remanso de entrar el bien sin el el efecto de la filtración
purificador del la tierra; también guardará arena y suciedad de llenar el bien. Instale
el embalando verticalmente y llena el permaneciendo espacial con los guijarros.
Esto sostenga el plomo de la cubierta. El embalando deben subir 30 a 60cm (1 ' a 2
') de superficie nivele y sea rodeado con un pedestal concreto sostener la bomba y
agotar el agua contada fuera del agujero. Las junturas embalando dentro de 3
metros (10 los pies) de la superficie debe ser sellado con el hormigón o bituminoso
el material.

El B del método
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Plástico parece ser un material de la cubierta ideal, pero porque no era
prontamente disponible, se desarrollaron el hierro galvanizado y las cubiertas
concretas descritas aquí en el Prohíbame el área de Thuot de Vietnam.

Las Herramientas de y Materiales

El V-bloque de madera, 230cm (7 1/2 ') largo (vea Figura 3)

El ángulo de hierro, 2 secciones,
230cm (7 1/2 ') mucho tiempo
Conduzca por tuberías, 10cm (4 ") en
el diámetro, 230cm (7 1/2 ') mucho
tiempo Las alertas El mazo de madera
El equipo soldando Metal de la chapa

galvanizada: El x de 0.4mm 1m x 2m (0.01.6 " x 39 1/2 " x 79 ")

 

La Cubierta plástica

La tubería plástica negra para las cloacas y desagües era casi ideal. Sus junturas de
fricción pudieron se deslice rápidamente juntos y selló con un solvente químico.
Parecía durable pero era la luz bastante ser bajado en el bien a mano. Podría ser
fácilmente serrado o taladró para hacer una pantalla. El cuidado debe tenerse para
estar seguro que cualquier plástico usado es el non-toxic.

La chapa galvanizada la Cubierta Metal

Metal de la chapa galvanizada fue usado para hacer la cubierta similar al
downspouting. Un la medida más espesa que el 0.4mm (0.016 ") disponible habría
sido preferible. Porque el metal en plancha no duraría indefinidamente si usó solo,
el bien el agujero era sobretamańo hecho y el espacio anillo-formado alrededor de
la cubierta estaba lleno con un mezcla concreta delgada que formó un lanzamiento
la cubierta concreta y sella fuera el metal en plancha cuando endureció.

El 1-metro el 2-metro del x (39 1/2 " x 79 ") las hojas estaban a lo largo cortadas en
tres pedazos iguales que rindieron tres 2-metro (79 ") las longitudes de 10cm (4 ")
la cańería del diámetro.

Los bordes se prepararon por hacer las costuras sujetándolos entre los dos los
ángulos de hierro, golpeando entonces con un mazo de madera a la forma
mostrado en Figura 3.

La costura está hecho ligeramente más ancho en uno el extremo que al otro para
dar la cańería un afilamiento ligero que permite sucesivo las longitudes ser
tropezado una distancia corta dentro de entre si.

Las tiras se rodan ponteándolos encima de un 2-metro (79 ") En forma de V de
madera el bloque y aplicando la presión de sobre con una longitud de 5cm (2 ") la
cańería (vea Figura 4).

Las tiras de metal en plancha se cambian del lado para estar al lado de encima del
V-bloque cuando ellos está doblándose para producir como el uniforme una
superficie como posible. Cuando la tira está torcida bastante, los dos bordes están
encorvados juntos y los 5cm (2 ") la cańería se ha resbalado dentro de. Los
extremos de la cańería son fijos a en los bloques de madera en capas para formar
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un yunque, y la costura se riza así
desplegado firmemente en Figure 5.

 

Después de que la costura está
acabada, cualquier irregularidad, en
la cańería está alejado por la presión
aplicando a mano o con el el mazo de
madera y yunque de la cańería. Un
local estańero y su auxiliador eran
capaces a haga seis a ocho
longitudes (12 a 16 los metros) de la
cańería por día. Tres se deslizaron
longitudes de cańería juntos y
soldaron como ellos era hecho, y el
junturas restante tenido que ser
soldado como la cubierta se bajó en
el bien.

El más bajo extremo de la cańería era performado con un taladro formar una
pantalla. Después de que la cubierta se bajó al fondo del bien, la arena gruesa fina
fue condensada alrededor de la porción performada de la cubierta a sobre el nivel
de agua. El mortero de lechada de cemento usado alrededor de las cubiertas varió
del puro cemento a un 1:1 1/2 cemento: la proporción de arena mezcló con el
agua a una consistencia muy plástica. El la lechada se puso alrededor de la cubierta
por la gravedad y una tira de bambú aproximadamente 10 los metros (33 pies)
largo se usó a " la vara " la lechada en el lugar. Una comparación de el volumen
alrededor de la cubierta y volumen de lechada usados indicado allí eso puede ha
sido algunos vacíos probablemente salidos debajo del alcance de la vara de
bambú. Éstos son no serio sin embargo, con tal de que una foca buena se obtenga
para el primero 8 a 10 los metros (26 a 33 pies) abajo de la superficie. En el general,
la proporción mayor de cemento usado y el mayor el espacio alrededor de la
cubierta, los bien parecíamos a sea los resultados obtenidos. Sin embargo, la
experiencia insuficiente se ha obtenido a saque cualquier último conclusión. En la
suma, las consideraciones económicas limitan los dos de estos factores.

El cuidado debe tenerse en vierte la lechada. Si las secciones de embalar no son
congregado absolutamente recto, la cubierta, como resultado, no se centra en el
bien y la presión de la lechada no es ningún igual toda la manera alrededor. La
cubierta puede el derrumbamiento. Con el cuidado razonable, vierte la lechada en
varias fases y permitiéndolo poner en el medio deben eliminar esto. La lechada, sin
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embargo, no puede verterse en las demasiadas fases porque un ramitas de la
cantidad considerables a los lados del bien cada tiempo, reduciendo el espacio
para las coladas sucesivas atravesar.

Este método puede modificarse para el uso en las áreas dónde la estructura del
material a través de que el bien se taladra es tal que hay pequeńo o ningún peligro
de el hundimiento. En esta situación, la cubierta sirve sólo un propósito, como una
foca sanitaria. El bien se embalará sólo aproximadamente 8 metros (26 pies) abajo
de la tierra la superficie. Para hacer esto, el bien se taladra a la profundidad deseada
con un diámetro aproximadamente igual que el de la cubierta. El bien se escaria
entonces fuera a un el diámetro 5 a 6cm (2 " a 2 1/4 ") más grande que la cubierta
abajo a la profundidad el embalando irán. Un ataque de la pestańa al fondo de la
cubierta con un externo el diámetro sobre el igual al del agujero escariado centrará
la cubierta en el el agujero y apoya la cubierta en el hombro dónde el escariando
detuvieron. La lechada se vierte entonces como en el método original. Esta
modificación (1) ahorra considerable el material costoso, (2) permite el bien para
ser hecho un diámetro menor exceptuar cerca el cubra, (3) disminuye las
dificultades de lechada, y (4) todavía proporciona protección adecuada contra la
polución.

La Cubierta del Azulejo concreta

Si el bien se agranda a un diámetro adecuado, el azulejo de hormigón prevaciado
con podrían usarse los junturas convenientes como embalar. Esto requeriría un
dispositivo por bajar los azulejos en el bien uno por uno y soltándolos al fondo. El
mortero tenga que ser usado para sellar las junturas sobre el nivel de agua, el
mortero siendo, extienda en cada juntura sucesiva antes de que se baje. La cubierta
de cemento de amianto también sea una posibilidad dónde estaba disponible con
las junturas convenientes.

No la Cubierta

La última posibilidad sería no usar ninguna cubierta en absoluto. Se siente que
cuando financia + las habilidades no permiten el hay bien ciertas circunstancias
para ser embalado bajo que un sin entubar bien sería bueno que ningún bien en
absoluto. Esto es particularmente arregle en situaciones dónde la costumbre es
hervir o extender el té de todos riegue antes de beberlo, dónde la higienización se
estorba grandemente por insuficiente el abasteciemiento de agua, y donde la
irrigación de la mano en pequeńa escala de los pozos puede grandemente mejore
la dieta haciendo los jardines posible en la estación seca.

El peligro de polución en un sin entubar bien puede minimizarse por: (1)
escogiendo un el sitio favorable para el bien y (2) haciendo una plataforma con un
desagüe que lleva fuera del bien, eliminando todos contados el agua.

Tal un bien frecuentemente debe probarse para la polución. Si se encuentra
inseguro, un el aviso a este efecto debe anunciarse visiblemente cerca del bien.

Bien la Plataforma

En el trabajo en el Prohíbame el área de Thuot, un 1.75-metro llano (5.7 ') la tabla
cuadrada de el hormigón se usó bien alrededor de cada uno. Sin embargo, bajo las
condiciones del pueblo, esto hizo no trabaje bien. Se contaron cantidades grandes
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de agua, en parte debido al entusiasmo de los lugareńos por tener un
abasteciemiento de agua abundante, y las áreas alrededor de los pozos se pusieron
bastante barrosos.

La conclusión fue sacada que la única plataforma muy satisfactoria sería un el
ronda, ligeramente abombe uno con un canal pequeńo alrededor del borde
exterior. El canal deba llevar a un desagüe cuajado que tomaría el agua un
considerable distancie del bien. Merece la pena el tal rebosamiento de los pozos de
la comunidad se usa para regar la verdura cultiva un huerto o jardín o las
guarderías de la comunidad.

Si el bien la plataforma es demasiado grande y aplana, hay una gran tentación
adelante el la parte de los lugareńos para hacer su lavado y otro lavado alrededor el
bien. Esto debe descorazonarse. En pueblos dónde los animales ejecutan suelto él
es necesario construir un cerco pequeńo alrededor del bien mantenerse fuera los
animales, sobre todo la pollería y cerdos, qué está muy ávido conseguir el agua,
pero tiende a desordenar los ambientes.

Las fuentes:

Koegel, el Richard G. Report. Prohíbame Thuot, Vietnam,: El Sólo de órgano
Internacional Los servicios, 1959. (Sacó copias.)

Mott, Wendell. Las Notas explicativas en Tubewells. Filadelfia: Los Amigos
americanos El Comité de servicio, 1956. (Sacó copias.)

Equipo de perforación accionado por la mano

Dos métodos de taladrar un tubewell poco profundo con los equipos accionado
por la mano son descrito aquí: El método UN que se usó por un Servicio de los
Amigos americano El Comité (el AFSC) el equipo en India, opera volviéndose una
barrena tierra-aburrida. El B del método, desarrolló por un Servicios Voluntarios
Internacionales (IVS) el equipo en Vietnam, usa un acción apisonando.

La tierra la Barrena Aburrida

Este equipo del mano-recorte de perforación simple puede usarse para excavar los
pozos 15 a 20cm (6 " a 8 ") en el diámetro a a 15 metros (50 ') profundamente.

Las Herramientas de y Materiales

La barrena de cateo, con acoplar para atar a 2.5cm (1 ") el line del taladro (vea la
entrada adelante las barrenas de cateo del tubewell) El peso Normal galvanizó la
cańería de acero:

Para el Taladro Line:

4 pedazos: 2.5cm (1 ") en el diámetro y 3 metros (10 ') largo (2 pedazos tienen
enhebra en uno sólo acabe; otros no necesitan ningún hilo.) 2 pedazos: 2.5cm (1 ")
en el diámetro y 107cm (3 1/2 ") mucho tiempo

Para el Asa Rotatoria:

2 pedazos: 2.5cm (1 ") en el diámetro y 61cm (2 ') mucho tiempo 2.5cm (1 ") el T
acoplando

Para la Juntura UN:
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4 pedazos: 32mm (1 1/4 ") en el diámetro y 30cm (1 ') mucho tiempo

Las Secciones de y Acoplamientos para el B de la Juntura:

23cm (9 ") la Sección de 32mm (1 1/4 ") el diámetro (fileteado a uno sólo acabe)
35.5cm (14 ") la Sección de 38mm (1 1/2 ") el diámetro (fileteado a un extremo sólo)
El Reductor acoplando: 32mm a 25mm (1 1/4 " a 1 ") El Reductor acoplando:
38mm a 25mm (1 1/2 " a 1 ") 8 10mm (3/8 ") el acero para maquinarias de cabeza
hexagonal de diámetro echa el cerrojo a 45mm (1 3/4 ") largo, con las nueces 2
10mm (3/8 ") el acero para maquinarias de cabeza hexagonal de diámetro echa el
cerrojo a 5cm (2 ") anhelan, con las nueces 9 10mm (3/8 ") las tuercas hexagonales
de acero

Para la Saeta de la Barra traviesa:

1 3mm (1/8 ") el avellanador del diámetro el remache de hierro de cabeza, 12.5mm
(1/2 ") mucho tiempo 1 1.5mm (1/16 ") la chapa de acero, 10mm (3/8 ") x 25mm (1
")

Los taladros: 3mm (1/8 "), 17.5mm (13/16 "), 8.75mm (13/32 ") El avellanador El
hilo los troqueles cortantes, a menos que la cańería ya es fileteada Los pequeńas
herramientas: los tirones, el martillo, la sierra, los archivos, Para la plataforma:
madera, las uńas, la soga, la escalera de mano,

Básicamente el método consiste en rodar una barrena de cateo ordinaria. Como la
barrena penetra la tierra, llena de la tierra. Cuando lleno se arranca del agujero y
vaciado. Cuando el agujero se pone más profundo, más secciones de taladrar el
line se agregan a extienda el árbol. La Juntura UN (Figura 1 y 2) es un método
simple por atar nuevo

las secciones.

 

Construyendo 3 a 3.7 metros a una
plataforma elevada (10 a 12 pies) de
la tierra, un 7.6-metro (25 pie) la
sección larga de line del taladro
puede ser equilibrada derecho. Más
mucho tiempo las longitudes son
demasiado difíciles manejar. Por
consiguiente, cuando el agujero se
pone más profundo que 7.6 los
metros (25 pies), los line del taladro
deben desmontarse cada tiempo la
barrena es quitado por vaciar. El B
Colectivo hace este funcionamiento
más fácil. Vea Figura 1 y 3.
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El LENGUAJE C Colectivo (vea los detalles de la construcción para la barrena de
cateo de Tubewell) se propone permitir el vaciamiento rápido de la barrena.
Algunas tierras responden bien a taladrar con una barrena eso tiene dos lados
abierto. Éstos son muy fáciles vaciar, y no requeriría El Hallazgo de C. Colectivo
fuera qué tipos de barrenas se usa con éxito en su área, y hace un poco de
experimentar para encontrar el mejor el uno satisfecho a su tierra. Vea las entradas
adelante las barrenas.
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La Juntura UN se ha encontrado para ser más rápido usar y más durable que el
filete de tubo los conectores. Los filetes de tubo se dańan y se ensucian y es difícil
empezar. Las llaves para tubos pesadas, caras se dejan caer accidentalmente en el
bien y es difícilmente para conseguir fuera. Estos problemas pueden evitarse
usando una cańería de la manga atada con dos 10mm (3/8 ") las saetas. Un tirón de
la bicicleta pequeńo ni el barato las saetas obstruirán el recorte de perforación si
dejó caer en. Esté seguro los 32mm (1 1/4 ") la cańería encajará encima de sus
25mm (1 ") el line de taladro de cańería antes de la compra. Vea Figura 2.

 

Cuatro 3-metro (10 ') las secciones y
dos 107cm (3 1/2 ') las secciones de
cańería son el más más las longitudes
convenientes por taladrar un 15-
metro (50 ') bien. Taladre un 8.75mm
(13/32 ") el agujero del diámetro a
través de cada extremo de todas las
secciones de line del taladro
exceptúa aquéllos atando al B de la
Juntura y el asa rotatoria que deben
ser los acoplamientos de rosca. Los
agujeros deba ser 5cm (2 ") del
extremo.

Cuando el bien es más profundo que 7.6 metros (25 '), varios rasgos facilitan el
vaciando de la barrena, así desplegado en las Figuras 3 y 4. Primero, tire a la
barrena llena

hasta que el B de la Juntura aparezca a la superficie. Vea Figura 4A. Entonces
ponga un 19mm (3/4 ")
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la vara del diámetro a través del
agujero. Esto permite el line del
taladro entero para descansar en él
todavía haciéndolo imposible para la
parte en el bien para desplomarse.
Luego quite el la saeta de la barra
traviesa, alce fuera la sección de la
cima de line y equilíbrelo al lado del
agujero. Vea Figure 4B. Tire a la
barrena, vácíelo, y reemplace la
sección en el agujero dónde se
sostendrá por los 19mm (3/4 ") la
vara. Vea Figura 4C. Luego reemplace
el estimulante la sección de line del
taladro. Los 10mm (3/8 ") los actos de
la saeta como una parada a que
permite los agujeros esté fácilmente
rayado a para el reinsertion de la
barra traviesa eche el cerrojo a.
Finalmente retire la vara y baje la
barrena para el próximo recorte de
perforación. Marque la situación por
taladrar los 8.75mm (13/32 ") el
agujero del diámetro en los 32mm (1
1/4 ") la cańería a través del agujero
de saeta de barra traviesa en los
38mm (1 1/2 ") la cańería. Si el
agujero se localiza con los 32mm (1
1/4 ") el cańería descansando en el
perno retenedor, los agujeros se ligan
al line a.

 

A veces una herramienta especial se
necesita penetrar una capa de arena
de water-bearing, porque la arena
mojada excava en en cuanto la
barrena esté alejada. Si esto pasa un
el entubado perforado se baja en el
bien, y taladrar es cumplido con un
barrena que encaja dentro de la
cubierta. Un tipo de la percusión con

una ala flexible, o un tipo rotatorio con las paredes sólidas y una ala flexible las
posibilidades buenas están. Vea las entradas que describen éstos los dispositivos.
La cubierta establecerá más profundamente en la arena como arena se excava de
abajo él. Deben agregarse otras secciones de embalar como taladrar los beneficios.
Intente penetrar el agua la capa de arena productiva hasta donde posible (por lo
menos tres un metro). Diez pies (tres metros) de entubado perforado empotrado en
tal una capa arenosa quiera proporcione un flujo muy bueno de agua.
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La barrena de cateo de Tubewell

Esta barrena de cateo (Figura 5) que es similar a los planes usó con el recorte de
perforación de poder

el equipo, es hecho de un 15cm (6 ")
el tubo de acero.

 

La barrena puede hacerse sin equipo
de soldadura, pero algunos del las
curvaturas en la cańería y la barra
puede se haga muy más fácilmente
cuando el metal está caliente (vea
Figura 6).

 

Una barrena de cateo abierta que es más fácil para vaciar que este uno, es bien
satisfecho para algunas tierras. Esto la barrena corta más rápidamente que el
Tubewell Enarene la Barrena.
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Las Herramientas de y Materiales

La cańería galvanizada: 32mm (1 1/4 ") en el diámetro y 21.5cm (8 1/2 ") mucho
tiempo La saeta de acero de cabeza hexagonal: 10mm (3/8 ") en el diámetro y 5cm
(2 ") largo, con la nuez 2 saetas de acero de cabeza hexagonal: 10mm (3/8 ") en el
diámetro y 9.5cm (3 3/4 ") mucho tiempo 2 bolas de acero: 1.25cm x 32mm x
236.5mm (1/2 " x 1 1/4 " x 9 5/16 ") 4 Ronda los tornillos para metales de cabeza:
10mm (3/8 ") en el diámetro y 32mm (1 1/4 ") mucho tiempo 2 piso cabeza hierro
remaches: 3mm (1/8 ") en el diámetro y 12.5mm (1/2 ") mucho tiempo La tira de
acero: 10mm x 1.5mm x 2.5cm (3/8 " x 1/16 " x 1 ") El tubo de acero: 15cm (6 ") el
diámetro exterior, 62.5cm (24 5/8 ") mucho tiempo Las herramientas de mano

La fuente:

El Ejército de EE.UU. y Fuerza aérea. Los pozos. El Manual 5-297 Técnico, AFM 85-
23. Washington, D.C.: El EE.UU. Gobierno Impresión Office, 1957.

Tubewell Sand la Barrena

Esta barrena de arena puede usarse para taladrar en chuma o arena mojada dónde
una tierra la barrena no es eficaz. La cabeza cortante simple exige a menos fuerza
volverse que la barrena de cateo de Tubewell, pero es más difícil vaciar.

Una versión menor de la barrena de arena hizo a encaje dentro de la cańería de la
cubierta puede usarse a quite suelto, la arena mojada.
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Los tubewell enarenan que la barrena se ilustra en Figure 7. Los diagramas de la
construcción se ceden

Figure 8.

 

Las herramientas y Materiales
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El tubo de acero: 15cm (6 ") el diámetro exterior y 46cm (18 ") mucho tiempo La
chapa de acero: 5mm x 16.5cm x 16.5cm (3/16 " x 6 1/2 " x 6 1/2 ") La soldadura
de acetileno y el equipo cortante El taladro

La fuente:

Los pozos, el Manual 5-297 Técnico, AFM 85-23, Ejército de EE.UU. y Fuerza aérea,
1957.

El achicador de arena de Tubewell

El achicador de arena <vea; figura 9> puede usarse para taladrar de dentro un
performado embalando bien cuando un

el taladro va en la arena mojada
suelta y las paredes empieza a
excavar en. Se ha usado a haga
muchos tubewells en India.

 

Las Herramientas de y Materiales
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El tubo de acero: 12.5cm (5 ") en el diámetro y 91.5cm (3 ') mucho tiempo
Innertube del camión o cuero: 12.5cm (5 ") honradamente El acoplamiento de
tubos: 15cm a 2.5cm (5 " a 1 ") Los pequeńas herramientas

Bloqueando este " cubo " repetidamente en el bien quitará arena de debajo el el
entubado perforado, permitiendo el cubo para establecer más profundamente en
la capa de arena. El embalando impide a las paredes excavar en. La campanilla está
alejada del primero la sección de embalar; por lo menos una otra sección descansa
encima de él para ayudar fuércelo abajo como excavar los beneficios. Intente
penetrar el agua la capa de arena productiva hasta donde posible: 3 metros (10 ')
de entubado perforado empotrado en tal una capa arenosa quiera normalmente
proporcione un flujo muy bueno de agua.

Esté seguro probar su cubo " de arena " en la arena mojada antes de intentar
usarlo al el fondo de su bien.

La fuente:

Las Notas explicativas en Tubewells, Wendell Mott, el Comité de Servicio de Amigos
americano, Filadelfia, Pennsylvania, 1956 (Sacó copias).

Apisone la Barrena

El equipo descrito aquí se ha usado con éxito en el Prohíbame Thuot el área de
Vietnam. Una de las actuaciones buenas se volteó en por una tripulación de tres
miembros de una tribu montańeses inexpertos que taladraron 20 metros (65 ') en
un día y un medio. Los más profundos taladraron bien era un poco más de 25
metros (80 '); fue completado, incluso la instalación de la bomba, en seis días. Uno
se taladró bien a través de aproximadamente 11 metros (35 ') de piedra
sedimentaria.

Las Herramientas de y Materiales

Para la bandeja de la herramienta:

Madera: 3cm x 3cm x 150cm (1 1/4 " x 1 1/4 " x 59 ") Madera: 3cm x 30cm x 45cm
(1 1/4 " x 12"x 17 3/4 ")

Para la vara de seguridad:

Acere la vara: 1cm (3/8 ") en el diámetro, 30cm (12 ") mucho tiempo El taladro El
martillo El yunque El pasador de chaveta

Para el apoyo de la barrena:

Madera: 4cm x 45cm x 30cm (1 1/3 " x 17 3/4 " x 12 ") Acero: 10cm x 10cm x 4mm
(4 " x 4 " x 5/32 ")

La situación del Bien

Dos consideraciones son especialmente importantes para la situación de pozos del
pueblo: (1) la media distancia ambulante para la población del pueblo debe ser tan
corto como posible; (2) debe ser fácil dado agotar el agua contada fuera del sitio
evitar creando un mudhole.
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En el Prohíbame el área de Thuot, la opción final de situación estaba en todos los
casos salidos a a los lugareńos. Se encontró el agua en absoluto en las cantidades
variantes los sitios escogidos. (Vea El agua subterránea " consiguiendo de los Pozos
y Primaveras ".)

Empezando a Taladrar

Un trípode es fijo a encima de la situación aproximada para el bien (vea Figura 1).
Su

las piernas son fijas en los pozos someros con suciedad condensada alrededor de
ellos guardarlos de moviendo. Para asegurarse el bien se empieza precisamente
verticalmente, una plomada (un cordón con una piedra atada a él es bueno
bastante) se aguanta de la guía de la barrena el la tranca de trípode para localizar el
el punto de partida exacto. Es útil para excavar un agujero de arranque pequeńo
antes preparando la barrena.

 

Taladrando
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Taladrar es cumplido apisonando la barrena abajo para penetrar el la tierra y
rodándolo entonces por su el asa de madera para librarlo en el agujeree antes de
alzarlo para repetir el el proceso. Esto es un poco torpe hasta que la barrena esté
abajo 30cm a 60cm (1 ' a 2 ') y debe hacerse cuidadosamente hasta las salidas de la
barrena a se guíe por el propio agujero. Normalmente dos o trabajo de los tres
personas junto con la barrena. Uno system fuera que trabajó bastante bien era usar
los tres personas, dos, trabajando mientras el tercio descansó, y entonces el
alternante.

Cuando la barrena va más profunda que será necesario de vez en cuando a ajuste
el asa al más más la altura conveniente. Cualquiera tira de o otros pequeńas
herramientas usados deben ser atado por medio de un pedazo largo de encordele
al trípode para que si ellos se deja caer accidentalmente en el bien, ellos pueden
quitarse fácilmente. Desde la tierra del Prohíbame Thuot el área pegaría a la
barrena, él, era necesario guardar un pequeńo la cantidad de agua en el agujero
en absoluto tiempos para la lubricación.

Vaciando la Barrena

Cada tiempo la barrena se apisona abajo y rodó, debe ser notó cuánta penetración
tiene se obtenido. Empezando con un barrena vacía que la penetración es mayor
en el primer golpe y se vuelve menos consecutivamente en cada seguir uno como
los líos de tierra cada vez más herméticamente dentro de la barrena. Cuando
progresa se pone demasiado lento que es tiempo para levantar la barrena a la
superficie y vaciarlo. Dependiendo adelante el material penetrándose, la barrena
puede estar completamente llena o tenga 30cm (1 ') o menos de material en él
cuando se vacía. Un poco la experiencia dé una " percepción " a uno durante el
tiempo más eficaz plantear la barrena para vaciando. Desde el material en la
barrena se condensa el más difícilmente al fondo, es normalmente más fácil para
vaciar la barrena insertando al limpiador de la barrena a través de la hendedura en
el lado de la manera de parte de barrena abajo y empujando el material fuera a
través del la cima de la barrena en varios pasos. Cuando la barrena se trae fuera del
agujero para vaciando, normalmente se apoya contra el trípode, desde que esto es
más rápido y más fácil que intentando a lo extendieron.

Acoplando y Desacoplando las Extensiones

Las extensiones son emparejadas tropezando el extremo pequeńo de uno
meramente en el grande el extremo del otro y fijándolos junto con un 10mm (3/8 ")
la saeta. Ha sido encuentre suficiente y que ahorra tiempo para apretar
simplemente la nuez dedo-firme en lugar de usando un tirón.

Cada tiempo que la barrena se trae arriba por vaciar las extensiones deben tomarse
separadamente. Por esta razón las extensiones han sido hecho con tal de que
posible a minimice el número de junturas. Así a una profundidad de 18.3 metros
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(60 '), hay sólo dos junturas ser desacoplado planteando la barrena.

Por causa de la seguridad y acelera, use el procedimiento lo siguiente acoplando y
desacoplando. Al plantear la barrena, lo levanta hasta que una juntura simplemente
sea anterior la tierra y tropeza el apoyo de la barrena (vea Figura 2 y 3) en el lugar,
montando

la extensión para que el fondo de el
acoplamiento puede descansar
adelante el pequeńo el plato metal. El
próximo paso es poner la vara de
seguridad (vea Figura 4)

a través del más bajo lado en el
acoplando y o lo afianza con un
pasador de chaveta o un pedazo de
alambre. El el propósito de la vara de
seguridad es a impida la barrena
caerse en el bien si debe golpearse
fuera de la barrena apoye o dejó caer
mientras levantándose.

 

Una vez la vara de seguridad es en
sitio, quite el tornillo de acoplamiento
y resbalón la extensión superior fuera
del más bajo. Apóyese el extremo
superior del la extensión contra el
trípode entre las dos clavijas de
madera en las piernas delanteras, y
descansa el más bajo extremo en la

herramienta la bandeja (vea Figura 5 y 6). La razón por poner las extensiones en la
bandeja de la herramienta
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es impedir la suciedad pegando a los más bajo extremos y hacerlo difícil poner el
las extensiones juntos y los toma aparte.

 

Acoplar las extensiones después de vaciar la barrena, el procedimiento es el exacto
la marcha atrás de desacoplar.
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Rock taladrando

Cuando apedrea o se reúnen otras substancias que la barrena no puede penetrar,
un pesado taladrando el pedazo deben usarse.

La profundidad de Bien

El rate a que el agua puede tomarse de un bien es aproximadamente proporcional
al la profundidad del bien debajo de la lámina acuífera con tal de que el bien
guarda la ida en los water-bearing conectaron con tierra. Sin embargo, en pozos
del pueblo dónde riegan sólo pueden se levante despacio por el handpump o el
cubo, esto normalmente no es de comandante la importancia. El punto importante
es que en las áreas dónde la lámina acuífera varía de un tiempo de ańo a otro el
bien debe ser profundo bastante para dar el agua suficiente a todos cronometran.

La información sobre la lámina acuífera la variación puede obtenerse de ya los
pozos existentes, o puede ser necesario taladrar un bien antes de cualquiera la
información puede obtenerse. En el el último caso el bien debe ser profundo
bastante para permitir una gota en el la lámina acuífera.

La fuente:

Informe por Richard G. Koegel, los Servicios Voluntarios Internacionales, Prohíbame
Thuot, Vietnam, 1959 (Sacó copias).

El equipo <vea; figura 7>

 

Lo siguiente la sección da los detalles de la construcción para el equipo del bien-
recorte de perforación usado con la barrena del carnero:
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la o Barrena, Extensiones, y Asa + el Barrena Limpiador + Demountable Escariador
el o Trípode y Polea + el Bailing Cubo + Bit por Taladrar la piedra

La barrena, Extensiones, y Asa

La barrena está fuera el hacksawed de cańería de acero de normal-peso
aproximadamente 10cm (4 ") en el diámetro (vea Figura 8). La tubería ligera no es
muy bien bastante. Las extensiones

(vea Figura 9) y asa (vea Figura 10) hágalo posible a aburra los agujeros profundos.

 

Las Herramientas de y Materiales
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La cańería: 10cm (4 ") en el diámetro, 120cm (47 1/4 ") largo, para la barrena La
cańería: 34mm diámetro exterior (1 " diámetro interior); 3 o 4 pedazos 30cm (12 ")
largo, para la barrena y enchufe de la extensión La cańería: 26mm diámetro exterior
(3/4 " diámetro interior); 3 o 4 pedazos 6.1 o 6.4 metros (20 ' o 21 ') largo, para las
extensiones del taladro La cańería: 10mm diámetro exterior (1/2 " diámetro
interior); 3 o 4 pedazos 6cm (2 3/8 ") mucho tiempo Madera dura: 4cm x 8cm x
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50cm (1 1/2 " x 3 1/8 " x 19 3/4 "), para el asa El acero apacible: 3mm x 8cm x 15cm
(1/8 " x 3 1/8 " x 6 ") 4 saetas: 1cm (3/8 ") en el diámetro y 10cm (4 ") mucho tiempo
4 chiflado

Las herramientas de mano y equipos de soldadura

En hacer la barrena, una corte del acero del seńalar con luz-diente está cortada en
un extremo de los 10cm la cańería. El otro extremo está cortado, la inclinación, y
soldó a una sección de 34mm fuera de-diámetro (1 " dentro de-diámetro) cańería
que forma un enchufe para el line del taladro las extensiones. Una hendedura que
ejecuta casi la longitud de la barrena se usa por quitar ensucie de la barrena. Las
curvaturas son hecho más fuerte y más fácilmente y con precisión cuando el acero
está caliente. Al principio, una barrena con dos labios cortantes similar a un poste-
agujero la barrena fue usada; pero se tapó arriba y no se cortó limpiamente. En
algunas tierras, sin embargo, este tipo de barrena puede ser más eficaz.

El Limpiador de la barrena

La tierra puede quitarse rápidamente de la barrena con este limpiador de la barrena
(vea Figura 11).

Figure 12 da los detalles de la
construcción.

 

Las Herramientas de y Materiales
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El acero apacible: 10cm (4 ") el cuadrado y 3mm (1/8 ") espeso Acere la vara: 1cm
(3/8 ") en el diámetro y 52cm (20 1/2 ") mucho tiempo Equipo de soldadura La
sierra El archivo

Escariador de Demountable

Si el diámetro de un agujero taladrado tiene que ser hecho más grande, el
escariador del demountable, descrito aquí puede atarse a la barrena.

Las Herramientas de y Materiales

El acero apacible: 20cm x 5cm x 6mm (6 " x 2 " x 1/4 "), para escariar un bien el
diámetro de 19cm (7 1/2 ") 2 saetas: 8mm (5/16 ") en el diámetro y 10cm (4 ")
mucho tiempo La sierra El taladro El archivo El martillo El tornillo de banco
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El escariador se monta a la cima de la barrena con dos pernos de gancho (vea
Figura 13).

Es hecho de un pedazo de acero 1cm
(1/2 ") más grande que los deseamos
bien el diámetro (vea Figura 14).

 

Después de que el escariador se ata
al la cima de la barrena, el fondo del
la barrena se tapa con un poco de
barro o un pedazo de madera para
sostener el las cortes dentro de la
barrena.
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En escariar, la barrena se rueda con sólo desprecie la presión descendente. Debe
vaciarse antes de que sea demasiado lleno para que no demasiados las cortes se
caerán al fondo de el bien cuando la barrena se tira arriba.

Porque la profundidad de un bien es más importante que el diámetro
determinando el flujo y porque doblando el diámetro medios que quitan cuatro
veces el la cantidad de tierra, los diámetros más grandes, sólo debe ser
considerado bajo las circunstancias especiales. (Vea " Bien Embalando y
Plataformas, " página 12.)

Tripod y Polea

El trípode (vea Figura 15 y 16) que es hecho de polos y congregó con

cuando se extiende de superficie
lejos; (2) para mantener una montura
la polea (vea Figura 17 y 19)

ponga por apoyarse pedazos largos
de embalar, conduzca por tuberías
para las bombas, o extensiones de la
barrena mientras ellos están
poniéndose en o tomados fuera del
bien.

 

Cuando un alfiler o la saeta se pone a
través de los agujeros en los dos
extremos de los " L"-formamos el
anaquel de la polea (vea Figura 15 y
18) eso se extiende horizontalmente

más allá del frente
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formado.

 

Para impedir las extensiones caerse
cuando ellos se apoyan contra el
trípode, dos, 30cm (12 ") se manejan
las clavijas de madera largas en los
agujeros taladrados cerca de la cima
del las dos piernas del frente de
trípode (vea Figura 19).

 

Las Herramientas de y Materiales
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3 polacos: 15cm (3 ") en el diámetro y 4.25 metros (14 ') mucho tiempo Madera
para la barra de la cruz: 1.1 metro (43 1/2 ") x 12cm (4 3/4 ") honradamente Para la
rueda de la polea: Madera: 25cm (10 ") en el diámetro y 5cm (2 ") espeso La
cańería: 1.25cm (1/2 ") el diámetro interior, 5cm (2 ") mucho tiempo La saeta del
eje: para encajar cerca dentro de 1.25cm (1/2 ") la cańería El ángulo de hierro:
80cm (31 1/2 ") largo, 50cm (19 3/4 ") tejidos, 5mm (3/16 ") espeso 4 saetas:
12mm (1/2 ") en el diámetro, 14cm (5 1/2 ") largo; las nueces y lavanderas La saeta:
16mm (5/8 ") en el diámetro y 40cm (15 3/4 ") largo; las nueces y lavandera 2
saetas: 16mm (5/8 ") en el diámetro y 25cm (9 7/8 ") largo; las nueces y lavanderas
Aburra 5 lugares a través del centro de polos para la asamblea con 16mm saetas

El Cubo de Bailing

El cubo del cuchareo puede usarse para quitar la tierra del bien el árbol cuando las
cortes está demasiado suelto para ser quitado con la barrena.

Las Herramientas de y Materiales

La cańería: aproximadamente 8.5cm (3 3/8 ") en el diámetro, 1 a 2cm (1/2 " a 3/4 ")
menor en el diámetro que la barrena, 180cm (71 ") mucho tiempo Acere la vara:
10mm (3/8 ") en el diámetro y 25cm (10 ") largo; para la fianza (el asa) La chapa de
acero: 10cm (4 ") el cuadrado, 4mm (5/32 ") espeso La bola de acero: 10cm x 1cm
x 5mm (4 " x 3/8 " x 3/16 ") Machine atornillan: 3mm (1/8 ") el diámetro por 16mm
(5/8 ") largo; la nuez y lavandera El innertube del camión: 4mm (5/32 ") espeso,
10mm (3/8 ") honradamente Equipo de soldadura El taladro La sierra El martillo El
tornillo de banco El archivo La soga

Cańería de peso normal y la tubería delgado-amurallada eran probadas para el
cuchareo el cubo. El anterior, siendo más pesado, era más duro usar, pero hizo un
trabajo bueno y estaba de pie arriba bien bajo el uso. Ambos el el fondo de acero
del cubo y el los valve de caucho deben ser pesados porque ellos reciben el uso
duro. El fondo metal se refuerza con un travesańo soldado en sitio (vea Figura 20 y
21).

Cuando el agua se alcanza y el las cortes no son ninguna empresa más larga
bastante para ser traído arriba en la barrena, el achicando el cubo deben usarse a
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limpie fuera el bien como el trabajo
los progresos.

 

Por usar el cubo del cuchareo la
polea está montado en el anaquel de
la polea con un 16mm (5/8 ") la saeta
como el eje. Una soga atada al cubo
del cuchareo se arrolla entonces la
polea y el cubo se baja en el bien. El
anaquel de la polea es para que
diseńado que la soga que viene
verticalmente fuera del lines de la
polea a con el bien, para que que hay
ninguna necesidad dado cambiar el

trípode.

El cubo se baja en el bien, preferentemente por los dos personas y permitió dejar
caer el último metro o metro y mitad (3 a 5 pies) para que pegara el fondo con
alguna velocidad. El impacto forzará alguna de la chuma al fondo de el bien a en el
cubo. El cubo se levanta entonces repetidamente y dejó caer 1 a 2 metros (3 a 6
pies) para escoger más tierra arriba. La experiencia mostrará cuánto tiempo esto
debe continuarse escogiendo la tanta tierra arriba como posible antes de levantar y
vaciando el cubo. Dos o más personas pueden levantar el cubo que debe ser
descargado bastante lejos del bien para evitar desordenar el área activa.

Si las cortes están demasiado delgadas para ser traído arriba con la barrena pero
demasiado espeso a entre en el cubo, lluvia un poco el agua abajo el bien para
diluirlos.

El pedazo por Taladrar a Rock

El pedazo descrito aquí se ha usado para taladrar a través de las capas de piedra
sedimentaria arriba a 11 metros (36 ') espeso.

Las Herramientas de y Materiales

La bola de acero apacible: aproximadamente 7cm (2 3/4 ") en el diámetro y
aproximadamente 1.5 metros (5 ') largo, pesando aproximadamente 80kg (175
libras) La estelita (un tipo muy duro de acero para herramientas) la inserción para la
corte del acero El yunque y martillos, por formar, Acere la vara: 2.5cm x 2cm x 50cm
(1 " x 3/4 " x 19 3/4 ") para la fianza Equipo de soldadura

La punta de barrena por cortar a través de la piedra y las formaciones duras son
hecho de los 80kg (El 175-libra) la bola de acero (vea Figura 22 y 23). La corte del
acero del 90-grado se duro-aparece

el asa) por atar una soga o el cable se suelda a la cima. La fianza deba ser grande
bastante para hacer " pescando " fácil si los descansos de la soga. Un 2.5cm (1 ") la
soga fue usada al principio, pero esto estaba sujeto a mucho uso al trabajar en el
barro y agua. Un 1cm (3/8 ") el cable de acero fue sustituido para la soga, pero no
era usado bastante para poder mostrar si el cable o la soga es buena. Una ventaja
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de soga es que da un saque una foto al final del otońo que rueda el pedazo y lo
impide pegar. Un la pieza giratoria puede montarse entre el pedazo y la soga o
puede cablegrafiarse para permitir el pedazo ruede.

Si una barra este tamańo es difícil encontrar o demasiado caro, puede ser posible,
dependiendo de las circunstancias, hacer uno soldando un acero corto el extremo
cortante, hacia un pedazo de cańería que es fuerte hecho bastante estando lleno
con el hormigón.

En usar el recorte de perforación mordió, ponga la polea en sitio como con el cubo
del cuchareo, ate el pedazo a su soga o cablegrafia, y lo baja en el bien. Desde que
el pedazo es pesado, envuelva la soga una vez o dos veces alrededor de la pierna
atrasada del trípode para que el pedazo no pueda alejarse de los obreros con la
oportunidad de alguien herirse o el equipo se dańado. La manera más fácil dado
levantar y dejar caer el pedazo es a ejecute la soga a través de la polea y entonces
directamente atrás a un árbol o poste dónde él puede atarse a la altura del hombro
o ligeramente más bajo. El line de los obreros a a lo largo del la soga y levanta el
pedazo apretando abajo en la soga; ellos lo dejan caer permitiendo el lace para
devolver rápidamente a su posición inicial (vea Figura 24). Esto requiere cinco

a siete obreros, ocasionalmente más. Los restos frecuentes son necesarios,
normalmente después de cada 50 a 100 golpes. Porque el trabajo está más
difícilmente cercano los extremos de la soga que en el medio, el las posiciones de
los obreros deben ser rodado para distribuir el trabajo uniformemente.

 

Una cantidad pequeńa de agua debe ser contenido el agujero para la lubricación y
para mezclar con la piedra pulverizada a forme una pasta que puede quitarse con
un cubo del cuchareo. Demasiado el agua bajará el recorte de perforación
lentamente.
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La velocidad de taladrar, claro, depende del tipo de piedra encontrado. En el water-
bearing suave la piedra del Prohíbame Thuot el área era posible taladrar varios
metros (aproximadamente 10 pies) por día. Sin embargo, cuando la piedra dura
como el basalto se encuentra, el progreso es moderado en los centímetros (las
pulgadas). La decisión debe tomarse entonces si para continuar intentando a
penetre la piedra o para volver a empezar en una nueva situación. Experimente en
el pasado tiene indicado ese uno no debe ser demasiado apresurado
abandonando una situación, desde que en varias ocasiones lo que era capas
aparentemente delgadas de roca dura fue penetrado y taladrando entonces
continuaron a un rate bueno.

De vez en cuando el pedazo puede pegarse en el bien y será necesario usar un
arreglo de la palanca que consiste en un polo largo ató a la soga para librarlo (vea
Figura 25).

Alternativamente, un torno puede usarse, mientras consistiendo en un polo
horizontal envuelva la soga alrededor de un polo vertical montado sobre un eje en
la tierra y contenga ponga por varios obreros (vea Figura 26). Si éstos fallan, puede
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ser necesario a

renta o pide prestado un elevador de
cadena. Una soga estropeada o cable
pueden romper al intentar a recupere
un pedazo atrancado. Si esto pasa,
encaje un gancho a una de las
extensiones de la barrena, ate
bastantes extensiones juntos para
alcanzar la profundidad deseada, y
después de enganchar el pedazo, tire
con el elevador de cadena. Una soga
o cable también pueden usarse para
esto proponga, pero es
considerablemente más difícil dado
enganchar hacia el pedazo.

 

Drilling Mechanically

Lo siguiente el método puede usarse por levantar y dejar caer el pedazo
mecánicamente:

el o Jack a la rueda trasera de un automóvil y reemplaza la rueda con un pequeńo
tamborilean (o usa el margen como una polea). los o Toman la soga que se ata al
pedazo, venga del trípode la polea, y envuelve la soga flojamente alrededor del
tambor. los o Tiran el extremo suelto de la soga tenso y pusieron el tambor en
hacen seńas. La soga moverá con el tambor y levantará el pedazo. los o Permitieron
el extremo de la soga ir flojo rápidamente para dejar caer el pedazo. probablemente
será necesario pulir y/o engrasar el tambor.

Cubo seco que Taladra Bien
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El método del cubo seco es un método simple y rápido de taladrar los pozos en la
tierra seca eso está libre de las piedras. Puede usarse para 5cm a 7.5cm (2 " a 3 ")
los pozos del diámetro en qué cańería de acero será instalada. Para pozos que son
más ancho en el diámetro, es un el método rápido de quitar la tierra seca antes de
completar el taladro con un cubo húmedo, el achicador de arena del tubewell, o los
tubewell enarenan la barrena.

Un 19.5-metro (64 ') el agujero puede excavarse en menos de tres horas con este
método, qué trabaja el mejor en la tierra arenosa, según el autor de esta entrada
que tiene, taladrado 30 pozos con él.

Las Herramientas de y Materiales

El cubo seco La soga: 16mm (5/8 ") o 19mm (3/4 ") en el diámetro y 6 a 9 metros
(20 ' a 30 ') más mucho tiempo que el más profundo bien para ser taladrado 3
polacos: 20cm (4 ") en el diámetro al extremo grande y 3.6 a 4.5 metros (12 ' a 15 ')
mucho tiempo Encadene, el pedazo corto La polea La saeta: 12.5mm (1/2 ") en el
diámetro y 30 a 35cm (12 " a 14 ") largo (mucho tiempo bastante a alcance a través
de los extremos superiores de los tres polos)

Un cubo seco simplemente es una longitud de cańería con una fianza o el asa
soldó a un extremo y un corte de la abertura en el otro.

El cubo seco se sostiene aproximadamente 10cm (varias pulgadas) sobre la tierra,
centró sobre la situación del agujero y entonces dejó caer (vea Figura 1). Esto
maneja un pequeńo

la cantidad de tierra a en el cubo. Más atrás éste es las dos o tres veces repetidas, el
el cubo está alejado, sostuvo a un lado y taladró con un martillo o un pedazo de
hierro para desalojar la tierra. El proceso está repetido hasta que la tierra húmeda
se alcance y el el cubo ya no quitará la tierra.

 

Para hacer el cubo seco, usted necesitará herramientas y materiales lo siguiente:
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La sierra El archivo La vara férrica: 10mm (3/8 ") o 12.5mm (1/2 ") en el diámetro y
30cm (1 ') mucho tiempo La cańería férrica: ligeramente más grande en el diámetro
que la parte más grande de embalar para ser puesto en el bien (normalmente el
acoplamiento) y 152cm (5 ') mucho tiempo

Doble la vara férrica en una U-forma pequeńo bastante resbalar dentro de la
cańería. Suéldelo en ponga como en Figura 2.

 

Archive un afilamiento manso
adelante el dentro del extremo
opuesto para hacer una corte del
acero (vea Figura 3).
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Corte una abertura en un lado del
extremo afilado de la cańería (vea
Figura 2).

La fuente:

John Brelsford, VITA Holanda Voluntaria, Nueva, Pennsylvania,

Los Pozos manejados

Una coladera puntiaguda llamó un bien el punto, propiamente usó, pueda
rápidamente y barato maneje un sanitario bien, normalmente menos de 7.6 metros
(25 ') profundamente. En las tierras dónde el manejado bien es conveniente, es a
menudo la manera más barata y más rápida dado taladrar un sanitario bien. En las
tierras pesadas, particularmente la arcilla, taladrando con una barrena de cateo es
más rápido que manejando con un bien el punto.

Las herramientas y Materiales

Bien el punto y casquillo de protección (vea Figura 1):

normalmente asequible a través de las casas de orden de correo de los Estados
Unidos y en otra parte La cańería: 3cm (1 ") en el diámetro El martillo pesado y
tirones El compuesto de la cańería Los acoplamientos de tubos Especiales y los
arreglos tendencia es deseable pero no necesario
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Los pozos manejados tienen
favorablemente el éxito en arena
gruesa dónde no hay demasiados las
piedras y la lámina acuífera está
dentro de 7 metros (23 ') de la
superficie. Ellos normalmente son
usado como pozos poco profundos
dónde el cilindro de la bomba está en
el nivel de suelo. Si las condiciones
por manejar es muy bueno, 10cm (4
") el diámetro apunta y cubiertas que
pueden acepte el cilindro de un pozo
profundo puede manejarse a las
profundidades de 10 - 15 metros (33
' a 49 '). (La nota que las bombas
aspirantes generalmente no pueden
levantar el agua más allá de 10
metros.)

Los tipos más comúnes de bien punto son:

el o una cańería con agujeros cubiertos por una pantalla y una chaqueta de latón
con los agujeros. Para el uso general, una #10 hendedura o 60 malla se
recomienda. La arena fina requiere un la pantalla más fina, quizás una #6
hendedura o 90 malla,;

el o una cańería de acero ranurada sin pantalla que cubre a que permite más agua
entran pero son menos escabroso.

Antes de empezar a manejar el punto, haga un agujero al sitio con las herramientas
de mano. El el agujero debe ser plomo y ligeramente más grande en el diámetro
que el bien el punto.

Deben hacerse los junturas del tren de tubos cuidadosamente prevenir la rotura de
hilo y asegura el funcionamiento hermético. Limpie y engrase los hilos
cuidadosamente y use la juntura el compuesto y los acoplamientos del paseo
especiales cuando disponible. Para asegurar esa estancia del junturas firme, da un
fragmento de un giro a la cańería después de cada soplo, hasta que la juntura de la
cima sea permanentemente el juego. No tuerza el cordón entero y no tuerza y
golpee al el mismo tiempo. El último puede ayudar pasa de las piedras, pero pronto
romperá los hilos y hace los junturas resquebrajados.

Esté seguro el casquete de hincar es firme y topó contra el extremo de la cańería
(vea Figura 2).

verifique con una plomada para ver que la cańería es vertical. Pruébelo de vez en
cuando y lo guarda recto empujando en la cańería mientras manejando. Pegue el
casquete de hincar en ángulo recto cada tiempo o usted puede dańar el equipo.
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Varias técnicas pueden ayudar evita el
dańo a la cańería. La manera buena
es manejar con una bola de acero
contra que se deja caer dentro de la
cańería y huelgas el dentro de el
acero bien el punto. Se recupera con
un cable de soga. Una vez el agua
entra el bien, este método no trabaja.

Otra manera es usar una cańería del chófer que se asegura que el casquete de
hincar se pega en ángulo recto. Una vara de la guía puede montarse encima de la
cańería y el peso dejó caer encima de él, o la propia cańería puede usarse para
guiar un peso cayente que golpea un especial la abrazadera de golpeo.

La mesa en Figura 3 ayudará identifique las formaciones a penetrándose. La
experiencia

se necesita, pero esto puede ayudar
que usted entienda lo que está
pasando. Cuando usted piensa que la
capa del water-bearing se ha
alcanzado, se ha dejado dado
manejar y se ha atado un handpump
para intentar el bien.

 

Normalmente, más fácil muestras del
impulso que el nivel del water-bearing
se ha alcanzado, sobre todo en la
arena gruesa. Si la cantidad de
bomba de agua no es bastante, la
prueba, manejando un metro o para
que (unos pies) más. Si el flujo
disminuye, tire el punto atrás hasta el
punto de mayor flujo se encuentra. El
punto puede levantarse usando un el
arreglo de la palanca como una sota
del cerco-poste, o, si un manejar-

mono se usa, por golpeando atrás arriba la cańería.

A veces arena y tapón de cieno al punto y el bien debe desarrollarse " a vacie esto y
mejore el flujo. Primero intente difícilmente, bombeando continuo a un rate más
rápidamente que normal. El barro y arena fina propondrán el agua, pero esto deba
aclarar en aproximadamente una hora. Puede ayudar permitir el agua en la cańería
dejar caer ceda, mientras invirtiendo el flujo periódicamente. Con más cántaro
bombea esto es fácilmente logrado alzando el asa subido a-mil; esto abre el valve
del cheque, mientras permitiendo airee para entrar, y el agua se apresura atrás
abajo el bien.
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Si esto no aclara el flujo, puede haber cieno dentro del punto. Esto puede ser
quitado poniendo un 19mm (3/4 ") la cańería en el bien y bombeando en él. O use
la bomba del cántaro o rápidamente y repetidamente el aumento y baja los 19mm
(3/4 ") la cańería. Sosteniendo su dedo pulgar encima de la cima de la cańería en la
carrera ascendente, un motor de reacción de el agua barrosa resultará en cada
downstroke. Después de conseguir la mayoría del material fuera, vuelva para dirigir
bombeando. Limpie la arena del valve y cilindro del bombee después de desarrollar
el bien. Si usted ha escogido demasiado la multa una pantalla, no puede sea posible
desarrollar el bien con éxito. Una pantalla propiamente escogida permite el el
material fino ser bombeado fuera, dejando una cama de grava gruesa y enarena
que proporciona una área de la agua-recolección muy porosa y permeable.

El paso final es rellenar el barreno de arranque con la arcilla del charco o, si la
arcilla es no disponible, con la tierra bien-apisonada. Haga un sólido, la plataforma
de bomba de agua-prueba, (el hormigón es bueno) y mantiene un lugar el agua
contada para agotar lejos.

La fuente:

Wagner, el EJ. y Lanoix, J.N. El abasteciemiento de agua para las Zonas Rurales y las
Comunidades Pequeńas. Ginebra: La Organización Mundial de la Salud, 1959.

Los POZOS EXCAVADOS <vea; figura 1>

 

Un pueblo debe actuar bien a menudo como un depósito, porque a ciertas horas
del día la demanda para el agua es pesada, considerando que durante la noche y el
calor del día no hay ninguna llamada en el suministro. Lo que se sugiere que aquí
es hacer el bien grande bastante para permitir el agua que cuela despacio en
aumentar cuando el bien es no en el uso para tener un suministro adecuado
cuando la demanda es pesada. Para esto los pozos de la razón son normalmente
hecho 183 a 213cm (6 ' a 7 ') en el diámetro.
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Los pozos no pueden guardar el agua de la estación lluviosa para la estación seca,
y hay raramente cualquiera razone por hacer un bien más grande en el diámetro
que 213cm (7 ').
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La profundidad de un bien es más mucho importante que el diámetro en
determinando la cantidad de agua eso puede dibujarse cuando el agua el nivel es
bajo. Un profundo, estreche bien proporcione a menudo más agua que uno poco
profundo ancho.

Recuerde que ese tubewells son mucho más fácil para construir que excavó los
pozos, y debe usarse si su región permite su construcción y un la cantidad
adecuada de agua puede ser deducido de ellos durante el ocupado horas (vea la
sección en Tubewells).

Los pozos profundamente excavados tienen varios las desventajas. El forro de la
albańilería necesitado es muy caro. La construcción es potencialmente muy
peligroso; obreros no deben excavar más profundamente que uno y un medio
mide sin apuntalando al agujero. Un abierto bien se contamina muy fácilmente por
materia orgánica de que se desploma la superficie y por los cubos alce el agua. Hay
un el problema agregado de disponer del la gran cantidad de tierra quitó de un
profundo excavó bien.

Sellado Excavado Bien

Los bien describimos aquí tenemos un tanque concreto subterráneo que es
conectado a la superficie con un la cańería embalando, en lugar de un grande-
diámetro el forro como descrito en el la entrada precedente. Las ventajas son que
es relativamente fácil construir, fácil sellar, sube sólo un pequeńo el área, y es bajo
en el cost.

Muchos de estos pozos se instalaron en India por un Servicio de los Amigos
americano El equipo del Comité allí; ellos realizan bien a menos que ellos no son
profundamente bastante o sellado y capped propiamente.

Las Herramientas de y Materiales

4 cemento armado cerca con los ganchos de hierro por bajar, 91.5cm (3 ') en el
diámetro 1 tapa del cemento armado con un agujero asiento por embalar la
cańería La arena gruesa lavada para rodear el tanque: 1.98 metros cúbicos (70 pies
cúbicos) Enarene bien para la cima de: 0.68 metros cúbicos (24 pies cúbicos) La
cańería concreta: 15cm (6 ") en el diámetro, para correr de la cima de la tapa del
tanque a a menor 30.5cm (1 ') de superficie Los cuellos de hormigón: para las
junturas en la cańería concreta El cemento: 4.5kg (10 libras) para el mortero para
las uniones para tubería Profundo-bien la bomba y cańería La base concreta para la
bomba El trípode, las poleas, la soga para los anillos amenazadores, La herramienta
Especial por posicionar la cubierta al recambiar, vea " Posicionamiento que Embala
la Cańería," debajo de Las herramientas excavando, las escaleras de mano, la soga,

Un lugareńo en Barpali, India, trabajando con un Comité de Servicio de Amigos
americano, la unidad allí, sugirió que ellos hacen un tanque de la albańilería al
fondo del bien, cúbralo encima de, y deduzca el agua de él con una bomba. El
resultando sellaron bien tiene muchas ventajas:

el o proporciona el agua pura, seguro por beber.

el o presenta ningún riesgo de nińos que se desploman.

que Dibuja el agua es fácil, incluso para los nińos pequeńos.

el o El bien ocupa el espacio pequeńo, un patio pequeńo puede acomodarlo.
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el o El cost de instalación está muy reducido.

que La labor involucró está muy reducido.

el o no hay ningún problema de se librado de tierra excavada, desde que la mayoría
de él es reemplazó.

el o La cubierta habilita la bomba y conduce por tuberías para ser quitado
fácilmente por reparar.

el o La arena gruesa y arena que rodea el tanque proporciona un filtro eficaz a
previenen el enlodamiento, permita una área grande el agua de infiltración para
llenar el El tanque de , y aumenta el volumen guardado eficaz en el tanque.

Por otro lado, comparó a un bien donde las personas dibujan sus propios cubos o
otros recipientes de agua, hay tres desventajas menores: sólo una persona pueda
bombear en un momento, la bomba requiere el mantenimiento regular, y una suma
cierta de habilidad técnica se exige hacer las partes usadas en el bien y para instalar
ellos propiamente.

Un bien se excava 122cm (4 ') en el diámetro y aproximadamente 9 metros (30 ')
profundamente. El cateo debe hacerse en la estación seca, después de que la
lámina acuífera ha dejado caer a su más bajo el nivel. Debe haber un 3 metro lleno
(10 ') el reaccumulation de agua dentro de 24 horas después del bien se ha
achicado o se ha bombeado seco. La profundidad mayor es, claro, deseable.

Extienda 15cm (6 ") de limpie, arena gruesa lavada o piedra pequeńa encima del
fondo del bien. Baje los cuatro anillos de hormigón y cubra en el bien y los
posiciona allí para formar el tanque. Un trípode de polos fuertes con el bloque y el
aparejo se necesita para bajar los anillos, porque ellos pesan aproximadamente
180kg (400 libras) cada uno. El tanque formado por los anillos y la tapa es 183cm
(6 ') alto y 91.5cm (3 ') en el diámetro. El la tapa tiene una apertura redonda que
forma un asiento para la cańería de la cubierta y permite el el conducto de
aspiración para penetrar a aproximadamente 15cm (6 ") del fondo de la arena
gruesa.

El tramo inicial de cańería concreta se posiciona en el asiento y cementado (el
mortared) en sitio. Se asegura verticalmente por un tapón de madera con cuatro
brazos de bisagra para asegurar contra los lados de la pared. La arena gruesa se
condensa alrededor de los anillos concretos y encima de la cima de la tapa hasta la
capa de la arena gruesa sobre el tanque es por lo menos 15cm (6 ")
profundamente. Esto se cubre entonces con 61cm (2 ') de arena. La tierra quitó del
bien es entonces cavó con pala atrás hasta que el árbol esté lleno dentro de 15cm
(6 ") de la cima del el tramo inicial de embalar. La próxima sección de embalar es
entonces cementada en sitio, mientras usando un cuello concreto constituyó este
propósito. El bien está lleno y más secciones de embalando agregaron hasta que la
cubierta extienda 30cm por lo menos (1 ') sobre el cerco el nivel de la tierra.

La tierra en que no condensará atrás el bien puede usarse para hacer una colina
poco profunda alrededor de la cubierta para animar el agua contada para agotar
fuera de la bomba. Un la tapa concreta se pone en la cubierta y una bomba instaló.

Si hormigón u otra cańería de la cubierta no pueden obtenerse, una chimenea hizo
de quemado a los ladrillos y a mortero del arena-cemento les bastará. La cańería es
algo más cara, pero muy más fácil para instalar.
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La fuente:

Una Caja fuerte Barato Bien. Filadelfia: El Comité de Servicio de Amigos americano,
1956, (Sacó copias).

Deep Dug Bien

Los obreros inexpertos pueden excavar seguramente un profundo sanitario bien
con el equipo simple, ligero, si ellos se dirigen bien. El método básico se perfila
aquí.

Las Herramientas de y Materiales

Las palas, los picos, Los cubos La soga--los pozos profundos requieren la soga del
alambre Las formas--acero, soldó y echó el cerrojo a juntos Sobresalga con el torno
y polea El cemento La vara reforzando Arena El agregado El aceite

La mano excavada bien es el más extendido de cualquier amable de bien.
Desgraciadamente, en muchos lugares que estos pozos se excavan por las
personas poco familiar con la higienización buena los métodos y se infecta por la
enfermedad parasitaria y bacteriana. Usando moderno los métodos y materiales,
pueden hacerse los pozos excavados seguramente 60 metros (196.8 ') profundo y
dé una fuente permanente de agua pura.

La experiencia ha mostrado que para una persona, la media anchura de un ronda
bien para el mejor la velocidad del cateo es 1 metro (3 1/4 '). Sin embargo, 1.3
metros (4 1/4 ') es bueno para dos obreros que excavan juntos y ellos excavan dos
veces más de tan rápido como una persona. Así, dos obreros en el agujero más
grande son normalmente buenos.

Los pozos excavados siempre necesitan un forro permanente (excepto en la roca
fija dónde el bueno el método normalmente es taladrar un tubewell).

El forro previene derrumbamiento del agujero, apoyos la plataforma de la bomba,
las paradas, la entrada de agua freática contaminada, y apoyos el bien succión que
es la parte del bien a través de que el agua entra. Es normalmente bueno construir
el el forro mientras excavando, desde que esto evita los soportes provisionales y
reduce el peligro de los hundimientos.

Los pozos excavados están rayados de dos maneras: (1) donde el agujero se
excava y el forro se construye en su lugar permanente y (2) donde se agregan
secciones de forro a la cima y los movimientos del forro enteros abajo como la
tierra está alejado de bajo él. El segundo el método se llama el caissoning; a
menudo una combinación de ambos es buena (Figura 2.)

 

Si posible, usa el hormigón para el forro porque es fuerte, permanente, y hecho
principalmente de materiales locales. También puede manejarse por los obreros
inexpertos con bueno la velocidad y resultados. (Vea la sección en la Construcción
Concreta).
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Se usan albańilería y enladrillado ampliamente en muchos países y pueden ser
mismo satisfactorio si las condiciones son correctas. En la tierra mala, sin embargo,
la lata de presiones desigual hágales pandearse o derrumbamiento. Construyendo
con estos materiales es lento y un más espeso la pared se requiere que con el
hormigón. Hay también siempre el peligro de movimiento durante la construcción
en arenas sueltas o el esquisto hincha antes del mortero ha puesto firmemente
entre los ladrillos o piedras.

Madera y acero no son buenos para los pozos del forro. Madera requiere
asegurando, tiende a pudrirse e insectos del sostenimiento, y a veces hace el agua
saborear malo. Peor de todos, quiere no haga el bien a prueba de agua contra la
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contaminación. Acero raramente se usa porque es caro, oxida rápidamente, y si no
es pesado que bastante está sujeto a pandearse y doblando.

Los pasos generales terminando los primeros 4.6 metros (15 ') es:

puestos a un torno del trípode encima de aclararon, tierra nivelada y punto
de referencia de marca por aplomar y medir la profundidad del bien.

los o tienen dos obreros excavar el bien mientras otro levanta y descarga la
suciedad hasta el bien es exactamente 4.6 metros (15 ') profundamente.

los o arreglan el agujero para clasificar según tamańo usando una giga especial
montó en los punto de la referencia.

los o ponen las formas cuidadosamente y llenan uno por uno del hormigón
apisonado.

Más atrás esto se hace, excave a 9.1 metros (30 '), en buen estado y line esta parte
también con el hormigón. Un 12.5cm (5 ") el hueco entre la primera y segundo de
estas secciones es llenado de hormigón del pre-corte que es cementado (el
mortared) en sitio. Cada forro es independiente como él una restricción tiene. La
cima del tramo inicial de forro es más espesa que la segunda sección y extiende la
tierra anteriormente para hacer una fundación buena para la caja de la bomba y
para hacer una foca segura contra el agua subterránea.

Este método se usa hasta que la capa del water-bearing se alcance; allí un extra-
profundo la restricción se construye. De este punto en, el caissoning se usa.

Los cajones de municiones son el ataque de los cilindros concreto con las saetas
atarlos juntos. Ellos láncese y polimerizado en la superficie en los moldes
especiales, prior para usar. Varios cajones de municiones se baja en el bien y
congregó juntos. Cuando obreros excavan, los cajones de municiones la gota más
bajo como la tierra está alejado de bajo ellos. El forro concreto guía el los cajones
de municiones.

Si la lámina acuífera es alta cuando el bien se excava, los cajones de municiones
extras son empernados en sitio para que el bien puede terminarse por una
cantidad pequeńa de excavar, y sin el trabajo concreto, durante la estación seca.

Se encuentran detalles en los planes y equipo para este proceso en el
abasteciemiento de agua para Las Zonas rurales y las Comunidades Pequeńas, por
E. G. Wagner y J. N. Lanoix, el Mundo La Organización de salud, 1959.

Los Pozos Excavados reconstruyendo

Abra los pozos excavados no son muy sanitarios, pero ellos pueden reconstruirse a
menudo por la reguarnición la cima 3 metros (10 ') con un forro a prueba de agua,
cateo y limpieza el bien y cubriéndolo. Este método involucra instalación de una
tabla concreta sepultada; vea Figura 3

para los detalles de la construcción.

 

Tools y Materiales
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Las herramientas y materiales para el cemento armado Un método por entrar el
bien La bomba y cańería de la gota

Antes de empezar, verifique lo siguiente:

żel o Es el bien peligrosamente cerca de una fuente privada u otra de
contaminación? Es ż él cerca de una fuente de agua? Es él deseable excavar un
nuevo bien en otra parte ż en lugar de limpiar este uno? żPodido un privado se
mueva, en cambio?

żel o Tiene el bien en la vida ido seco? żUsted debe ahondarlo así como limpíelo?

los o Aparecen el desagüe generalmente debe inclinarse fuera del bien y allí deba
es disposición eficaz de agua contada.

żel o Qué método le manda uso para quitar el agua y lo que le manda cost?

el o Antes de entrar el bien para inspeccionar el forro viejo, verifique para una falta
de Oxígeno de bajando una linterna o vela. Si los restos de llama encendieran, es
bastante seguro entrar el bien. Si la llama va fuera, el bien es peligroso para entrar.
Ate una soga alrededor de la persona que entra el bien y tiene dos los obreros
fuertes disponible para arrancarlo en caso del accidente.

La reguarnición la Pared

El primer trabajo es preparar los 3 metros superiores (10 ') del forro para el
hormigón por la piedra suelta quitando y cortando el mortero viejo lejos con un
cincel, tan profundo como posible (vea Figura 4). La próxima tarea es limpiar fuera y
ahondar el bien, si eso

es necesario. La materia Todo orgánica y cieno deben achicarse fuera. El bien
puede ser excavado más profundamente, particularmente durante la estación seca,
con los métodos perfilados Profundamente en ", Los Pozos " excavados. Una
manera dado aumentar el rendimiento de agua es manejar un bien apunte más
profundamente en la tierra del water-bearing. Esto normalmente no levantará el
nivel de agua en el bien, pero puede hacer el agua fluir en el bien más rápido. El
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bien el punto puede ser conducido
por tuberías directamente a la
bomba, pero esto no hará uso de la
capacidad del depósito de los
excavamos bien.

 

El material quitó del bien puede
usarse para ayudar forme un montón
de tierra alrededor el bien para que el
agua agotará fuera de la apertura. La
tierra adicional normalmente será
necesitado para este montón de
tierra. Un desagüe rayado con la
piedra tomar deben proporcionarse
contó riegue fuera del delantal

concreto que cubre el bien.

Reline el bien con el troweled concreto en sitio encima del refuerzo de malla de
alambre. El agregado más grande debe guisante-clasificarse según tamańo que la
arena gruesa y la mezcla deben ser bastante ricas con el hormigón, usando ningún
más de 20-23 litros (5 1/2 a 6 galones) de agua a un 43kg (94 libra) el saco de
cemento. Extienda el forro 70cm (27 1/2 ") sobre el la superficie conectó con tierra
original.

Instalando la Tapa y Bomba

Lance el bien la tapa para que haga una foca a prueba de agua con el forro
guardar las impurezas de la superficie fuera. La tapa también apoyará la bomba.
Extienda la tabla fuera encima del montón de tierra sobre un metro (unos pies)
ayudar agotan el agua fuera del el sitio. Haga una boca de inspección y espacie
para la cańería de la gota de la bomba. Monte la bomba fuera del centro hay cuarto
así que para la boca de inspección. La bomba está montada en el lanzamiento de
las saetas en la tapa. La boca de inspección debe ser 10cm (4 ") superior que la
superficie del la tabla. La tapa de la boca de inspección debe solapar por 5cm (2 ") y
debe encajarse con un cierre con llave para prevenir accidentes y contaminación.
Esté seguro que la bomba se sella a la tabla.

Desinfectando el Bien

Desinfecte el bien usando un cepillo tieso para lavar las paredes con un muy fuerte
la solución de cloro. Entonces agregue bastante cloro en el bien para hacerlo
sobre la mitad la fuerza de la solución usó en las paredes. Salpique esta última
solución por la superficie del bien para distribuirlo uniformemente. Cubra el bien y
bombea al riegue hasta que el agua huela fuertemente de cloro. Permita el cloro
permanecer en el la bomba y bien durante un día y entonces lo bombea hasta que
el cloro haya ido.

Tenga el bien el agua probó varios días después de la desinfección estar seguro
que es puro. Si no es, repita la desinfección y testing. Si todavía no es puro,
consigue el consejo especialista.

Las fuentes:
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Wagner, el EJ. y Lanoix, J.N. El abasteciemiento de agua para las Zonas Rurales y las
Comunidades Pequeńas. Ginebra: La Organización Mundial de la Salud, 1959.

El manual de abasteciemiento de agua Individual Systems, Publicación de Servicio
de higiene pública No. 24. Washington, D.C.,: El departamento de salud y Servicios
del Humano.

EL DESARROLLO PRIMAVERAL

Primaveras, particularmente en la tierra arenosa, hacen a menudo las fuentes de
agua excelentes, pero ellos debe excavarse más profundamente, selló, protegió por
un cerco, y condujo por tuberías a la casa. Apropiado el desarrollo de una
primavera aumentará el flujo de agua subterránea y bajará el las oportunidades de
contaminación del agua freática. Si roca agrietada o caliza son presente, consiga
los consejos especialistas antes de intentar desarrollar la primavera.

Primaveras ocurren donde riega, mientras moviendo bajo tierra a través de poroso
y saturado las capas de tierra (el acuífero), surge a la superficie molida. Ellos
pueden ser cualquiera:

la filtración de Gravedad de o dónde el agua los alcances de la tierra productivos la
superficie encima de un la capa impermeable, o

los o Presionan o artesiano, dónde el agua, bajo la presión y entrampó por un duro
La capa de de tierra, hallazgos una apertura y levantamientos a la superficie. (En
algunas partes de el mundo, todas las primaveras se llaman artesiano.)

Lo siguiente los pasos deben ser considerados en las primaveras en vías de
desarrollo:

1) Observe las variaciones de flujo estacionales encima de un periodo de un ańo si
posible.

2) Determine el tipo de primavera-filtración o excavando un pequeńo agujerean.
Una barrena de cateo con las extensiones es la herramienta más conveniente para
eso El trabajo de . No puede ser posible alcanzar la capa impermeable subyacente.

3) Tienen químico y las pruebas biológicas hechas en las muestras del agua.

Excave un huecito cerca de la primavera aprender la profundidad de la capa dura
de tierra y para averiguar si la primavera es filtración de gravedad o presión. El
cheque ascendente y cerca para las fuentes de contaminación. Pruebe el agua para
ver si debe purificarse antes de que usarase por beber. Un último punto: Averigüe si
la primavera corre durante los hechizos secos largos.

Durante las primaveras gravedad-alimentadas, la tierra se excava normalmente a las
capas duras, subyacentes y un tanque es hecho con las paredes concretas a
prueba de agua adelante todos menos el lado ascendente (vea Figura 1 y 2).

La apertura en el lado ascendente debe estar rayada con poroso hormigón o
apedrea sin el mortero, para que admitiera el agua de filtración de gravedad. Puede
ser los backfilled con la arena gruesa y puede enarenar que ayuda contener los
materiales finos los water-bearing ensucian de entrar en la primavera. Si la tierra
dura no puede ser alcanzado fácilmente, una cisterna concreta se construye que
puede alimentarse por un cańo punzonado puesto en la capa del water-bearing de
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tierra. Con una primavera de presión,
todos los lados de el tanque es hecho
de cemento armado a prueba de
agua, pero el fondo queda abra. El
agua entra a través del fondo.

 

Lea la sección en este manual en las
cisternas antes de desarrollar su
primavera. No la materia cómo el
agua entra en su tanque, usted debe
asegurarse el agua es pura por:

que construye a una tapa completa detener la polución de la superficie y
mantenerse fuera la luz del sol, que causa las algas para crecer.
que instala una boca de inspección cerrada con llave con por lo menos un
5cm (2 ") el traslapo para prevenir extasían de agua subterránea
contaminada.
que instala una inundación zarandada que descarga 15cm por lo menos (6
") sobre el conectó con tierra. El agua debe aterrizar en una almohadilla de
cemento o superficie de la piedra para guardar el riegan de hacer un
agujero en la tierra y para asegurar el desagüe apropiado lejos de la
primavera.
que coloca la primavera para que el agua freática deba filtrarse a través de
por lo menos 3 mide (10 ') de tierra antes de alcanzar el agua subterránea.
Haga esto haciendo un La diversión reguera para el agua freática
aproximadamente 15 metros (50 ') o más del saltan. También, si necesario,
cubra la superficie de la tierra cerca de la primavera con una capa pesada de
tierra o arcilla para aumentar las distancias que el rainwater debe viajar,
mientras asegurando así que tiene que filtrarse a través de 3 metros (10 ') de
ensucian.
que hace un cerco para guardar personas y animales fuera de la primavera
es inmediato Los ambientes de . El radio sugerido es 7.6 metros (25 ').
que instala una tubería de la inundación al lugar dónde el agua es ser usó.

Antes de usar la primavera, desinféctelo completamente agregando cloro o cloro
los compuestos. Cierre fuera de la inundación para contener la solución del cloro
el bien para 24 horas. Si la primavera inunda que aunque el agua está apagado
cerrada, acuerda agregar el cloro para que permanezca fuerte durante por lo
menos 30 minutos, aunque 12 horas esté muy más seguro. Después de que el
cloro es carmesí del system tiene el el agua probó. (Vea la sección en "
Superchlorination ".)
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Las fuentes:

Wagner, el EJ. y Lanoix, J.N. El abasteciemiento de agua para las Zonas Rurales y las
Comunidades Pequeńas. Ginebra: La Organización Mundial de la Salud, 1959.

El manual de abasteciemiento de agua Individual Systems, Publicación de Servicio
de higiene pública No. 24. Washington, D.C.,: El Departamento americano de Salud
y Servicios del Humano.

Los reconocimientos

John M. Jenkins III, VITA Volunteer, Marrero, Louisiana, Ramesh Patel, VITA
Volunteer, Albany, Nueva York, El William P. White, VITA Volunteer, Brooklyn,
Connecticut,

Water el Levantamiento y Transporte

LA APRECIACIÓN GLOBAL

Una vez una fuente de agua se ha encontrado y se ha desarrollado, cuatro
preguntas básicas deben se conteste:

1. ż lo que es el rate de flujo del agua en su situación? 2. ż Entre qué punto el agua
debe transportarse? 3. ż se necesitan Qué tipo y tamańo de conducir por tuberías
transportar el flujo requerido? 4. ż Qué tipo de bomba, si cualquiera, es necesario
producir el flujo requerido?

La información en esta sección ayudará que usted conteste el tercio y cuarto las
preguntas, una vez usted ha determinado las respuestas al primero dos.

El Agua mudanza

Las primeras tres entradas en esta sección discuten el flujo de agua en los arroyos
pequeńos, las cańerías parcialmente llenadas, y cuando la altura del depósito y
tamańo de cańería es conocido. Ellos incluyen las ecuaciones y la alineación traza
(también llamó los nomógrafos) eso dé métodos simples de estimar el flujo de agua
bajo la fuerza de gravedad, es decir, sin bombear. El cuarto dice cómo medir el flujo
observando el chorree de una cańería horizontal.

Cuatro entradas siguen en conducir por tuberías, incluso una discusión de
cańerías hecha de bambú.

Usted notará eso en los mapas de alineación aquí y en otra parte, el término "
nominal el diámetro, las pulgadas, que el Horario 40 " americano se usa a lo largo
de con el término alternado, " dentro de el diámetro en los centímetros, "
refiriéndose para conducir por tuberías el tamańo.

Normalmente se fabrican cańerías y ajustes a un horario normal de tamańos.
EE.UU. Fije 40, el más común en los Estados Unidos, también se usa ampliamente
en otro los países. Cuando uno especifica " la 2-pulgada Horario 40, " uno
especifica automáticamente el presione valuación de la cańería y su dentro de y
diámetros exteriores (ninguno de que, a propósito, realmente es 2 "). Si el horario
no es conocido, mida el interior el diámetro y usa esto para los cálculos de flujo.

El Agua alzando
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Luego, varias entradas siguen que los pasos exigieron diseńar un system del water-
pumping con conducir por tuberías. La primera entrada en este grupo,
Especificaciones de la " Bomba: Escogiendo o Evaluando una Bomba, " presenta
todos los factores que deben ser considerados seleccionando una bomba. Rellene
el formulario incluido allí y haga un boceto agudo, si usted planee enviarlo a un
consultor para la ayuda o hacer el plan y selección usted.

Los primeros pedazos de información necesitados por seleccionar tipo de la
bomba y tamańo son: (1) los rate de flujo de agua necesitaron y (2) la cabeza o
presiona para ser superado por la bomba. La cabeza está compuesta de dos
partes: la altura a que el líquido debe se levante, y la resistencia al derramamiento
creó por las paredes de la cańería (la fricción-pérdida).

La cabeza de fricción-pérdida es el factor más difícil para medir. El entrada "
Determinando Bombee Capacidad y Caballo de fuerza el Requisitos " describe
cómo seleccionar el el size(s de la cańería económico) para el flujo deseado. Con el
pipe(s) seleccionó uno debe entonces calcule la cabeza de fricción-pérdida. La
entrada " que Estima la Resistencia de Flujo de Los accesorios para tubería " lo
hacen posible estimar la fricción extra causó por los encogimientos de accesorios
para tubería. Con esta información y la longitud de cańería, es posible a estime el
requisito de poder de bomba que usa la entrada, mientras " Determinando la
Capacidad de la Bomba y Caballo de fuerza los Requisitos ".

Estas entradas tienen otro el uso muy importante. Usted ya puede tener una bomba
y żla maravilla " Will hace este trabajo "? o " Qué motor del tamańo yo debo comprar
para hacer este trabajo żcon la bomba yo tengo "? Las Especificaciones de Bomba
de entrada ": Escogiendo o Evaluando un La bomba " puede usarse para
coleccionar toda la información sobre la bomba y en el trabajo usted quiéralo para
hacer. Con esta información, usted puede preguntarellos a consultor o a VITA si el
la bomba puede usarse o no.

Hay muchas variedades de bombas por alzar el agua de dónde es a dónde él será
entregado. Pero para cualquier trabajo particular, hay un o dos tipos
probablemente de bombas que servirán bien que otros. Nosotros discutiremos
aquí sólo dos ancho las clases de bombas: las bombas de alzamiento y bombas de
fuerza.

Un alzamiento o la bomba aspirante se localiza a la cima de un bien y agua de los
aumentos por la succión. Incluso la bomba aspirante más eficaz puede crear una
presión negativa de sólo 1 atmósfera: teóricamente, podría levantar una columna
de agua 10.3m (34 ') a el nivel del mar. Pero debido a las pérdidas por fricción y los
efectos de temperatura, una succión bombee al nivel del mar realmente puede alzar
riegue sólo 6.7m a 7.6m (22 ' a 25 '). La entrada " Determinando la Capacidad " de
Bomba de Alzamiento explica cómo averiguar la altura un alzamiento la bomba
levantará el agua a las altitudes diferentes con las temperaturas de agua diferentes.

Cuando una bomba de alzamiento no es adecuada, una bomba de fuerza debe
usarse. Con una bomba de fuerza, el mecanismo bombeando se pone a o cerca del
nivel de agua y empujones el agua arriba. Porque no depende de la presión
atmosférica, no se limita a un 7.6m (25 ') la cabeza.
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Se dan los detalles de la construcción para dos bombas de la irrigación a que
pueden hacerse el el nivel del pueblo. Un fácil-a-mantenga el mecanismo de asa de
bomba se describe. El uso del el carnero hidráulico, una bomba mismo-impulsada,
se describe.

Hay entradas finalmente, en Reciprocar el Alambre la Transmission de Power para el
Agua Las bombas, y en la Energía del Viento para la bomba de agua. Los detalles
extensos en las bombas pueden ser encuentre en las publicaciones listadas debajo
y en la sección de referencia a la parte de atrás de el libro.

Margaret Crouch, el ed. Seis Bombas Simples. Arlington, Virginia,: Voluntarios en La
Ayuda Técnica, 1982.

Molenaar, Aldert. Riegue los dispositivos de elevación para la Irrigación. Roma: La
comida y Agricultura La Organización, 1956.

Los abasteciemientos de agua pequeńos. Londres: El Ross Institute, La Escuela de
Londres de Higiene, y Medicina Tropical, 1967.

EL TRANSPORTE DE AGUA

El Flujo de Agua de Arroyo Pequeńo estimando

Un método áspero pero muy rápido de estimar el flujo de agua en los arroyos
pequeńos se da aquí. En buscar las fuentes de agua por beber, irrigación, o
generación de fuerza, uno debe inspeccionar todos los arroyos disponible. Si se
necesitan las fuentes para el uso encima de un el periodo largo, es necesario
coleccionar la información a lo largo del ańo determinar fluya cambio-
especialmente alto y escasa fluideces. El número de arroyos que debe usarse y las
variaciones de flujo son los factores importantes determinando el los medios
necesarios por utilizar el agua.

Las Herramientas de y Materiales

El dispositivo cronometrando, preferentemente mire con segundero La cinta para
medir El flotador (vea debajo) <vea; figura 1>

Pegue por medir la profundidad

 

Lo siguiente la ecuación ayudará que
usted mida fluya rápidamente:
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Q = KXAXV,

donde:

Q (la Cantidad) = el flujo en los litros por minuto

A (la Zona) = la sección transversal de arroyo, perpendicular fluir, en los metros del
cuadrado

V (la Velocidad) = la velocidad del arroyo, metros por minuto

K (Constante) = un factor de conversión corregido. Esto se usa porque el flujo de la
superficie es normalmente más rápido que el medio flujo. Para las fases normales
use el K = 850; para inundan los estados usan ]K = 900 a 950.

Para Encontrar Zona de una Sección transversal

El arroyo tendrá las profundidades diferentes probablemente a lo largo de su
longitud tan selecto un lugar donde la profundidad del arroyo es media.

los o Toman un palo de la medición y lo ponen derecho en el agua casi la mitad
miden (1 1/2 ') del banco.

los o Notan la profundidad de agua.

los o Mueven el palo 1 metro (3 ') del banco en un line directamente por el vierten.
Note la profundidad.

los o Mueven el palo 1.5 metros (4 1/2 ') del banco, note la profundidad, y
continúan la mudanza él al medio-metro (1 1/2 ') los intervalos hasta que usted
cruce el vierten.

Note la profundidad cada tiempo que usted pone el palo derecho en el arroyo.
Dibuje una reja, como el uno en Figura 2, y marca las profundidades variantes en él
para que una sección transversal

del arroyo se muestra. Un la balanza
de 1cm a 10cm se usa a menudo
para las tales rejas. Contando el la
reja cuadra y fragmentos de los
cuadrados, el área del agua puede se
estime. Por ejemplo, la reja mostrado
aquí tiene un poco menos de 4 los
metros del cuadrado de agua.

 

Para Encontrar la Velocidad

Ponga un flotador en el arroyo y mida la distancia de viaje en un minuto (o el
fragmento de un minuto, si necesario.) La anchura del arroyo dónde la velocidad es
siendo moderado deben ser tan constantes como posible y libre de los rápidos.
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Un flotador de la superficie ligero, como una astilla, cambiará a menudo el curso
debido al viento o las corrientes de la superficie. Un flotador pesado que se sienta
derecho en el agua no quiere cambie el curso tan fácilmente. Un tubo ligero o lata
de estańo, en parte llenado con el agua o la arena gruesa para que flote derecho
con sólo una exhibición de la parte pequeńa encima del agua, las hechuras un
flotador bueno por medir.

Los Arroyos Anchos midiendo

Para un arroyo ancho, irregular, es bueno dividir el arroyo en 2 - o 3-metro las
secciones y mide el área y velocidad de cada uno. La q es entonces calculada para
cada uno la sección y las Qes sumaron para dar un flujo total.

El ejemplo (vea Figura 2):

La Cruz sección es 4 metros del cuadrado

La Velocidad de de flotador = 6 metros viajaron en 1/2 minuto

Stream el flujo es normal

La Q de = 850 x 4 x 6 metros --------

.5 minuto

La Q de = 40,800 litros por minuto o 680 litros por segundo

Using las Unidades inglesas

Si se usan unidades inglesas de medida, la ecuación por medir el flujo del arroyo es:
La q = el x del K UN V del x dónde:

Q = el flujo en los galones por minuto americanos

A = la sección transversal de arroyo, perpendicular fluir, en los pies cuadrados

V = la velocidad del arroyo en los pies por minuto

K = un factor de conversión corregido: 6.4 para las fases normales; 6.7 a 7.1 para
el diluvio organiza

La reja usada estaría como el uno en Figura 3; una balanza común es 1 " a 12 ".

 

El ejemplo:

La sección transversal es 15 pies del cuadrado
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La velocidad del flotador = 20 ' en 1/2 minuto

El flujo del arroyo es normal

Q = 6.4 x 15 x 20 pies ------- .5 minuto

Q = 3,800 galones por minuto

La fuente:

La arcilla, C.H. El plan de Fishways y Otros Medios del Pez. Ottawa: P.E. El
Departamento de Pesquerías de Canadá, 1961.

El Flujo de Agua midiendo en las Cańerías Parcialmente-llenas

El flujo de agua en las cańerías horizontales parcialmente-llenas (Figura 1) o
redondo

los cauces pueden ser determinado-
si usted sabe el diámetro interior de la
cańería y el la profundidad del agua
usando el mapa de alineación (el
nomógrafo) en Figura 2.

 

Este método puede verificarse para el
rates de escasa fluidez y pequeńo las
cańerías midiendo el tiempo exigido
llenar un cubo o tamborilee con una
cantidad pesada de agua. Un litro de
agua pesa 1kg (1 galón americano de
el agua pesa 8.33 libras).

Las Herramientas de y Materiales
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Gobernante para medir la profundidad de agua (si las unidades del gobernante
son las pulgadas, multiplique por 2.54 a convierta a los centímetros) Directamente
afile, para usar con el mapa de alineación

El mapa de alineación aplica a las cańerías con 2.5cm a 15cm diámetros interiores,
20 a 60% lleno de agua, y teniendo una superficie bastante lisa (hierro, acere, o la
cańería de la cloaca concreta). La cańería o cauce deben estar bastante
horizontales si el el resultado es ser exacto. El ojo, ayudó por un line de plomo para
dar un vertical la referencia, es un juez suficientemente bueno. Si la cańería no está
horizontal otro el método tendrá que ser usado. Para usar el mapa de alineación,
simplemente conecte el el punto apropiado en la " balanza del K " con el punto
apropiado en la " balanza del d " con el el borde recto. Los rate de flujo pueden
leerse entonces de la " balanza de la q ".

el q = el rate de de flujo de agua, litros las 8.33 libras por minuto = 1 galón.

el d = el diámetro interior de cańería en los centímetros.

K = el fragmento decimal de diámetro vertical bajo el agua. Calcule el K por
midiendo la profundidad de agua (la h) en la cańería y dividiéndolo por el el
diámetro de tubo (el d), o K = la h (vea Figura 1).

- D

 

El ejemplo:

Lo que es el rate de flujo de agua en una cańería con un diámetro interior de 5cm,
żejecutando 0.3 lleno? Un line recto que conecta 5 en el d-balanza con 0.3 en el K-
balanza corta el q-balanza al flujo de 18 litros por minuto.

La fuente:

Greve Boletín 32, Volumen 12, No. 5, la Universidad de Purdue, 1928,.

El Flujo de Agua Probable determinando con Conocido La Altura del depósito y
Tamańo y Longitud de Cańería
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El mapa de alineación en Figura 1 da una determinación bastante exacta de el flujo
de agua cuando conduce por tuberías el tamańo, longitud de tubo, y altura del
depósito del suministro son conocido. El ejemplo dado aquí es para el análisis de
un system existente. A diseńe un nuevo system, asuma un diámetro de tubo y
resuelve para el rate de flujo, mientras repitiendo el procedimiento con los nuevos
diámetros supuestos hasta uno de ellos proporciona un conveniente el rate de
flujo.

Las Herramientas de y Materiales

El escantillón, para el uso con el mapa de alineación, Los instrumentos
inspeccionando, si disponible

El mapa de alineación se preparó para la cańería de acero limpia, nueva. Las
cańerías con más áspero superficies o acero o cańería hierro colado que han
estado durante mucho tiempo en el servicio pueden dé los flujos tan bajo como 50
por ciento de aquéllos por este mapa.

La cabeza disponible (la h) está en los metros y se toma como la diferencia en la
elevación entre el depósito del suministro y el punto de demanda. Esto puede ser
crudamente estimado por el ojo, pero para los resultados exactos alguna clase de
inspeccionar los instrumentos es necesario.

Para los resultados buenos, la longitud de cańería (la L) usó debe incluir las
longitudes equivalentes de montajes como descrito en la sección, mientras "
Estimando Resistencia de Flujo de Cańería Los montajes, " pág. 76. Esta longitud (la
L) dividió por la cańería el diámetro interior (el D) da la proporción de L/D "
necesaria ". En L/D interesado, nota que las unidades de medir L " y D " deben ser el
mismo, por ejemplo, pies divididos por los pies; metros divididos por los metros; los
centímetros por los centímetros.

El ejemplo:

La cabeza disponible dada (la h) de 10 metros, cańería el diámetro interior (el D) de
3cm, y la longitud de tubo equivalente (la L) de 30 metros (3,000cm).

Calcule L/D = 3,000cm = 1,000 ------- 3CM

La solución de mapa de alineación está en dos pasos:

1. Conectan el diámetro 3cm interior a la cabeza disponible (10 metros), y hace
un marcan en la Balanza del Índice. (En este paso, balanza de Q " de
descuido ")

2. Conectan la marca en la Balanza del Índice con L/D (1,000), y leyó el rate de
flujo (la Q) de aproximadamente 140 litros por minuto.

Estimating Water el Flujo de las Cańerías Horizontales

Si una cańería horizontal está descargando un arroyo lleno de agua, usted puede
estimar el el rate de flujo del mapa de alineación en Figura 2. Ésta es una ingeniería
normal

la técnica por estimar los flujos; sus resultados son normalmente exactos a dentro
de 10 el por ciento del rate de flujo real.
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Las Herramientas de y Materiales

El escantillón y dibuja con lápiz, para usar el mapa de alineación La medida de la
cinta El nivel La plomada

El agua que fluye de la cańería debe llenar la apertura de la cańería completamente
(vea Figura 1). Los resultados del mapa serán muy exactos cuando no hay ningún
estrechando + agrandando el montaje al final de la cańería.

El ejemplo:

El Agua de está fluyendo fuera de una cańería con un diámetro interior (el d) de
3cm (vea Figura 1). El arroyo deja caer 30cm a un punto 60cm del extremo del
conducen por tuberías.

Connect el 3cm punto del diámetro interior en la " balanza del d " en Figura 2 con el
60cm punto en la " balanza del D ". Este line corta la " balanza de la q " a
aproximadamente 100 litros por minuto, el rate a que el agua está fluyendo fuera
de la cańería.

La fuente:

Duckworth, el Clifford C. " Flujo de Agua de las Cańerías " del Abrir-extremo
Horizontales. El químico Procesando, el 1959 dado junio, pág. 73.

Determining Pipe Tamańo o velocidad del agua en las Cańerías

La opción de tamańo de la cańería es uno de los primer estados diseńando una
agua simple el system.

El mapa de alineación en Figura 1 puede usarse para computar el tamańo de la
cańería necesitado para

un system de agua cuando la velocidad de agua es conocida. El mapa también
puede usarse a averigüe qué velocidad de agua se necesita con un tamańo de la
cańería dado para rendir el el rate requerido de flujo.
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Las Herramientas de y Materiales

El escantillón El lápiz

Los systems de agua prácticos usan las velocidades de agua de 1.2 a 1.8 metros
(3.9 a 5.9 los pies) por segundo. La velocidad muy rápida requiere la presión alta
bombea que a su vez requiera los motores grandes y use el poder excesivo.
Velocidades que son demasiado bajas son caro porque deben usarse los diámetros
de tubo más grandes.

Puede ser aconsejable calcular el cost de dos o más systems basado adelante los
tamańos de la cańería diferentes. Recuerde, es normalmente sabio escoger la
cańería un poco más grande si se esperan los flujos superiores en los próximos 5 a
10 ańos. En la suma, cańos de agua a menudo construya al óxido y descascare,
mientras reduciendo el diámetro y aumentando por eso el la velocidad y presión de
la bomba exigieron mantener el flujo al rate original. Si excepcionalmente la
capacidad se diseńa en el system agudo, más agua puede entregarse por
agregando a la capacidad de la bomba sin cambiar todos el agudo.

Para usar el mapa, localice el flujo (los litros por minuto) usted necesita en el Q-
balanza. Deduzca un line de ese punto, a través de 1.8m/sec velocidad en el V-
balanza, al d-balanza. Escoja la cańería de la dimensión nominal más cercana.

Por ejemplo, suponga usted necesita un flujo de 50 litros por minuto en el
momento de cresta la demanda. Deduzca un line de 50 litros por minuto en el Q-
balanza a través de 1.8m/sec en el V-balanza. Note que esto corta el d-balanza a las
aproximadamente 2.25. El correcto el tamańo de la cańería para escoger sería el
próximo tamańo de la cańería normal más grande, por ejemplo, 1 " nominal el
diámetro, el Horario 40 americano. Si bombeando el coste (electricidad o
combustible) es alto, él, sea bien limitar la velocidad a 1.2m/sec e instalar un tamańo
de la cańería ligeramente más grande.

La fuente:
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La Compańía de la grúa el Papel #409 Técnico, páginas 46-47.

Estimating Flow la Resistencia de accesorios para tubería

Una de las fuerzas una bomba debe superar para entregar el agua es el
friction/resistance de accesorios para tubería y valves al flujo de agua. Cualquiera
dobla, valves, los encogimientos, o agrandamientos (como atravesar un tanque)
agregue a la fricción.

El mapa de alineación en Figura 1 da una manera simple pero fiable dado estimar
esto la resistencia: da la longitud equivalente de cańería recta que tendría el la
misma resistencia. La suma de estas longitudes equivalentes se agrega entonces al
real la longitud de cańería. Esto da la longitud de tubo equivalente total en que se
usa el la entrada, " Determinando Capacidad de la Bomba y Caballo de fuerza los
Requisitos, determinar, la pérdida por fricción total.

En lugar de calcula la caída de la presión para cada valve o encajando
separadamente, Figure que 1 da la longitud equivalente de cańería recta.

Valves

Note la diferencia en longitud equivalente que depende adelante cómo lejano el
valve está abierto.

1. Verja Valve: el valve de apertura total; puede ver a través de él cuando abre;
usó para completan cerrado fuera de de flujo.

2. Globo Valve: no pueda ver a través de él cuando abre; usó por regular el
flujo.

3. Ángulo Valve: como el globo, usó por regular el flujo.
4. Cheque de Balance Valve: un matamoscas abre para permitir el flujo en una

dirección pero cierra cuando el agua intenta fluir en la dirección opuesta.

Ejemplo 1:

Conduzca por tuberías con 5cm diámetro interior

la Longitud Equivalente en los Metros

un. La verja Valve (totalmente abra) .4 el b. Fluya en el line - la entrada ordinaria 1.0
el c. El agrandamiento súbito en 10cm cańería 1.0 (EL D/D = 1/2) la longitud de
tubo de d. 10.0

La longitud de tubo Equivalente total 12.4

Example 2:

Pipe con 10cm diámetro interior

la Longitud Equivalente en los Metros

un. El codo (normal) 4.0 el b. La longitud de tubo 10.0

La longitud de tubo Equivalente total 14.0

Los montajes

Estudie la variedad de tees y codos: note la dirección del flujo cuidadosamente a
través de el tee. Para determinar la longitud equivalente de un montaje, (un) escoja
el punto apropiado adelante el line " digno ", (el b) conecta con el diámetro interior
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de cańería, mientras usando un borde recto entonces lea longitud equivalente de
cańería recta en los metros, y (el c) agregue el montaje la longitud equivalente a la
longitud real de cańería que se usa.

La fuente:

La Compańía de la grúa el Papel #409 Técnico, páginas 20-21.

El Conducto de bambú

Donde bambú está prontamente disponible, parece ser un suplente bueno para
metal la cańería. La cańería de bambú es fácil dado hacer con la labor inexperta y
los materiales locales. El los rasgos importantes del plan y construcción de un
bambú que los system agudos son dado aquí.

La cańería de bambú se usa extensivamente en Indonesia para transportar el agua
a los pueblos. En muchas áreas rurales de Taiwán, bambú normalmente se usa en
lugar del hierro galvanizado para los pozos profundos a a una profundidad máxima
de 150 metros (492 '). Bambús de 50mm (2 ") el diámetro se endereza por medio
del calor, y los nodos interiores golpearon fuera. La pantalla es hecho picando los
agujeros en el bambú y envolviendo esa sección con un fibroso estera-como el
material de un árbol de la palma, humilis de Chamaerops. En el hecho, también se
usan las tales pantallas fibrosas en muchos pozos del tubo férricos galvanizados.

Los bambú conduciendo por tuberías pueden sostener presione arriba a dos
atmósferas (aproximadamente 2.1kg por honradamente centímetro o 30 libras por
pulgada cuadrada). Por consiguiente, no puede usarse como la cańería bajo
presión. Es muy conveniente en áreas dónde la fuente de abastecimiento es
superior que el área a ser servida y el flujo está bajo la gravedad.

Figure que 1 es un boceto de un bambú cańería abasteciemiento de agua system
para varios

los pueblos. Figure 2 muestras una
fuente de agua pública.

 

Los Aspectos de salud
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Si el bambú conducir por tuberías es llevar el agua por beber los propósitos, el
único preservativo, tratamiento recomendado es el ácido bórico: el bórax en una
1:1 proporción por el peso. Los recomendamos el tratamiento es sumergir el
bambú verde completamente en una solución de 95 el agua por ciento y 5 ácido
bórico por ciento.

Después de que una cańería de bambú se pone en el funcionamiento que da un
olor indeseable al el agua. Esto, sin embargo, desaparece aproximadamente tres
semanas más atrás. Si la desinfección con cloro se hace antes de la descarga a la
cańería, un depósito que da el tiempo del contacto suficiente para la desinfección
eficaz se requiere desde que la cańería de bambú quita los compuestos del cloro y
ningún cloro residual se mantendrá en la cańería. Para evitar la posible
contaminación por el agua subterránea, un en la vida el peligro presente, es
deseable mantener la presión dentro de la cańería a un nivel superior que cualquier
presión hidráulica fuera del la cańería. Cualquier goteo será entonces de la cańería,
y el agua contaminada no quiere entre en la cańería.

El plan y Construcción

Las Herramientas de y Materiales

Los cinceles (vea el texto y Figure 3)

La uńa, pasador de chaveta, o linchpin Los materiales calafateando El alquitrán La
soga

 

La cańería de bambú es hecho de longitudes de bambú del diámetro deseado
aburriendo fuera la membrana dividiendo en las junturas. Un cincel redondo para
este propósito se muestra en Figura 3. Un extremo de una longitud corta de cańería
de acero está fuera el belled para aumentar el el diámetro y el borde afilaron. Una
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longitud de cańería de bambú de
suficientemente pequeńo el diámetro
para resbalar en la cańería se usa
como una barra aburrida y
asegurado a la cańería por
taladrando un huecito a través de la
asamblea y manejando una uńa a
través del agujero. (Un podrían
usarse pasador de chaveta o linchpin
en lugar de la uńa.) Tres o más
cinceles comprendido entre más
pequeńo al máximo deseado el
diámetro se requiere. A cada uno la
juntura la membrana está alejada
aburriendo un agujero primero con
el diámetro más pequeńo cincele,
mientras agrandando
progresivamente entonces el agujero
con los cinceles del diámetro más
grandes.

Se unen las longitudes de tubo de bambú de varios maneras, así desplegado en
Figura 4. Las Junturas

es hecho a prueba de agua
calafateando con lana de algodón
mezcló con el alquitrán, entonces
herméticamente ligando con la soga
empaparon en el alquitrán caliente.

 

La cańería de bambú es en conserva
poniendo la cańería el nivel bajo
tierra y asegurando un el flujo
continuo en la cańería. Donde la
cańería se pone el nivel de superficie,
es protegido envolviéndolo con las
capas de fibra de la palma con la
tierra entre las capas. Este
tratamiento dará una esperanza de
vida de aproximadamente 3 a 4 ańos
a la cańería; algunos bambú durará
arriba a 5-6 ańos. La deterioración y
fracaso normalmente ocurren al
junturas naturales que son las partes

más débiles.

Donde la profundidad de la cańería debajo de la fuente de agua es tal que el
máximo la presión se excederá, deben instalarse las cámara de paz de alivio de
presión. Un típico la cámara se muestra en Figura 5. Estas cámara de paz también
se instalan como los depósitos para
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el lines de suministro de rama a los
pueblos en ruta.

 

Clasifique según tamańo los
requisitos para la cańería de bambú
puede determinarse usando la
capacidad de la cańería el mapa de
alineación en Figura 6.

 

La fuente:
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Abasteciemiento de agua que Usa la Cańería de Bambú. AYUDA-UNC/IPSED las
Series Artículo No. 3, Internacional, Programe en el Plan de la Ingeniería Sanitario, la
Universidad de Carolina del Norte, 1966.
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EL LEVANTAMIENTO DE AGUA

Bombee las Especificaciones: Escogiendo o Evaluando una Bomba

La forma cedida Figura 1, la " hoja informativa de Aplicación de Bomba, " es una
lista de control

por coleccionar la información
necesitada conseguir las ayudas
escogiendo una bomba para un la
situación particular. Si usted tiene una
bomba disponible, usted también
puede usar la forma a estime sus
capacidades. La forma es una
adaptación de una especificación de
la bomba normal hoja usada por
ingenieros.

 

Rellene el formulario y lo envía fuera
de a un fabricante o un soporte
técnica la organización como VITA
para conseguir las ayudas
escogiendo una bomba. Si usted es
dudoso sobre cuánta información
para dar, es bueno dar la demasiada
información que a arriesgúese no
dando bastante. Al buscar el consejo
adelante cómo resolver un problema
bombeando + al pedirles a los
fabricantes de la bomba que
especificaran la bomba buena para
su servicio, dé la información
completa sobre lo que su uso será y

cómo se instalará. Si los expertos no se dan todo los detalles, la bomba escogida
puede darle problema.

La " hoja informativa " de Aplicación de Bomba se muestra lleno en para una
situación típica. Para su propio uso, haga una copia de la forma. Lo siguiente los
comentarios en cada uno numerado el artículo en la hoja informativa ayudará que
usted complete la forma adecuadamente.

1. Dan la composición exacta del líquido ser bombeado: Fresco o agua salada,
El aceite de , la gasolina, el ácido, el álcali, etc.,

2. por ciento de Peso de sólidos pueden ser encontrados entrando una
muestra representativa un cubo. Permita los sólidos establecer al fondo y
decántese el líquido (o filtro el líquido a través de una tela para que el
viniendo líquido a través de está claro). Pese los sólidos y el líquido, y da el
por ciento de peso de sólidos.
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Si esto no es posible, mida el volumen de la muestra (en los litros, EE.UU. Los
galones de , etc.) y el volumen de sólidos (en los centímetros cúbicos, cucharillas,
etc.) y envía estas figuras. Describa el material sólido completamente y envía un la
muestra pequeńa si posible. Esto es importante; si la bomba correcta no es
seleccionó, los sólidos corroerán y/o romperán las piezas que mueve.

Weight el por ciento de sólidos =

100 peso del x de sólidos en la muestra líquida --------------------------------------- pesan de
muestra líquida

1. Si usted no tiene un termómetro para medir la temperatura, adivínelo, que se
asegura usted la suposición en el lado alto. Se causan a menudo los
problemas bombeando cuando las temperaturas líquidas a la succión son
demasiado altas.

2. burbujas de gas o la causa hirviente los problemas especiales, y siempre
debe mencionarse.

3. Dan la capacidad (el rate a que usted quiere mover el líquido) en cualquiera
las unidades convenientes (los litros los galones por minuto por minutos,
americanos) dando el suman de la capacidad máxima necesitada para cada
toma de corriente.

4. Dan los detalles completos en la fuente de energía.

Ŕ. Si usted está comprando un motor eléctrico para la bomba, esté seguro dar su El
voltaje de . Si el poder es A.C. (La corriente alterna) dé la frecuencia (en los ciclos
por segundo) y el número de fases. Normalmente esto será monofásico para la
mayoría de los motores pequeńos. Haga usted quiere un interruptor de presión o ż
otro especial quiere empezar el motor automáticamente?

B. Si usted quiere comprar una bomba accionada por el motor, describa el tipo y
cost de combustible, la altitud, la temperatura aérea máxima, y dice si el aire es
extraordinariamente húmedo o polvoriento.

C. Si usted ya tiene un motor eléctrico o artefacto, dé la tanta información sobre él
como usted puede. Dé la velocidad y esboce el machine, mientras siendo
especialmente cuidadoso para mostrar el diámetro de árbol de poder y donde es
con respecto a la montura. Describa el tamańo y tipo de polea si que usted piensa
usar una transmisión por correa. Finalmente, usted debe estimar el poder. La cosa
buena es copiar los datos de plato de nombre completamente. Si posible dan el
número de cilindros en su artefacto, su tamańo, y el golpe.

1. La " cabeza " o presiona para ser superado por la bomba y la capacidad (o
requirió flujo de agua) determine el tamańo de la bomba y poder. La entrada
" Determining la Capacidad de la Bomba y Caballo de fuerza los Requisitos, "
explica el El cálculo de de situaciones de cabeza simples. El acercamiento
bueno es explicar el encabeza dibujando un boceto agudo exacto (vea
Artículo 10 en la " Bomba La Aplicación hoja informativa "). Esté seguro dar
la altura de aspiración y agudo separadamente del alzamiento de la
descarga y conduciendo por tuberías. Una descripción exacta del El
conducir por tuberías es esencial para calcular la cabeza de fricción. Vea
Figura 2.

2. El material agudo, diámetro interior, y espesor son necesarios para hacer los
cálculos de cabeza y para verificar si las cańerías son muy bien bastante a
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resisten la presión. Vea " Levantamiento de Agua y Transporte-apreciación
global " para hace un comentario sobre especificar el diámetro de tubo.

Normalmente se embridan 9. Conexiones a las bombas comerciales o enhebraron
con el filete de tubo normal.

1. En el boceto esté seguro mostrar lo siguiente:

(un) los tamańos de la Cańería; muestra dónde los tamańos son cambiados el
reduciendo indicando Los montajes de .

(el b) los ajuste-codos de la cańería Todo, los tees, el valves (muestre los valve
teclean), etc.

(el c) la Longitud de cada rodamiento antifricción de la cańería una dirección dada.
La longitud de cada cańería del tamańo y el alzamiento vertical son las dimensiones
más importantes.

1. Dé la información adelante cómo la cańería se usará. Haga un comentario
sobre cosas así apunta como:

ż o la instalación Interior o al aire libre? ż o el servicio Continuo o intermitente? ż o
Space o limitaciones de peso?

La fuente:

Benjamín P. Coe, VITA Volunteer, Schenectady, Nueva York.

La Capacidad de la Bomba determinando y Caballo de fuerza los Requisitos

Con el mapa de alineación en Figura 1, usted puede determinar el tamańo de la
bomba necesario

(diámetro o toma de corriente de la
descarga) y la cantidad de caballo de
fuerza necesitó impulsar el la bomba.
El poder puede proporcionarse por
las personas o por los motores.

 

Una media persona saludable puede
generar aproximadamente 0.1
caballo de fuerza (HP) para un
razonablemente el periodo largo y
0.4HP para las ráfagas corta. Se
diseńan los motores por haber
variado las cantidades de caballo de
fuerza.

Para conseguir el tamańo de la bomba aproximado necesitado por alzar el líquido a
una altura conocida a través del conducto simple, siga estos pasos:

1. Determinan la cantidad de flujo deseada en los litros por minuto.
2. Medida la altura del alzamiento requirió (del punto dónde el agua entra en el

conducto de aspiración de la bomba a dónde descarga).
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3. Usando la entrada " que Determina Tamańo de la Cańería o velocidad del
agua en las Cańerías, la " página, 74, escoja un tamańo de la cańería que
dará una velocidad de agua de aproximadamente 1.8 metros por segundo
(6 ' por segundo). Esta velocidad es escogida porque generalmente quiere
dan la combinación más barata de bomba y conduciendo por tuberías; Paso
5 explica cómo convertir superior para o las más bajo velocidades de agua.

4. Estimación la cabeza de fricción-pérdida de cańería (un 3-metro la cabeza
representa la presión al fondo de una columna 2-metro-alta de agua) para el
equivalente total La longitud de tubo de , incluso la succión y conducto de la
descarga y cańería del equivalente, Las longitudes de para el valves y
montajes, usando la ecuación lo siguiente:

La Fricción-pérdida de = de cabeza el x FAHRENHEIT la longitud de tubo
equivalente total -------------------------------- 100

dónde los iguales FAHRENHEIT la cabeza de fricción aproximada (en los metros)
por 100 metros de cańería. para conseguir el valor de F, vea la mesa debajo. Para
una explicación de total la longitud de tubo equivalente, vea las secciones
precedentes.

1. encontrar el F (la cabeza de fricción aproximada en los metros por 100m de
cańería) cuando riegan la velocidad es superior o más bajo que 1.8 metros
por segundo, use el que sigue la ecuación:

FAHRENHEIT [V.SUP.2] a las 1.8/[sec.sup.x] EL F DE =----------------------------
1.8/[SEC.SUP.2]

dónde el V = superior o la más bajo velocidad

El ejemplo:

Si la velocidad de agua es por segundo 3.6m y el F a las 1.8m/sec es 16, entonces,:

EL F DE = 16 X [3.6.SUP.2] 16 X 13 ---------------- =-------
= 64 [1.8.SUP.2] 3.24

1. Obtienen " la Cabeza " Total como sigue:

Total la Cabeza = la Altura de Alzamiento + la Cabeza de Fricción-pérdida

Average la pérdida por fricción en los metros para agua dulce que fluye a través de
la cańería de acero La velocidad de es 1.8 metros (6 pies) por segundo

Pipe el diámetro interior: EL CM 2.5 5.1 7.6 10.2 15.2 20.4 30.6 61.2 mueve poco a
poco (* ) 1 " 2" 3" 4 " 6 " 8" 12" 24 "

El F de (el friction aproximado 16 7 5 3 2 1.5 1 0.5 La pérdida de en los metros por
100 mide de cańería)

(*) Para el grado de calidad de este método, cualquier diámetro interior real en
mueve poco a poco, o el tamańo de la cańería nominal, el Horario 40 americano,
puede usarse.

1. que Usan un escantillón, conecte el punto apropiado en el T-balanza con el
el punto apropiado en el Q-balanza; siga leyendo caballo de fuerza de motor
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y tamańo de la bomba el otras dos balanzas.

El ejemplo:

Desired el flujo: 400 litros por minuto La Altura de de alzamiento: 16 metros, No los
montajes, Pipe el tamańo: 5cm La Fricción-pérdida cabeza: aproximadamente 1
metro Total la cabeza: 17 metros

La Solución de :

Pump el tamańo: 5cm Motor el caballo de fuerza: 3HP

Note que el caballo de fuerza de agua es el caballo de fuerza menos de motor (vea
el HP-balanza, Figure 1). Esto está debido a las pérdidas por fricción en la bomba y
motor. El mapa de alineación sólo debe usarse para el presupuesto aproximativo.
Para una determinación exacta, dé todos la información sobre el flujo y
conduciendo por tuberías a un fabricante de la bomba o un experto
independiente. Él tiene los datos exactos en las bombas para las varias
aplicaciones. Bombee que las característica técnicas pueden sea sobre todo
trapacero si el conducto de aspiración es largo y la altura de aspiración es grande.

Para la conversión al caballo de fuerza métrico dada los límites de exactitud de este
método, el caballo de fuerza métrico puede ser considerado aproximadamente
igual al caballo de fuerza indicado por el mapa de alineación (Figura 1). El caballo
de fuerza métrico real puede obtenerse por el caballo de fuerza multiplicando por
1.014.

La fuente:

KULMAN, CA. Los Gráfico de Nomographic. Nueva York: La Cía. de Libro de
McGraw-colina, 1951.

La Capacidad de Bomba de Alzamiento determinando

La altura que una bomba de alzamiento puede levantar el agua depende de la
altitud y, a un menor la magnitud, en la temperatura de agua. El gráfico en Figura 1
ayudará que usted averigüe

qué una bomba de alzamiento puede hacer a las varias altitudes y temperaturas de
agua. Para usarlo, usted necesitará una cinta para medir y un termómetro.

 

Si usted sabe su altitud y la temperatura de su agua, Figure que 1 dirá usted la
distancia aceptable máxima entre el cilindro de la bomba y el más bajo el nivel de
agua esperó. Si las muestras del gráfico que alzan las bombas son marginales o no
quieren trabaje, entonces una bomba de fuerza debe usarse. Esto involucra
soltando el cilindro en el bien, cierre bastante al nivel de agua esperado más bajo
ser cierto de el funcionando apropiado.
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El gráfico muestra los alzamientos normales. Los posibles alzamientos máximos
bajo las condiciones favorables sea sobre 1.2 metros superior, pero esto requiera
bombeando más lentamente y dé mucha dificultad probablemente " perdiendo el
primero ".

Verifique las predicciones del gráfico midiendo los alzamientos en los pozos
cercanos o por la experimentación.

El ejemplo:

Suppose su elevación es 2,000 metros y la temperatura de agua es 25[degrees]C.
Las muestras del gráfico que el alzamiento normal sería cuatro metros.

La fuente:

Baumeister, Theodore. El Manual de ingeniero mecánico, 6 edición. Nueva York: La
Cía. de Libro de McGraw-colina, 1958.

LAS BOMBAS SIMPLES

La bomba de cadena para la Irrigación

La bomba de cadena que puede impulsarse a mano o animal, es principalmente un
poco profundo-bien bombee para alzar el agua para la irrigación (vea Figura 1).
Funciona el mejor cuando el alzamiento

está menos de 6 metros (20 '). El la fuente de agua debe tener una profundidad de
aproximadamente 5 eslabones de la cadena.

 

La capacidad de la bomba y el impulse el requisito para cualquier alzamiento es
proporcional al cuadrado del el diámetro del tubo. Figure 2
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las muestras lo de que puede
esperarse un 10cm (4 ") el tubo del
diámetro operó por cuatro personas
que trabajan en dos los cambios.

 

La bomba se piensa para el uso como
un la bomba de la irrigación porque
es difícil para sellar para el uso como
un la bomba sanitaria.

Tools y Materiales
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Soldando o soldando el equipo El equipo metal-cortante Las herramientas de la
carpintería Pipe: 10cm (4 ") el diámetro exterior, longitud como necesitado 5cm (2
") el diámetro exterior, longitud como necesitado Encadene con los eslabones
aproximadamente 8mm (5/16 ") en el diámetro, longitud como necesitado La
chapa de acero, 3mm (1/8 ") espeso La chapa de acero, 6mm (1/4 ") espeso Acere
la vara, 8mm (5/16 ") en el diámetro Acere la vara, 12.7mm (1/2 ") en el diámetro
Cuero o caucho para lavanderas

La bomba de cadena entera se muestra en Figura 3. Pueden cambiarse detalles de
esta bomba

para encajar los materiales disponible
y estructura del bien.

 

El pistón se une (vea Figura 4, 5, 6 y
7) es hecho de tres partes:

 

1. un cuero o lavandera de caucho (vea
Figura 4) con un diámetro exterior
sobre

dos thicknesses de una lavandera
más grande que el diámetro interior
de la cańería.

1. un disco del pistón (vea Figura 5).
2. un plato reteniendo (vea Figura 6).

El eslabón del pistón es hecho así
desplegado en Figura 7. Centre todas
las tres partes y alerta

ellos juntos temporalmente. Taladre un agujero aproximadamente 6mm (1/4 ") en el
diámetro a través de todos tres partes y los ata junto con una saeta o remache.
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El torno se construye así desplegado
en Figura 3. Dos acero discos 6mm
(1/4 ") espeso es

soldado al árbol de la cańería.

 

Doce varas de acero, 12.7mm (1/2 ")
espeso, se espacia a las distancias del
igual, a o casi el diámetro exterior, y se
suelda en sitio. Las varas pueden
ponerse adelante el fuera de de los
discos, si deseó.

Se sueldan un cigüeńal y asa de madera o metal entonces o echaron el cerrojo a al
torno el árbol.

Los apoyos para el árbol del torno (vea Figura 3) puede ser V-escotado sostener el
árbol que llevará su propia ranura gradualmente. Una correa o bloque pueden
agregarse por la cima, si necesario, para sostener el árbol en sitio.
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La cańería puede apoyarse enhebrando o soldando una pestańa a su extremo
superior (vea Figura 8).

La pestańa debe ser 8mm a 10mm
(5/16 " a 3/8 ") espeso. La cańería los
pasos a través de un agujero en el
fondo del comedero y caídas del
comedero en el bien.

 

Las fuentes:

El Robert G. Young, VITA Holanda Voluntaria, Nueva, Pennsylvania,

Molenaar, Aldert. Riegue los dispositivos de elevación para la Irrigación. Roma: La
comida y Agricultura La Organización, 1956.

La bomba de mano de inercia

La bomba de mano de inercia describió aquí (Figura 1) es un

la bomba muy eficaz por alzar el agua las distancias cortas. Alza riegue 4 metros (13
') al el rate de 75 a 114 litros (20 a 30 galones americanos) por minuto. Él los
alzamientos riegan 1 metro (3.3 ') a el rate de 227 a 284 litros (60 a 75 galones) por
minuto. La entrega depende del número de personas que bombean y su fuerza.

 

La bomba se construye fácilmente por un estańero. Su tres mudanza las partes no
requieren casi ningún mantenimiento. La bomba ha sido construido en tres
tamańos diferentes para los niveles de agua diferentes.
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La bomba es hecho de galvanizado metal en plancha del el peso más pesado
asequible eso puede trabajarse fácilmente por estańero (24 - para 28-calibrar se
han usado las hojas con éxito). La cańería se forma e hizo impermeable al aire
soldando todas las junturas y costuras. El valve es hecho del metal de barriles
desechados y un pedazo de camión el tubo interno caucho. El anaquel para
atando el asa también es hecho de metal del barril.

Figure 1 muestras la bomba en el funcionamiento. Figure 2 da el

las dimensiones de partes para las
bombas en tres tamańos y Figura 3

las muestras la capacidad de cada
uno el tamańo. Figuras 4, 5, y 6 son

 

 

 

Tools y Materiales (para el 1-metro
(3.3 ') la bomba)
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El equipo soldando El taladro y pedazos o ponche Martille, sierras, el tinsnips, El
yunque (barra ferrocarril o la cańería férrica) El hierro galvanizado (24 a 28
medida): El escudo: 61cm x 32cm, 1 pedazo (24 " x 12 5/8 ") La tapa del escudo:
21cm x 22cm, 1 pedazo (8 1/4 " x 8 5/8 ") La cańería: 140cm x 49cm, 1 pedazo (55
1/8 " x 19 1/4 ") La cima de cańería: 15cm x 15cm, 1 pedazo (6 " x 6 ") SI " la
cańería: 49cm x 30cm, 1 pedazo (19 1/4 " x 12 ") El metal barril: Bracket: 15cm x
45cm, 1 pedazo (6 " x 21 1/4 ") El Valve-fondo de : 12cm (4 3/4 ") en el diámetro, 1
pedazo El Valve-cima de : 18cm (7 1/8 ") en el diámetro, 1 pedazo El alambre:
Hinge: 4mm (5/32 ") en el diámetro, 32cm (12 5/8 ") mucho tiempo

Esta bomba también puede hacerse de tubería plástica o bambú.

Hay dos punto para ser recordado acerca de esta bomba. Uno es que el distancie
de la cima de la cańería a la cima del agujero dónde la sección corta de cańería se
conecta debe ser 20cm (8 "). Vea Figura 4. El aire en que se queda el

conduzca por tuberías sobre esta unión sirve como un cojín (para prevenir " el
martilleo ") y regula el número de golpes bombeado por minuto. El punto segundo
es a recuerde operar la bomba con los golpes del calzón, 15 a 20cm (6 " a 8 "), y a
un el rate de aproximadamente 80 emboladas por minuto. Hay una velocidad
definida a que la bomba los trabajos el mejor y los operadores conseguirán la "
percepción " de sus propias bombas pronto.

 

En construir lo a las dos bombas del tamańo más grandes a veces es necesario
fortalecer el conduzca por tuberías para impedirlo derrumbarse si pega el lado del
bien. Puede fortalecerse formando " las costillas " sobre cada 30cm (12 ") debajo
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del valve o atando con las vendas
hicieron de metal del barril y adjunto
con 6mm (1/4 ") las saetas.

El asa se ata a la bomba y anuncia con una saeta 10mm (3/8 ") en el diámetro, +
una uńa grande o vara de tamańo similar.

La fuente: El Soldado alemán de la cańada, VITA Volunteer, Schenectady, Nueva
York.

Ocúpese dado el Mecanismo para las bombas de mano

Las partes desgastadas de este handpump durable se ocupan dado el mecanismo
es de madera (vea Figura 1).

Ellos pueden reemplazarse fácilmente
por un carpintero del pueblo. Este
asa tiene se diseńado para
reemplazar mecanismos de asa de
bomba que son difíciles mantener.
Algunos sólo han estado en el uso
durante varios ańos en India con
simple, poco frecuente las
reparaciones.

 

El mecanismo mostrado en Figura 1
se echa el cerrojo a a la pestańa de la

cima de su bomba. El los agujeros montando UN y el LENGUAJE C en el bloque
debe espaciarse para encajar su bomba (vea Figura 6).

Figure 2 muestras una bomba con este mecanismo del asa que es manufacturado
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por F. Humane y Bros., 28 Camino de
la Cuerda, Calcuta, India.

 

Las Herramientas de y Materiales

Visto El taladro Los pedazos La palmadita: 12.5mm (1/2 ") La palmadita: 10mm (3/8
") El cincel Drawknife, spokeshave o torno Maderas duras 86.4cm x 6.4cm x 6.4cm
(34 " X 2 1/2 " X 2 1/2 ") La vara de acero apacible: 10mm (3/4 ") en el diámetro y
46.5cm (16 ") mucho tiempo La tira de hierro, 2 pedazos,: 26.7cm x 38mm x 6mm
(10 1/2 " X 1 1/2 " X 1/4 ")

BOLT EL HARDWARE

El Number Number Número el Número de

de bolts Dia. Length de nuts de cerradura - de Purpose llano - needed que los mm
de mm necesitaron que el washers washers ata:

1 10 38 0 0 0 de 76mm saeta a la vara 1 10 76 0 0 2 Vara para manejar 2 12.5 89 2
4 4 Link para manejar Link para bloquear 2 12.5 ? 2 2 2 Bloque para bombear 1
12.5 ? 1 1 0 Vara al pistón
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El asa

Haga el asa de madera dura dura, formado en un torno o a mano afeitando. La
hendedura debe cortarse extensamente bastante para acomodar el la vara con dos
arandelas planas en + el lado. Vea Figura 3.

La vara

La vara es hecho de acero apacible como mostrado en Figura 4. Un 10mm (3/8 ")

el diámetro perno común 38mm (1
1/2 ") los tornillos largos en el
extremo de la vara para cerrar con
llave el pasador de articulación de la
vara en sitio. El pasador de
articulación de la vara es un 10mm
(3/8 ") el perno común del diámetro
eso conecta la vara al asa (vea Figura
1). El extremo de la vara

puede echarse el cerrojo a
directamente a la bomba el pistón
con una 12.5mm saeta. Si el el
cilindro de la bomba está demasiado
lejano abajo para esto, un fileteado
12.5mm (1/2 ") la vara debe usarse en
cambio.

 

Los eslabones

Los eslabones son dos pedazos de hierro de la faja de acero llano. Sujételos juntos
por taladrar para hacer el agujero que espacia igual. Vea Figura 5.

 

El bloque
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El bloque forma la base del mecanismo de la palanca, sirve como una guía
lubrificada agujeree para la vara, y mantiene un medios atando el mecanismo a la
bomba el barril. Si el bloque es exactamente hecho de madera dura dura sazonada
sin los nudos, el mecanismo funcionará bien durante muchos ańos.
Cuidadosamente el cuadrado el bloque a 22.9cm x 6.4cm x 6.4cm (9 " x 1 1/2 " x 1
1/2 "). Luego los agujeros, UN, el B, LENGUAJE C, y D son el perpendicular
taladrado al bloque así desplegado en Figura 6. El espacio del

los agujeros montando UN y el LENGUAJE C del B del agujero es determinado por
el espacio de la saeta los agujeros en la pestańa barril de su bomba. Luego visto el
bloque por la mitad en un avión 3.5cm (13/8 ") abajo del lado de la cima. Agrande
el B del agujero a la cima del más bajo la sección con un cincel para formar un pozo
petrolífero alrededor de la vara. Esto está bien lleno con algodón. Un 6mm (1/4 ") el
agujero, el F, se taladra a un ángulo del pozo petrolífero al la superficie del bloque.
Un agujero de conducto de aceite segundo de que E se taladra en la sección
superior el bloque para encontrarse el agujero D. Use las arandela de bloqueo bajo
la cabeza y nuez del eslabón las saetas para cerrar con llave las saetas y se une
juntos. Use las arandelas planas entre los eslabones y las partes de madera.

La fuente:

Abbott, Dr. Edwin. Una Bomba Diseńó para el Uso del Pueblo. Filadelfia: Americano
Los amigos Reparan Comité, 1955.

El Carnero hidráulico
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Un carnero hidráulico es una bomba mismo-impulsada que usa la energía de
caerse el agua a alce alguna del agua a un nivel sobre la fuente original. Esta
entrada explica el uso de carneros hidráulicos comerciales que están disponible en
algunos países. Los Planes por construir su propio carnero hidráulico también está
disponible de VITA y en otra parte.

El uso del Carnero Hidráulico

Un carnero hidráulico puede usarse una primavera o arroyo de flujos de agua
dondequiera que con a menor un 91.5cm (3 ') desplómese la altitud. La fuente
debe ser un flujo de por lo menos 11.4 los litros (3 galones) un minuto. Puede
alzarse el agua aproximadamente 7.6 metros (25 ') para cada uno 30.5cm (12 ") de
caída en la altitud. Puede alzarse tan alto como 152 metros (500 '), pero un
alzamiento más común es 45 metros (150 ').

El ciclo bombeando (vea Figura 1) es:

 

los o Riegan los flujos a través del tren
de tubos (el D) y fuera el valve externo
(el F).

el o El arrastre de los cierres de agua mudanza el valve (el F).

el o La velocidad adquirida de agua en el tren de tubos (el D) maneja un poco de
agua en el aire La cámara de (UN) y fuera el conducto de impulsión (yo).

el o Las paradas de flujo.

el o El valve del cheque (el B) los cierres

el o El valve externo (el F) abre para empezar el próximo ciclo.

Este ciclo es las 25 a 100 veces repetidas por minuto; la frecuencia se regula por
moviendo el peso de ajuste (el LENGUAJE C).

La longitud del tren de tubos debe estar entre cinco y diez veces la longitud de el
otońo (vea Figura 2). Si la distancia de la fuente al carnero es mayor que
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diez veces la longitud del otońo, la
longitud del tren de tubos puede
ajustarse por instalando un tubo
vertical de alimentación entre la
fuente y el carnero (vea el B en Figura
2).

 

Una vez el carnero se instala hay
necesidad pequeńa por el
mantenimiento y ninguna necesidad
para la mano de obra calificada. Los
cost de un system del carnero
hidráulicos deben incluir el cost del la
cańería e instalación así como el
carnero. Aunque los cost pueden
parecer altos, él, debe recordarse que
que hay que ningún cost de poder
extenso y un carnero durarán para
30 ańos o más. Un carnero usado en
los climas helados debe aislarse.

Un carnero doble-suplente usará un abasteciemiento de agua impuro para
bombear el dos terceros del el agua pura de una primavera o la fuente similar. Un
tercio del agua pura mezcla con el agua impura. Un proveedor debe consultarse
para esta aplicación especial.

Para calcular el rate bombeando aproximado, use la ecuación lo siguiente:

La capacidad (los galones por hora) = el x del V el x 40 FAHRENHEIT ---------- E

V = los galones por minuto de la fuente F = desplómese los pies E = la altura el
agua será levantada en los pies

Los datos Necesitaron por Pedir un Carnero Hidráulico

1. Cantidad de agua disponible en la fuente de suministro en los litros (o
galones) por Minuto de

2. caída Vertical en los metros (o pies) del suministro para apisonar
3. Altura a que el agua debe levantarse sobre el carnero
4. Cantidad de agua requirió por día
5. Distancia de la fuente de abastecimiento al carnero
6. Distancia del carnero al tanque de almacenamiento

Las fuentes:

Loren G. Sadler, Nueva Holanda, Pennsylvania,

El Artefacto Hidráulico corriente la Compańía Industrial, Millburn, New Jersey,

SHELDON, W.H. El Carnero Hidráulico. La extensión Boletín 171, el 1943 dado julio,
Michigan, La Escuela Estatal de Agricultura y la Ciencia Aplicada.

El Taller " " rural. El País del australiano. El 1961 dado septiembre, páginas 32-33.
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El Agua de Fuerzas de Carnero " hidráulica para Bombearse ". La Ciencia popular, el
1948 dado octubre, páginas 231-233.

El Carnero " " hidráulico. El Artesano de la Casa, el 1963 dado marzo-abril, páginas
20-22.

LA TRANSMISIÓN DE PODER DE ALAMBRE
RECIPROCANDO PARA LA BOMBA DE AGUA

Un alambre reciprocando puede transmitir el poder de una rueda de agua a un
punto a a 0.8km (1/2 milla) lejos donde normalmente se usa para bombear bien el
agua. Estos dispositivos se ha usado durante muchos ańos por las personas de
Amish de Pennsylvania. Si ellos son propiamente instalado, ellos dan mucho tiempo,
el servicio sin preocupaciones.

Las personas de Amish usan este método para transmitir <vea; figura 1> la energía
mecánica del agua pequeńa

las ruedas al corral dónde el
movimiento reciprocando se usa para
bombear bien el agua para casa y uso
de la granja. La rueda de agua es
típicamente un undershot pequeńo la
rueda (con el agua que fluye bajo la
rueda) un o dos pies en el diámetro.
El el árbol de la rueda es en buen
salud con un cigüeńal que se ata a un
marco triangular que los pivotes en
un polo (vea Figura 2). Un alambre se
usa para conectar este marco a otro

la unidad idéntica localizó encima del
bien. Los contrapesos guardan el
alambre firme.

 

Tools y Materiales

El alambre: el alambre del cerco liso galvanizado La rueda de agua con el cigüeńal
del excéntrico para dar un movimiento ligeramente más grande el golpe de bomba
del corral La cańería galvanizada para los marcos del triángulo: 2cm (3/4 ") por 10
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metros largo (32.8 ') Soldando o soldando el equipo para hacer los marcos El
hormigón para el contrapeso 2 polacos: 12 a 25cm (6 " a 10 ") en el diámetro.

Cuando los giros de rueda de agua, el las puntas del cigüeńal el marco triangular
de un lado a otro. Este acción tira el alambre de un lado a otro. Uno típico complete
de un lado a otro ciclo toma 3 a 4 segundos. A veces impulse para varios los
alambres de la transmisión vienen de uno la rueda de agua más grande.

El alambre está montado a en los polos a guárdelo sobre la cabeza y fuera del la
manera. Si la distancia del arroyo a el patio es que los polos lejanos, extras serán
necesitado ayudar apoye el alambre. Las gentes de Amish usan una vuelta de
alambre cubierto con un pedazo pequeńo de la manga del jardín ató a la cima de el
polo. El alambre reciprocando las diapositivas de un lado a otro a través de esto la
vuelta. Si esto no es posible, la prueba, haciendo el polo 1-2 metros superior que el
alambre de poder. Maneje un pesado clave cerca de la cima del polo y ate un
cadena o alambra de él al poder el alambre así desplegado en Figura 3.

 

Pueden hacerse los giros en el orden
a siga el hedgerows montando un el
marco triangular pequeńo
horizontalmente a la cima de un polo
así desplegado en Figure 4.

 

Figuras 5, 6, y 7 muestra cómo a
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la rueda hizo de madera y bambú.

 

La fuente

Nueva Holanda, el Pennsylvania VITA Capítulo. Las Referencias de
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