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LA INTRODUCCIÓN DE I.

LO QUE ES EL AND CÓMO SE USA

Un carnero hidráulico es una bomba que usa el poder de caerse el agua

para obligar una porción pequeña del agua a una altura mayor que

el Agua de source. puede forzarse lejos horizontalmente sobre como como

deseado, pero las distancias mayores requieren la cañería más grande, debido a la
fricción.

Ninguna energía externa es necesaria.

Con sólo dos piezas móvil, el mantenimiento pequeño se necesita.

Deben limpiarse hojas y basura fuera de la coladera adelante el

la succión y el clack (el valve automático) y nonreturn o entrega

deben reemplazarse cauchos del valve si ellos se llevan. El

el cost original es casi el único cost.

Se necesitan dos cosas hacer el carnero trabajar: (1) bastante agua a

ejecute el carnero, y (2) bastante altura para el agua para fracasar

el tren de tubos para camellar el carnero. UNA cantidad pequeña de agua con
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la caída suficiente bombeará tanto como un mayor

la cantidad de agua con sólo un poco

fall. El mayor la altura a

qué el agua debe levantarse,

el menos que el agua se bombeará.

&ltFIGURA; 1>

EL FONDO EN EL PAPUASIA LA NUEVA GUINEA EL
RAM

El carnero hidráulico presentado aquí se desarrolló en Papuasia New

La guinea por Allen R. Inversin, un Servicios Voluntarios Internacionales

(IVS) voluntario y Voluntarios en la Ayuda Técnica (VITA)

representative. El carnero es hecho de cañería disponible comercialmente

los montajes y dos valves caseros que requieren sólo una prensa del taladro

y herramientas de mano simples para construir. que se ha probado al paseo

las cabezas de 5-4.0 y entrega arriba a un 70-cabeza, o 20 veces el

maneje head. que entregará varios mil litros por día.

El carnero se ha probado extensivamente y se ha usado con éxito

en las condiciones del campo.

Introducir el carnero en Papuasia-Nueva Guinea, los carneros activos eran fijos

arriba a los sitios de la demostración cerca de las comunidades para que la
comunidad

los miembros podrían ver el carnero al trabajo. Meanwhile la construcción

diseñe para el carnero era distribuído por un local apropiado

la tecnología group. Y, en una iniciativa importante, el carnero estaba

fabricado localmente como la parte de un esfuerzo comercial pequeño.

LOS FACTORES DE DECISIÓN

El carnero puede llenar varios necesidades del agua-suministro en las situaciones

donde el agua tiene que ser alzada de una fuente de agua a un más bajo nivel

a un level. All superior que eso se exige hacer el trabajo del carnero es

bastante ayuno de la cascada bastante para manejar el agua a través del

pipe. Y si el otoño de agua no ocurre naturalmente (y

éste es a menudo el caso), el otoño puede crearse corriendo el
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agüe una cañería inclinada para que la velocidad adquirida se cree solamente

dentro de la cañería.

Los rasgos de este carnero incluyen lo siguiente:

 

la bomba de agua de .
Water el levantamiento.
Capable de agua del lifting/pumping a los niveles superiores.
Protector del medio ambiente y energía-salvador--no confia la energía del
combustible fósil.
Easy para mantener--tiene sólo dos piezas que mueve.
Inexpensive--el cost mayor es determinado por el suman de cañería
necesitada.
Easy para construir, instale, y opere.
La succión debe guardarse los unclogged--esto podría ser un El problema
de si la fuente de agua es extraordinariamente turbia o duro para guardar
libre de las ruinases, incluso cuando la succión es protegió.
La cantidad de agua capaz de entregarse al el nivel superior puede ser
demasiado pequeño una cantidad para encontrarse el necesitan y/o para
justificar los gasto.

el o Uso de un tanque de almacenamiento para la colección de agua es un La
necesidad de .

que las dificultades de Technical/mechanical se levantan con los flujos bajo
2 gallons/minute y cabezas (*) de menos de 1.5 mide.
que UNA prensa del taladro se necesita para la construcción de varios parte.

HACIENDO EL AND DE DECISIÓN QUE LLEVA A
CABO

Al determinar si un proyecto merece la pena el tiempo, el esfuerzo, y el gasto
involucró, considere social, cultural, y medioambiental los factores así como el
económico. de Qué el propósito es el effort? Que beneficiará el most? lo que lega
las consecuencias ¿sea si el esfuerzo el éxito tiene? ¿ Y si falla?

Habiendo hecho una opción de tecnología informada, es importante a guarde
records. buenos que es útil del principio guardar los datos en las necesidades,
selección del sitio, la disponibilidad del recurso, la construcción, el progreso, la
labor y coste de los materiales, los resultados de la prueba, etc., La información
puede demostrar una referencia importante si existiendo los planes y métodos
necesitan ser alterados. puede ser útil en el pin-pointing ¿" qué salió mal? Y, claro,
es importante a comparta los datos con otras personas. en que Las tecnologías
presentaron se han probado esto y los otros manuales en esta serie
cuidadosamente, y realmente se usa en muchas partes del mundo. Sin embargo,
extenso y controló las pruebas del campo no han sido dirigido para muchos de
ellos, incluso alguno del más común. Aunque nosotros sabemos que estas
tecnologías trabajan bien en algunos las situaciones, es importante recoger la
información específica adelante por qué ellos realizan propiamente en un lugar y
no en otro.
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(*) La cabeza es la distancia las cascadas antes de pegar el carnero.

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

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

Una hoja de repartición de decisión-fabricación práctica y el formato registro-
guardando puede encontrarse respectivamente en el Apéndice III e IV. II. LAS
CONSIDERACIONES DE LA PRE-CONSTRUCCIÓN

El carnero trabaja como el agua que corre abajo a través del tren de tubos,
mientras escogiendo arriba acelera hasta que obligue un valve automático de
repente al cierre. El peso del agua mudanza, de repente detuvo, crea un mismo la
presión alta y fuerza alguna del agua mudanza más allá del nonreturn o valve de la
entrega en la cámara de aire, comprimiendo el aire es cada vez más hasta la energía
del agua mudanza spent. que Este aire comprimido obliga al agua a la entrega
conduzca por tuberías al tanque de almacenamiento en un arroyo firme.

Toma mucha agua de la caída para bombear un poco riegue a un el hill: sólo
one/tenth o para que del agua el almacenamiento alcanzará el tanque a la cima del
conducto de impulsión. Para que, mientras una caída activa de 50cm a 30 pueden
usarse los metros impulsar " un carnero, un general, el remains: " de la regla El
otoño más activo disponible, el bueno ". Recuerde ese otoño puede ocurrir
naturalmente o puede lograrse por ejecutando el agua abajo una cañería inclinada
para que recoja la velocidad adquirida.

El carnero hidráulico describió en este manual:

el o Requiere sólo accesorios para tubería disponibles comercialmente y dos el
valves casero.

los o pueden ser construidos siguiendo simple, gradual Instrucciones de que no
requieren las habilidades especiales.

el o Requiere el uso de sólo herramientas de mano y una prensa del taladro. (El uso
de un torno y molendero podría simplificar algunos aspectos del trabajo pero no es
necesario).

el o Requiere ninguna soldadura, soldadura fuerte, o soldering. Studs y chiflado y
saetas son el carga-transporte primario la Epoxia de members. los saques
adhesivos principalmente como un sellador y no está sujeto a las tensiones
grandes.

los o Deben el cost aproximadamente $50 (EE.UU.) (excluyendo el coste de paseo y
conductos de impulsión, la fundación del carnero y alojando, y El verja valves desde
que éstos el coste es parte de cualquier carnero La instalación de , si casero o
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comercial).

el o Muestra la eficacia comparable a eso de carneros comerciales. La cantidad de
agua exigió operar la bomba y el suman de agua entregada dependa de varios
factores. Para las alturas de elevación aproximadamente diez veces la cabeza del
paseo, la bomba, puede entregar aproximadamente 2.5 liters/minute (3,600
liters/day). Bajo las condiciones de funcionamiento usuales, el carnero usaría 30-40
El liters/minute de aunque es posible ajustar la bomba para que que menos agua es
used. Bajo estas condiciones, Las eficacias de de 65-75 por ciento son asequibles.

LA SELECCIÓN DEL SITIO

La actividad de la pre-construcción más importante está determinando el la
conveniencia de un sitio del abasteciemiento de agua dado para el uso con un
hidráulico el carnero.

El agua puede venir de una primavera en una ladera o de un river. El debe llevarse
el agua en una posición a través de dónde puede pasar un relativamente la cañería
del suministro corto al carnero, a un ángulo bastante empinado, (aproximadamente
300 [los grados] del horizontal es bueno). UN colector o la cisterna puede usarse
como la fuente para el tren de tubos. En esto embale, es necesario controlar el
otoño por la longitud y ángulo de el paseo pipe. Una reguera abierta como uno
que los suministros una agua la rueda podría ser used. Esté seguro poner una
coladera encima del el tren de tubos para dejar fuera la basura de la cañería y
carnero.

Cuando el agua es venir de un flujo natural, es necesario a el flujo de la medida y
Flujo de fall. pueden ser medidos haciendo un temporal el dique y poniendo una
cañería grande o dos a través de él. Then coja y mida el agua con un cubo de
volumen conocido para aproximadamente 15 minutes. que Este método dará a un
aproximation áspero en el agua del dibujo disponible por minuto.

&ltFIGURA; 2>

Medir el otoño de agua al sitio de agua, usted necesitará:

&ltFIGURA; 3>

Ponga la tabla horizontalmente al headwater nivele y ponga el nivele encima de él
para la nivelación exacta. Al extremo río abajo de la tabla, la distancia a un tapón de
madera puesto en la tierra es moderado con una balanza.

&ltFIGURA; 4>

Esto le dará la cantidad de caída para el tren de tubos. Use el mismo método por
determinar la altura a que el agua debe ser raised. Esto la altura es moderada del
apisone level. Once estas figuras es conocido, es posible a determine cuánta lata de
agua se levante a una altura dada.

Expresado como una ecuación,

La cantidad de agua levantada por el carnero =

(gallons) (los pies) El flujo por minuto (los litros) el X dos veces el otoño (los metros)
Tres veces el (los metros) alce sobre el carnero (los pies)
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Puede ser útil usar un problema particular:

Un sitio del abasteciemiento de agua tiene una caída de tres pies. a que El carnero
tiene alce el agua 150 feet. que El flujo disponible es 100 galones por minuto.

Cuánta agua realmente se entregará un carnero operando ¿bajo estas
condiciones?

100 X 2(3) riegan = entregado 3 x 150

riegan = 600 entregado 450

1.3 galones por minuto

OREGÓN

riegan = entregado por hora 78 galones

OREGÓN

1872 galones por día

Ésta es la información necesario para usted determinar si el el carnero puede
entregar bastante agua para satisfacer su necesidad. Si hay cualquiera cuestiona a
estas alturas realmente acerca de la cantidad de agua por ejemplo, necesitó para
un abasteciemiento de agua de pueblo de propósito dado, la hechura,
efectivamente estas preguntas están resueltas antes de que la construcción
empiece. Si más agua se requiere que previamente estimó, puede ser posible
aumentar el otoño y/o el tamaño del paseo y la entrega pipes. Pero él el wil es lejos
más difícil hacer cosas así cambia después de la construcción del carnero e
instalación ha empezado.

Las técnicas reales usadas en la construcción del carnero quieren dependa de qué
herramientas está disponible. que El método describió aquí es económico y simple,
todavía escabroso y eficaz. Aquéllos que ha tenido que la experiencia de la sala de
máquinas puede escoger otras técnicas de la construcción.

&ltFIGURA; 5>

LOS MATERIALES

Lo siguiente la lista de accesorios para tubería galvanizados es para el carnero only.
Note: El carnero fue diseñado y construyó originalmente con la cañería los
montajes en los tamaños americanos normales. que Estos tamaños no hacen
traduzca directamente en las unidades métricas. Dónde métrico u otro la cañería
normal es deben usarse los tamaños disponibles, equivalentes. Todos los otros
dimensiones son métricos.

3 " x 1-1/2 " buje reductor (otro buje reductor del tamaño puede ser requirió si un
tren de tubos menor o más grande que 1 1/2 " se usa, vea los comentarios en el
diámetro del tren de tubos en página 42).

2 " x 1/2" tee del reductor (si el conducto de impulsión es más largo que
aproximadamente cien metros, usando un 2 " x 3/4 " o 2 " x 1 ", ponen en tee y el
conducto de impulsión del tamaño correspondiente habría reducen las pérdidas
por fricción y permiten a más agua ser entregó).
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2 " cañería, aproximadamente 50 centímetro largo, 2 " codo del macho-hembra (90
grados) enhebró a ambos extremos 2 " gorra 3 " x 2 " buje reductor 3 " tee

EL CHEQUE DEL AND DESECHADO VALVES

Las únicas dos partes de la bomba que tiene que ser construido son los dos el
valves--el valve desechado y el valve del cheque. Las vistas transversales de de estos
valves se muestran debajo y en la próxima página. Un método para la construcción
de cada valve se describe; la alternativa pueden preferirse métodos para su
construcción.

&ltFIGURA; 6>

&ltFIGURA; 7>

LOS MATERIALES REQUIRIERON PARA AMBOS
VALVES

A. 3 " x 2-1/2 " buje reductor.

B. 3mm (1/8 ") la chapa de acero, dos pedazos cada uno aproximadamente 10cm
honradamente cuadran (el plato más espeso puede usarse pero puede hacer la
construcción un poco más difícil).

C. que Algunos aceran clava aproximadamente 2mm en el diámetro (no más
grande).

El D. Epoxia adhesivo.

E. 1.90cm (3/4 ") x 3mm (1/8 ") la tira de acero apacible llana por lo menos 21cm
largo (un 4.5 mm (3/16 ") la tira espesa puede usarse pero él es más difícil doblar).

F. 11.43cm (4-1/2 ") x 9mm (3/8 ") acere saeta y dos chiflado.

G. 1.27cm (1/2 ") la saeta de acero de diámetro con una porción del zanca
unthreaded o una longitud corta de 1.27cm (1/2 ") alrededor La vara de .

La chapa galvanizada de H. aproximadamente 1mm espeso, aproximadamente 5cm
x 10cm.

I. 6mm (1/4 ") el pedazo de caucho de la inserción aproximadamente 7cm x 12 cm.

J. 2 " pezón.

K. 6mm (1/4 ") la chapa de acero, aproximadamente 5cm honradamente.

L. 6mm (1/4 ") la saeta de acero de diámetro con una porción de la zanca
Unthreaded de o una longitud corta de 6mm (1/4 ") la vara redonda.

M. Tres 9mm (3/8 ") x 3mm (1/8 ") las saetas de hilo de metal avellanadas (o más
mucho tiempo) y chiflado.

N. 3.81cm (1-1/2 ") x 4.5mm (3/16 ") el perno y tuerca de cabeza redondo.

Pasador de chaveta de O. o clava 1-2 diámetro del mm.
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LAS HERRAMIENTAS

los o Taladran la prensa con el juego completo de taladros

los o Taladran tornillo de banco de la prensa o alertas

la Sierra del o

los o Estañan los tijeretazos, de repente apuñale, u hoja de afeitar (para cortar
caucho de la inserción)

los o Martillan (preferentemente el peen de la pelota)

el ponche de Centro de o

el tornillo de banco de Mesa de o

los Archivos del o , ronda y piso (un juego de archivos pequeños también sería útil)

el compás de Escuadra de o

los Alicates del o

Esmeril del o o papel de lija

Gobernante del o

los o Cuadran LA CONSTRUCCIÓN DE III.

LA CONSTRUCCIÓN DE VALVE DESECHADA

Haga el Asiento de Valve

los o Aplanan ambas caras del El buje reductor de (UN) por que frota cada cara en
el esmeril + papel de lija descansando en una superficie llana. Remove cualquier
mancha alta con un archivo.

los o Miden el diámetro interior. La Nota de que esto La medida de no hace
incluyen la anchura de los hilos.

los o Dibujan un círculo con un El diámetro igual al La medida de hizo en el el paso
anterior en un piso El pedazo de de 3mm chapa de acero (EL B).

&ltFIGURA; 8>

&ltFIGURA; 9>

los o Dibujan otro círculo con un radio de 5.0cm que usa el mismo centro.

los o Taladran un círculo de agujeros para quitar el centro dividen y archivan el
interior rodean liso.

los o Cortaron alrededor del círculo con una sierra y archivo el círculo externo
aplanan.

El círculo restante de 3mm chapa de acero es el El asiento de la válvula de .

&ltFIGURA; 10>
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la Ronda del o fuera de y aplana un borde del círculo interno del El asiento de la
válvula de .

Ate el Valve Seat al buje reductor

el Centro del o --cuidadosamente--el asiento de la válvula en el buje y entonces el
taladro tres agujeros el tamaño de las uñas (el LENGUAJE C) alrededor del exterior
del asiento de la válvula en el centro de la pared del buje así desplegado y avellana
ligeramente.

&ltFIGURA; 11>

Para asegurar que los agujeros en el asiento de la válvula y el buje se alinea, como
cada agujero se taladra, inserte una uña para sostener el asiento de la válvula en
sitio.

&ltFIGURA; 12>

los o Taladran tres agujeros a través del están al lado de del buje así desplegado.
Use un taladro varios tiempos más grande que las uñas.

los o Pusieron el asiento de la válvula y uñas en ponen. Make seguro que el exterior
afilan del juego del valve hace no se extienden más allá de la raíz de los hilos. Check
esto por que atornilla el buje reductor (con el asiento de la válvula en sitio) en un 3 "
tee--siéntase si allí es alguna resistencia como él es atornilló en. File cualquier
porción que extiende el más allá.

el cierre de combustible del o la porción superior de cada uno de las tres uñas
como mostrado.

los o Preparan las superficies del El asiento de la válvula de y buje reductor ser
encolado (quite cualquier grasa y pone áspero las superficies).

los o Aplican la epoxia (el D) en las uñas y en Superficies de que tocan y martillo
clava con un martillo de peen de pelota para hacer las cabezas del robión.

los o Martillan una uña más grande con un punto redondeado a través de los tres
agujeros así desplegado a doblan el pie de la uña que rivets. no Hacen doblan la
uña remacha demasiado porque que ellos pueden romper.

los o Archivan las cabezas de los remaches de la uña cuando la epoxia hace dried.
Avoid profundamente la fabricación rasca en el asiento de la válvula.

&ltFIGURA; 13>

Haga la Guía de Valve

los o Cortaron dos longitudes del flatstrip (E), uno 9cm largo, el otro 12cm mucho
tiempo.

el o Mark la longitud más larga como sigue:

&ltFIGURA; 14>

los o Usan un tornillo de banco y martillan para doblar esta longitud más larga.
Note la posición de las marcas.

(un) Always guardan este pedazo a los ángulos rectos al tornillo de banco.
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(el b) Reverse el La posición de tira de en el El tornillo de banco de . Make segundo
de the doblan.

(el c) Place la tira en El tornillo de banco de así desplegado y hace el tercera
curvatura.

(el d) Put el contrario acaban de la tira en el tornillo de banco para la cuarta
curvatura.

&ltFIGURA; 15>

Después de doblar este pedazo largo, debe encajar llano encima del piece. más
corto, llano en caso negativo, rebend hasta que haga.

&ltFIGURA; 16>

Ate el Valve Guide al buje reductor

los o Taladran un agujero el tamaño de las uñas (el LENGUAJE C) en el centro de
cada extremo de la guía de la válvula para que cada extremos del agujero sobre el
centro de la pared del buje reductor (vea el dibujo debajo) . Make una depresión
ligera alrededor de estos agujeros.

&ltFIGURA; 17>

los o Ponen la porción llana del valve-guía como cerca de el centro del buje como
posible y continúa que taladra los agujeros en el buje...

... entonces el taladro a través de la pared del buje como hecho previamente.

&ltFIGURA; 18>

los o Cortaron las uñas al apropiado La longitud de y prepara las superficies ser
encolado como la Cola de before. las dos porciones del valve guían al buje con la
epoxia. Hammer las cabezas del robión en las uñas. Bend el pie de los remaches de
la uña como antes de. Set al lado para secar.

&ltFIGURA; 19>

Taladre la Guía de Valve

los o Localizan el centro de la guía de la válvula poniendo el El buje de en una
superficie llana empujada contra un espaciador bloquean y un cuadrado.

Este punto es el centro de la guía de la válvula si...

&ltFIGURA; 20>

... la distancia entre este punto y el el cuadrado es constante como el buje se
sostiene contra el bloque y rodado.

el ponche de Centro de o el centro y taladro un agujero sobre 0.25mm (.010 ") más
grande que el diámetro de la zanca de los 9mm (3/8 ") la saeta (el F) a través de
ambas porciones del valve-guía. Make seguro que las mentiras del asiento de la
válvula Los compleltely de aplastan en el taladro aprietan la mesa para que el
taladro sea perpendicular al asiento de la válvula.

&ltFIGURA; 21>
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el o A través de un pedazo de metal del trozo el el mismo espesor como usado
haciendo la guía de la válvula, taladre un agujero y insertan los 9mm (3/8 ") casi
eche el cerrojo a toda la manera. Measure el máximo distancian que el extremo de
la saeta puede mueven del lado para estar al lado de si el El pedazo de de metal del
trozo se sostiene firme. Si una 3mm tira llana se usara a hacen el valve-guía, esta
distancia, debe tener 2 - 3cm años si el El agujero de es del size. apropiado Si el
taladro apropiado no está disponible, que un agujero del undersized puede
archivarse más grande. no Tiene mucho cuidado a El overfile de el agujero.

(UN micrómetro o calibre de nonio, si disponible, pueda se use para seleccionar el
taladro del tamaño correcto).

&ltFIGURA; 22>

Haga el Buje de Valve

los o Usan los 1.27cm (1/2 ") saeta o la vara redonda (el G).

los o Taladran un agujero en el centro a cuyo diámetro es igual el diámetro del
fileteado dividen de los 9mm (3/8 ") la saeta (el F).

&ltFIGURA; 23>

el cierre de combustible del o una longitud ligeramente mayor que la suma del
espesor de la chapa de acero (el B), el galvanizado cubren (la H), y caucho (YO).

&ltFIGURA; 24>

El Disco galvanizado

los o Dibujan un círculo con un diámetro de 4.0cm en un pedazo de galvanizado
cubren (la H).

&ltFIGURA; 25>

los o Taladran un agujero en el centran cuyo el diámetro es ligeramente más
grande que el diámetro de el buje simplemente completó.

los o Cortaron alrededor del círculo con un hacksawll y archivo liso.

Acere el Disco

los o Atraen un círculo con un igual del diámetro a 6.5cm en un pedazo de 3mm
chapa de acero (el B).

los o Taladran un agujero en el centro el el mismo tamaño como eso apenas
taladró.

&ltFIGURA; 26>

los o Cortaron alrededor el rodean con un La sierra de y archivo aplanan. El anillo
de goma

los o Taladran el mismo agujero del tamaño como en apenas completó los pasos en
el centran de un pedazo 7cm-cuadrado de caucho (yo) . UN corte más limpio
puede hacerse si el caucho es sujetó entre dos pedazos de Madera de antes de
taladrar.
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los o Encuadran los agujeros en el acero El disco de y el caucho el Rastro de disc. el
contorno del disco de acero en el caucho y recortó caucho El disco de .

&ltFIGURA; 27>

La Asamblea de Valve y Ajuste

los o Congregan el valve así desplegado.

&ltFIGURA; 28>

el o El buje debe ser de tal una longitud que cuando los dos Se apretan las nueces
de contra nosotros, los discos son libres a tuercen aproximadamente 1mm a o
abajo del horizontal. Si el El buje de es demasiado largo, acórtelo.

(dibujando exageraron para illustrative propone)

&ltFIGURA; 29>

Congregue el Valve Desechado

los o Congregan la asamblea del valve entera. Los valve deben poder mover arriba y
abajo completamente libremente en el La guía de la válvula de . Si la zanca del
echan el cerrojo a tiene cualquier irregularidad o Zumbidos de que previenen
absolutamente gratuitamente hacen señas, archívelos off. Also archivan fuera de
cualquier epoxia que permanece en el enhebra del buje para que él atornilla
fácilmente en el 3 " tee.

&ltFIGURA; 30>

VERIFIQUE LA CONSTRUCCIÓN DE VALVE

Haga el Asiento de Valve

los o Miden el interior El diámetro de de pezón (J) y aplana el dentro de un extremo
del pezón con una lima redonda.

&ltFIGURA; 31>

los o Dibujan un círculo en un pedazo de 6mm (1/4 ") la chapa de acero (el K) con
un igual del diámetro a la medida simplemente hecho.

el ponche de Centro de o el centro del círculo.

los o Dibujan otro círculo con un radio de 1.4cm.

los o Toman una hoja de papel pálida y dibujan los círculos del mismo clasifican
según tamaño en él.

los o Con un lápiz dividen el círculo interno en dos medio círculos.

que Usa un transportador y el line dividiendo como una referencia, trazan un
punto cada 60 [los grados] . Seis punto total 360 [los grados].

los o Deducen un line recto de cada punto al centro de el círculo interno.

los o Recortaron el círculo interno del dibujo del papel y lugar directamente en la
cima del scribed el círculo interno del La chapa de acero de .
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&ltFIGURA; 32>

el o Mark los punto en el La chapa de acero de y carefully La punta de centraje de
estos punto.

los o Taladran seis 1.27cm (1/2 ") agujerea en el mismo pedazo.

los o Taladran un 0.47cm 3/16 ") agujerean en el centro.

los o Cortaron alrededor del círculo con una sierra y archivo este círculo aplana
para que que este pedazo encaja cómodamente en el extremo de El pezón de .

&ltFIGURA; 33>

Ate el Valve Seat en el Pezón

los o Preparan las superficies quitando cualquier grasa y encola del El asiento de la
válvula de para que sea el rubor con el la cima del pezón.

los o Pusieron el pezón al revés adelante un aplastan la superficie para secar.

&ltFIGURA; 34>

que Usa la prensa del taladro, taladran tres agujeros el El diámetro de de las
uñas (el LENGUAJE C) parcialmente a través de el valve seat. Es seguro la
epoxia está seca primero.

&ltFIGURA; 35>

los o Cortaron tres uñas (el LENGUAJE C) mucho tiempo bastante de ataque en
estos agujeros pero no tan largo que ellos interfieren con los hilos de la Cola de
nipple. estas uñas en la posición con La epoxia de y permitió seco.

&ltFIGURA; 36>

los o Archivan la cima del asiento de la válvula para que sea completamente el piso
y archivo lejos cualquier epoxia que permanece en los hilos.

&ltFIGURA; 37>

Hágales una Giga a los Valve Prepare por Taladrar

el o En un trozo pequeño de madera, dibuje un círculo con un diámetro de

4.7CM.

los o Dibujan un círculo que usa el mismo centro con un diámetro de sobre

3.0cm y con el mismo compás poner, divida este círculo

por seis punto equidistantes.

&ltFIGURA; 38>

los o Intercalan un pedazo de caucho de la inserción (yo) y un pedazo de
galvanizado cubren (la H) entre el pedazo de madera con los círculos en él y otro
pedazo de madera del trozo sobre el mismo tamaño, como mostrado. que Este
bocadillo o debe sujetarse al taladro aprietan la mesa, o maneja unas uñas en
alrededor del exterior a lo sostienen todo junto.

&ltFIGURA; 39>
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los o Toman el bocadillo hecho en el paso anterior y taladran un

7.5mm (5/16 ") el agujero en el centro.

Taladre tres equidistante (120 [los grados] 3mm (1/8 ") los agujeros.

&ltFIGURA; 40>

el o Parcialmente el redrill los tres 3mm (1/8 ") agujerea una manera corta en el
caucho a avellanan la cabeza la cabeza del atornilla (el MEGA).

&ltFIGURA; 41>

Los agujeros deben avellanarse para que las cabezas de los tornillos (El MEGA)
terminará debajo de la superficie del caucho cuando congregó.

&ltFIGURA; 42>

El Disco galvanizado

los o Toman el bocadillo aparte y dibujan

en la chapa galvanizada un círculo

un diámetro de 4.7cm con el

7.5mm (5/16 ") el agujero como su centro.

los o Cortaron alrededor del círculo con un La sierra de y archivo liso.

&ltFIGURA; 43>

El anillo de goma

los o Encuadran los agujeros en el disco galvanizado con los agujeros en el
Caucho de .

los o Rastrean su contorno adelante el Caucho de .

los o Cortaron el caucho ligeramente más grande que este contorno.

&ltFIGURA; 44>

La asamblea

los o Congregan el valve del galvanizado y caucho el Empujón de discs. los tres
3mm (1/8 ") las saetas (el MEGA) toda la manera en el deprimido agujerea en el
caucho y flojamente se puso el nuts. Tighten ellos tight. digitales no usan un
destornillador para apretarse el echa el cerrojo a. Si ellos se apretan demasiado, el
caucho no quiere permanecen llanos.

los o Pusieron una gota de adhesivo de la epoxia en las nueces contenerlos ponen.

los o Arreglan el caucho excesivo fuera del borde exterior que se asegura que esto
El borde de es recto.

los o Arreglan el caucho excesivo del agujero del centro con un archivo pequeño.

&ltFIGURA; 45>

Haga los Valve Guide - el Buje

los o Localizan el centro y taladran un
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4.5mm (3/16 ") agujero que usa el

6mm (1/4 ") saeta o la vara redonda

(LA L).

el cierre de combustible del o una sección aproximadamente 1.3cm anhelan de
esta 1/4 pulgada saeta + la vara redonda (la L).

&ltFIGURA; 46>

Valve Stop

los o Dibujan un círculo cuyo diámetro es 1.5cm en un pedazo del trozo de 3mm La
chapa de acero de (el B).

&ltFIGURA; 47>

los o Pican el centro y taladran un

4.5mm (3/16 ") el agujero.

los o Cortaron alrededor del círculo con un La sierra de y archivo liso, haciendo un
disco de acero.

Congregue el Cheque Valve

los o Reunieron la asamblea del valve entera así desplegado debajo.

Los valve deben mueva de arriba abajo muy libremente.

&ltFIGURA; 48>

El perno y tuerca (NO) debe apretarse bien.

los o Usan un destornillador y un tirón para apretar la nuez firmemente. El
destornillador es necesario desde la propia epoxia no puede sostener la saeta en
sitio.

los o Cortaron la saeta un poco sobre el La nuez de y usa una punta de centraje a
ensanchan el extremo de la saeta ligeramente. que Esto prevendrá la nuez de
desenvolver. Cuando la punta de centraje, el resto, la cabeza de la saeta en un
sostuvo la vara metal firmemente.

&ltFIGURA; 49>

Haga los Snifter Valve

los o Miden o estiman cuidadosamente el diámetro del pasador fijan o uña (O) y a
través de uno están al lado de del pezón, taladre un agujerean ligeramente más
grande que esta medida.

los o Insertan el pasador de chaveta o uña a través de este agujero y curvatura el
extremo. que Este pedazo debe es libre instalarse fácilmente y fuera del agujero
aproximadamente 0.5 cm.

&ltFIGURA; 50>

Ó
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LA INSTALACIÓN DE VII. , EL FUNCIONAMIENTO, EL
MANTENIMIENTO DEL AND,

Los accesorios para tubería y los dos valves deben congregarse como previously.
ilustrado que El pezón se instala para que el el valve del cheque está en top. Teflón
cinta o un compuesto colectivo deba se use en todos los hilos antes de atornillar
los montajes juntos. Las junturas a ambos extremos del medio-metro la longitud de
cañería debe ser completamente el leakproof, la bomba por otra parte no operará
properly. Probably la manera más fácil dado verificar que las junturas es que el
leakproof es observar las junturas para las señales de gotear mientras la bomba
está en el funcionamiento. Mientras no como crítico, todos otros junturas también
deben ser el agua firme.

&ltFIGURA; 51>

Cuando instaló en el sitio, el cuerpo del carnero debe afianzarse firmemente a la
tierra y la pérdida y valves del cheque deben ser mantenido en una posición
vertical.

El tren de tubos debe tener una coladera atada hecho de 1.5cm tejido de alambre,
tela del hardware, o algo conveniente. La coladera las subsistencias fuera la basura,
ranas, hojas, y pez cualquiera de que el testamento detenga el carnero si ellos
consiguen dentro. El tren de tubos debe ser 4cm diámetro o más grande y, si
posible, nuevo, sólidamente reúna, directamente, y bien apoyó a lo largo de su
longitud. UN valve de la verja en el tren de tubos aproximadamente 1.5m (4 pies) del
carnero es un grande la conveniencia pero no necesario. Otro valve de la verja en
la entrega la cañería es útil evitar agotar el conducto de impulsión siempre que el
carnero es cleaned. El carnero no debe soldarse al la entrega y trenes de tubos
para que puede quitarse para cleaning. Si usted usa dos o más carneros, cada uno
debe tener los trenes de tubos separados pero pueden unirse los conductos de
impulsión del the , con tal de que la cañería es grande bastante para llevar el agua.

El conducto de impulsión debe empezar del carnero con aproximadamente dos las
longitudes de 2.5cm cañería férrica galvanizada. Después de esto, 2cm lata de la
cañería sea used. La cañería férrica dará el apoyo bueno al carnero, pero la tubería
plástica es más lisa dentro y puede ser un tamaño menor que el pipe. férrico
Aunque la tubería plástica puede usarse y puede serse más barato, debe
protegerse de la lesión mecánica y luz del sol. Es bueno tener toda la bomba de
agua por el carnero a encuéntrese directamente con un tanque de
almacenamiento, ser usado de allí.

Los carneros tienen una reputación buena excepcionalmente gratuitamente para el
problema el funcionamiento y es prácticamente sin mantenimiento. La manera en
qué el mantenimiento necesario se coloca depende muy adelante quién está
disponible llevarlo a cabo. There debe ser alguien familiar con funcionamientos del
carnero a que podrían tener una mirada al carnero menor una vez todas las
semanas.

Poniendo a punto y el ajuste de valves y saetas puede necesitar ser hecho más
frecuentemente con este carnero que con algunos modelos comerciales hecho de
las aleaciones propósito-diseñadas y componentes. La necesidad para el
mantenimiento puede ponerse mayor como el carnero envejece.
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Debajo de es algunos pasos para que deben tomarse en una base regular
maintenance. Start sin preocupaciones con esta lista cuando el carnero es no
trabajando propiamente.

See que el valve del clack cierra en ángulo recto, uniformemente, y
completely. Si no hace, la primavera del clack puede tener estado de algún
modo torcido, y tendrá que ser enderezado.
See que el valve del clack no frota en el frente, están al lado de, o atrás del
cuerpo del valve dentro de.

El o Cheque para la basura en el carnero, valve de la entrega, o snifter agujerean.

Check para ver que el domo aéreo no está lleno con riegan. no debe estar
lleno de agua o el carnero quiera golpean ruidosamente y pueden romper
something. El snifter lets en un poco de aire entre cada uno de los golpes y
esto guarda el domo lleno de aire comprimido.
Check el clack de caucho y valve de la entrega para el uso o La soltura de .
Si maneja el agua es para abreviar el suministro, acelere el golpe by que
suelta la tensión de la primavera y acorta el golpe bajando el golpe bolt. de
ajuste Más agua es entregó por un golpe más rápido y funcionamiento
continuo que un stroke. más lento (también Vea pág. 46.)

&ltFIGURA; 52>

Check para las goteras en el tren de tubos. Si las burbujas de aire salen del
tren de tubos después de que se ha detenido durante algún tiempo está
goteando air. Air en el tren de tubos causa el acción del carnero para
ponerse ineficaz.
Clean el carnero de vez en cuando. Protect él de fuera de La lesión de y el
niño inquisitivo.
Cuando el carnero corre fuera de agua, normalmente quiere detienen,
permanecen abierto, y pierden todo la agua disponible hasta que sea again.
cerrado que Usted puede escuchar al el tanque de storage para oír si
todavía está corriendo; y, si que no es, vaya al carnero y cierre el tren de
tubos hasta que el agua haya aumentado en la cisterna.
las distancias de la entrega Largas exigen a una cañería más grande reducir
La fricción de (conocido como la caída de la presión).
UNA cisterna (el recipiente) es una cosa buena para tener al cubren del tren
de tubos para permitir la suciedad en el agua establezca. La toma de
corriente de la cisterna al carnero debe ser un pagan o tan sobre el fondo
para permitir el cuarto la suciedad a establecen. UN desagüe de limpieza en
el fondo de la cisterna es un feature. bueno que La cisterna debe limpiarse
periódicamente.

Los rate del caudal real pueden cambiarse un poco variando esto stroke. por que
Esto o puede hacerse:

&ltFIGURA; 53>

(1) agregando o removing (2) moviendo el valve (3) usando un más largo o
Lavanderas de de arriba abajo a lo largo de la saeta más corta el fileteado dividen
de la saeta
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NOTE: Generally, given un sitio con un paseo específico y entrega encabeza, el rate
en que el agua está entregada y el rate a que el agua es usada por la bomba son los
dos aumentados por que aumenta el valve stroke. Ellos los dos disminuirán por que
disminuye el valve stroke. However, el rate a que El agua de es entregada por esta
bomba no puede aumentarse indefinidamente aumentando el valve stroke. Con
aumentar que los valve acarician, la arena de disminución de eficacia de la bomba
el rate en que el agua está los alcances entregados un máximo y entonces las
disminuciones.

V. EXTENSO el o P. D. Stevens-Guille. " Cómo Hacer e Instalar un Económico Water
la Bomba del Carnero para Doméstico y Uso de la Irrigación, el " Departamento, de
Ingeniería Mecánica, la Universidad de Pueblo del Capotillo, agosto, 1977. Las
Instrucciones de por construir una bomba del carnero hidráulica de Los accesorios
para tubería de y valves. Contains un poco de información en cómo funciona y
cómo ponerle up. Includes las partes de listas, hace el diagrama de, y tables. Not
comprensivo, pero claramente escrito.

el o W. H. Sheldon. " El Carnero Hidráulico, la " Michigan Estado Escuela, El
Extensión Servicio, la Michican Estado Escuela de Agricultura, y la Ciencia Aplicada,
la Michigan Estado Universidad, el Este, Lansing, Michigan 48823 EE.UU.. Bulletin
171, el 1943 dado julio. Tiene un poco de información básica sobre el
funcionamiento del carnero e instalación. algunas ilustraciones buenas de
métodos diferentes de instalar carnero hidráulico que systems. Also listan de
información requerida por instalar un carnero.

EL O T. G. BEHRENDS. " La Parte de abasteciemiento de agua de Granja II. El Uso de
el Carnero Hidráulico, " Cornell el Boletín de la Extensión Universitario 145, junio
1926. Nueva York Estado Escuela de Agricultura, La Cornell Universidad, Ithaca,
Nueva York USA. UN bastante comprensivo, bien-ilustró booklet. Includes el
elemento esencial La información de así como las secciones en los tanques de
almacenamiento, diferente teclea de carneros, etc. Aunque bastante datado, éste es
uno de los folletos más útiles en el asunto. EL APENDICE I DE

LAS CONSIDERACIONES DE LA ACTUACIÓN
ADICIONALES

Lo siguiente las páginas proporcionan las pautas en el carnero y su actuación.
Algunas de las sugerencias para los cambios del plan, tal como aquéllos
relacionando al posible uso de tubería plástica y a trabaje con las cabezas
superiores, debe leerse cuidadosamente antes de la construcción empieza.

PRUEBE LA INSTALACIÓN

Este carnero hidráulico se instaló para el testing como ilustrado below. Este nivel de
agua en el tubo vertical se mantuvo a el paseo deseado head. que El tren de tubos
consistió en aproximadamente dos las longitudes de cañería férrica galvanizada
que lleva a la bomba. La Variable de las alturas de elevación eran simuladas
imponiendo una presión conocida (correspondiendo a la altura de elevación
deseada) en el rendimiento.

&ltFIGURA; 54>

Ó
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LOS DATOS DE LA ACTUACIÓN

Los datos presentados en el gráfico en lo siguiente página son para el carnero que
opera con un 10mm golpe del valve. que Este valve acarician es la distancia el valve
desechado se permite mover arriba y down. puede ajustarse aumentar o disminuir
fácilmente el rate a que el agua se usa y el rate a que el agua es entregada por la
bomba de los valor del gráfico. El ajuste del golpe del valve se explica en página 36.

CÓMO AL USO EL GRÁFICO

Suponga que un carnero con un 1-1/2 " tren de tubos será localizado para que
que la cabeza del paseo abajo a la bomba es 3.0 metros y el agua tiene que ser
bombeado arriba a una altura de 35 metros sobre la bomba. (La nota que la
longitud real del conducto de impulsión puede ser mucho más mucho tiempo que
35 metros.)

&ltFIGURA; 55>

los o Encuentran la altura de elevación a lo largo del fondo del gráfico.

los o Mueven directamente hasta la curva apropiada para un paseo encabezan de
3.0 metros es reached. Esto localiza el operando apuntan.

el o para determinar el rate de la entrega, lea la balanza directamente a la izquierda
(aproximadamente 2.2 liters/minute) o al derecho (sobre 3,200 LITERS/DAY).

los o para obtener una estimación de cuánta agua se usarán por la bomba, note la
posición del punto que opera entre los dos números al final los punto de la curva e
interpola (aproximadamente 35 liters/minute).

&ltFIGURA; 56>

El paseo exacto y rates de la entrega para otra instalación dependa de la longitud y
diámetro del tren de tubos y entrega pipe. que UNA estimación buena de la
actuación de la bomba todavía debe ser disponible de los valor del gráfico.

Los gráficos debajo de es incluido para ilustrar una variación típica de paseo y rates
de la entrega, eficacia, y frecuencia (los golpes por minuto) con el golpe del valve.

&ltFIGURA; 57>

LOS EFECTOS DE OTRAS VARIABLES

El tamaño de Cámara Aérea

El medio-metro para que la longitud de 2 " cañería usó como la cámara de aire este
carnero parece ser absolutamente adecuado para los flujos entregado por este
pump. Increasing el tamaño de la cámara de aire parece a tenga el efecto
despreciable en su actuación.

El Diámetro del tren de tubos

Para el cost y eficacia de peso, el menor el diámetro del el tren de tubos, el better.
However, que el diámetro del tren de tubos también afecta el performance. del
carnero UN tren de tubos con demasiado pequeño un el diámetro restringe el flujo
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de agua a la bomba con el resultado que la bomba entrega menos agua.

El gráfico debajo de ilustra el efecto del diámetro del el tren de tubos a la
instalación de la prueba en el rate a que el agua es entregado por el pump. que
UNA cañería del diámetro grande demuestra a una ventaja sólo en casos dónde se
desean los flujos más grandes.

La longitud del tren de tubos también afecta la actuación del carnero. Si un tren de
tubos del más tiempo es usado, su diámetro también debe ser más grande para
controlar las pérdidas.

Cuando se usan las cabezas del paseo bajas (sobre un metro o menos), las
pérdidas por fricción en el paseo cañería se puesta más importante hay
subsecuentemente menos la cabeza disponible para superarlos. Un tren de tubos
del diámetro más grande es entonces necesario reducir las pérdidas y permiso
suficiente riegue para localizar el pump. (El razone no hay ninguna curva para un
maneje cabeza de 10 metros adelante el el gráfico en página 41, al usar un 1-1/4 "
tren de tubos, es eso hay agua insuficiente fluyendo a través de a la bomba a opere
it. que Este problema es supere usando un más grande el tren de tubos del
diámetro.)

&ltFIGURA; 58>

El diámetro de tubo también lleva puesto un efecto los valve acarician la frecuencia
como es como se ilustra por el gráfico a el right. los valve Superiores acarician las
frecuencias se encuentra con más grande el paseo del diámetro pipes. que Esto
puede implique un uso más rápido del valve el árbol y el caucho asiento (esto es
probablemente de consecuencia pequeña si las partes pueden reemplazarse
fácilmente).

&ltFIGURA; 59>

Montando del Carnero

Es importante montar el carnero firmemente para que permaneciera en su posición
que opera apropiada a pesar de manosear, las lluvias pesadas, los diluvios, etc.,

La masa del Buzo de Valve Desechado

Aumentando la masa del buzo del valve desechado usando más grande y por
consiguiente los componentes más pesados llevan puesto el mismo efecto el la
actuación de bomba como aumentar el valve acaricia, es decir, él reduce la
frecuencia que opera del carnero y generalmente los aumentos ambos la cantidad
de agua usada por el carnero y el cantidad entregada por el carnero. Pero para las
cabezas del paseo bajas o para un el tren de tubos de demasiado pequeño un
diámetro, demasiado fuerte un poderío del buzo, prevenga el funcionamiento de la
bomba en total.

Si las frecuencias que opera demuestran demasiado alto (como podría ser el caso
con el paseo encabeza más de tamaño más grande que 4 metros), el quantitiy de
agua entregada por el carnero sería pequeña. Though que aumenta la masa del
buzo disminuiría la frecuencia y aumento el rate en que el agua está entregada, este
poderío posiblemente reduzca la vida del valve debido a los aumentamos las
fuerzas como los cierres del valve repetidamente. Por el tal operar las condiciones,
el uso de una primavera, como explicado después, sería un la solución buena.
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El uso de tren de tubos de PVC

Varios períodos de pruebas eran los usando hecho un 1-1/2"-diámetro, clasifique
12 la cañería bajo presión de PVC rígida (el rated de presión a una cabeza de 120
metros). Aunque se conoce que el normalmente usado galvanizado la cañería
férrica es más eficaz que PVC, era sentido que el uso de PVC podría demostrar
ventajoso en las ocasiones cuando apisona los componentes tienen para ser
llevado de pie a las áreas remotas.

Del testing, es claro que el PVC el tren de tubos es ligeramente menos efficient. El
Los gráficos al la comparación correcta el el actuación usando de bomba El paseo
del 1-1/2"-diámetro las cañerías de galvanizado hierro y Nota de PVC. que por el
segundo el gráfico, el golpe del valve, es fijo a las 10mm y eso es posible a aumente
un poco el el rate a que el agua es entregado por aumentando esto los valve
acarician.

Estos datos implican eso la presión rígida la cañería de PVC podría usarse para un
paseo la cañería si necessary. However, desde la durabilidad las pruebas no han
sido llevado fuera con el El tren de tubos de PVC, es difícil para declarar aquí
cuánto, si cualquiera, el la vida de la cañería sería reducido por el funcionamiento
del carnero.

&ltFIGURA; 60>

Si PVC se usa, debe cubrirse, con la tierra o por otra parte, prestar un poco de
rigidez a la cañería y protegerlo de la luz del sol que tiende a reducir su vida
considerablemente.

LAS NOTAS

Primavera que Carga el Valve Desechado

Si el carnero será usado para el paseo las cabezas encima de 4 metros, operando,
frecuencias del ating se puestas alto y el rate en que el agua está entregada por
consiguiente decreases. para aumentar este rate, una tierra cuadrada, el resorte de
presión conectó con tierra cuadrado puede insertarse como shown. Esto
primavera debe hacerse de limpio la aleación steelorotherrust-libre. Esta primavera
guardará el los valve abren más mucho tiempo, aumente el la cantidad de agua
usada por la bomba, y aumenta, a un punto, la cantidad de agua delivered. Si es
deseado aumentar la tensión, lavanderas simplemente necesitan se use como
ilustrado en el segundo dibujo a el derecho.

La primavera debe tener una primavera constante de aproximadamente 10
newtons/cm + 5 pounds/inch. que Cosas así salta puede costumbre-hacerse al
cost bajo por primavera-fabricantes si la constante de la primavera, la longitud, y el
diámetro de la primavera se especifica.

&ltFIGURA; 61>

El tamaño del Snifter Valve

Si el valve del snifter es demasiado pequeño, la cámara de aire llenará con el agua y
el carnero bombeará con un sonido fuerte, metálico. Si esto debe pasar, o taladre el
agujero del snifter el valve ligeramente más grande o usa una uña o pasador de
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chaveta con un el diámetro ligeramente menor.

Si el agujero de valve de snifter es demasiado grande, el carnero operará
eficazmente. EL APENDICE II DE

LAS TABLAS DE CONVERSIÓN DE

Las Unidades de Longitud

1 Mile = 1760 Yards = 5280 Pies

1 Kilometer = 1000 Meters = 0.6214 Milla

1 Mile = 1.607 Kilómetros

1 Foot = 0.3048 Metro

1 Meter = 3.2808 Feet = 39.37 Pulgadas

1 Inch = 2.54 Centímetros

1 Centimeter = 0.3937 Pulgada

Las Unidades de Zona

1 cuadrado Mile = 640 Acres = 2.5899 Sq. Los kilómetros

1 cuadrado Kilometer = 1,000,000 Sq. Meters = 0.3861 Milla del Cuadrado

1 Acre = 43,560 Pies del Cuadrado

1 cuadrado Foot = 144 Cuadrado Inches = 0.0929 Metro del Cuadrado

1 cuadrado Inch = 6.452 centímetros cuadrados

1 cuadrado Meter = 10.764 Pies del Cuadrado

1 cuadrado Centimeter = 0.155 pulgada cuadrada

Las Unidades de Volumen

1.0 Foot cúbicos = 1728 Inches Cúbicos = 7.48 Galones americanos

1.0 British = 1.2 Galón americano

el Galón Imperial

1.0 Meter cúbicos = 35.314 Feet Cúbicos = 264.2 Galones americanos

1.0 Liter = 1000 Centimeters Cúbicos = 0.2642 Galones americanos

Las Unidades de Peso

1.0 Ton métricos = 1000 Kilograms = 2204.6 Libras

1.0 Kilogram = 1000 Grams = 2.2046 Libras

1.0 Ton cortos = 2000 Pounds = 2.2046 Libras

Las Unidades de Presión

1.0 pulgada cuadrada de Poundsper (*) = 144 Libras por el pie cuadrado
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1.0 libras por pulgada cuadrada () = 27.7 Pulgadas de Agua ()

1.0 libras por pulgada cuadrada () = 2.31 Pies de Agua ()

1.0 libras por pulgada cuadrada () = 2.042 Pulgadas de Mercurio ()

1.0 atmósfera = 14.7 Libras por el squareinch

(PSI)

1.0 Atmósfera = 33.95 Pies de Agua (*)

1.0 Pie de Agua = 0.433 PSI = 62.355 Libras por el pie cuadrado

1.0 Kilogramo por el centimeter cuadrado = 14.223 libras por pulgada cuadrada

1.0 libras por pulgada cuadrada (* ) = 0.0703 kilogramo por honradamente

El centímetro de

(*) a 62 F o 16.6 LENGUAJE C

Las Unidades de Power

1.0 caballo de fuerza (inglés) = 746 Watt = 0.746 Kilovatio (el kv)

1.0 caballo de fuerza (inglés) = 550 Pie golpea por segundo

1.0 caballo de fuerza (inglés) = 33,000 Pie golpea por minuto

1.0 kilovatio (el KW) = 1000 Vatio = 1.34 Caballo de fuerza (HP) inglés

1.0 caballo de fuerza (inglés) = 1.0139 Caballo de fuerza Métrico

(EL CHEVAL-VAPEUR)

1.0 Caballo de fuerza métrico = 75 Metro X Kilogram/second

1.0 Caballo de fuerza métrico = 0.736 Kilowatt = 736 Vatio

EL APENDICE III DE

DECISION-MAKING LA HOJA DE REPARTICIÓN

Si usted está usando esto como una pauta por usar el Carnero Hidráulico en un
esfuerzo de desarrollo, coleccione la tanta información como posible y si usted
necesita la ayuda con el proyecto, escríbale a VITA. UN informe en sus experiencias
y los usos de este manual quiera ayude VITA que los dos mejoran el libro y ayuda
otros esfuerzos similares.

El Publicaciones Servicio

Volunteers en la Ayuda Técnica 1600 Bulevar de Wilson, Colección 500, Arlington,
Virginia 22209 EE.UU.
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LA DISPONIBILIDAD DE AND DE USO ACTUAL

los o Describen la corriente las prácticas agrícolas y domésticas que confian en el
agua a algún punto.

el o Qué fuentes de agua son los available? Notan si las fuentes son pequeño pero
rápido-fluido, grande pero lento-fluido, etc.

los o Son allí ya diques construidos en ese caso en el area? , lo que tiene, sido
particularmente el efecto de la Nota del damming? es evidencian teniendo que
hacer con la cantidad de sedimento llevó por el agua-también mucho sedimento
puede crear un pantano.

el o Si no se enjaezan los recursos hídricos ahora, lo que parece ser que el factors?
limitando Hace que los cost del esfuerzo parecen ¿ prohibitivo? Hace la falta de
conocimiento de fuerza hidráulica ¿ el límite potencial su uso?

LOS RECURSOS DE AND DE NECESIDADES

¿el o Cómo el identified? del problema es Que parece él como un problema?

el o Tiene cualquier persona local expresado la necesidad por una agua alzando o
bombeando el technology? en ese caso, enlate a alguien sea encontrados para
ayudar el process? de introducción de tecnología Son allí oficiales locales que
podrían ser involucrados y podrían taladrarse ¿ como los recursos?

el o Cómo quiere usted consigue la comunidad involucrada con la decisión ¿ de
qué tecnología es apropiado para ellos?

los o Basaron en la corriente las prácticas agrícolas y domésticas, eso que parecen
ser las áreas de mayor need? Es el agua de la irrigación necesitó alguna distancia
del thte riegue los supply? Son accionarios ¿ que riega tanques o estanques
requirió?

los o Son herramientas y materiales por construir el carnero y su asoció el equipo
que los locally? disponibles Son las habilidades locales ¿ suficiente? Algunas
aplicaciones exigen un grado bastante alto de habilidad de la construcción,
aunque menos habilidad de mantenimiento es requirió.

el o Está allí una posibilidad de proporcionar una base para pequeño ¿La empresa
mercantil de ?

el o Qué tipos de habilidades están localmente disponibles ayudar con La
construcción de y maintenance? cuánta habilidad es necesaria para la
construcción y maintnenace? Hacen que usted necesita entrenar ¿La people? Lata
usted satisface las necesidades lo siguiente?

con que Algunos aspectos del proyecto requieren a alguien experimentan
inspeccionando.
Estimated el tiempo obrero para los obreros jornada completa es:

- 8 mano de obra calificada de las horas - 40 horas labor inexperta

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

los o Hacen un presupuesto de labor, las partes, y materiales necesitaron.
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¿el o Cómo el proyecto se financiará?

el o lo que es su schedule? Es usted consciente de fiestas y ¿ plantando o segando
la mies estaciones que pueden afectar la oportunidad?

el o Cómo le manda información del cobertor adelante y promueve el uso del ¿La
tecnología de ?

IDENTIFIQUE LA TECNOLOGÍA APROPIADA

¿el o Está más de una tecnología del abasteciemiento de agua aplicable? Weight el
coste de varias tecnologías--el pariente a cada uno otro--totalmente, por lo que se
refiere a la labor, la habilidad requirió, materiales, La instalación de , y
funcionamiento costs. Mientras una tecnología puede aparecer ser al principio
mucho más caro, él, podría trabajar, fuera ser menos caro después de todo el coste
son pesó.

los o Están allí opciones ser hecho entre, diga, un carnero y un ¿El molino de viento
de ? Again, pese todo el coste: La viabilidad de , la economía, de herramientas y
labor, funcionamiento y mantenimiento, social, y los dilemas culturales.

los o Están allí los recursos experimentados locales para guiar la introducción de
este technology? Represan el edificio, y equipo de la irrigación, por ejemplo, debe
ser considerado cuidadosamente antes que empieza el trabajo.

los o Pudieron una tecnología como el carnero hidráulico sea útilmente ¿ fabricó y
distribuyó localmente?

el o Qué cambios habría la hechura de tecnología propuesta adelante el ¿ la
estructura económica, social, y cultural del área?

los o Están allí las consecuencias medioambientales al uso de esto ¿La tecnología
de ? ¿ Qué ellos son?

LA DECISIÓN DEFINITIVA

el o Cómo era la decisión definitiva alcanzó para proseguir con esto ¿La tecnología
de ? ¿ O, por qué se decidió contra?

EL APENDICE IV DE

RECORD-KEEPING LA HOJA DE REPARTICIÓN

LA CONSTRUCCIÓN

Las fotografías de la construcción procesan, así como el acabado resulte, es
helpful. Ellos agregan el interés y detallan que podría ser pasado por alto en la
narrativa.
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Un informe en el proceso de la construcción incluirá muy muy information.
específico que Este tipo de detalle puede supervisarse a menudo el más fácilmente
en los mapas (vea debajo). Algunas otras cosas a el registro incluye:

la Especificación del o de materiales usó en la construcción.

Adaptaciones del o o cambios hicieron en el plan para encajar local condiciona.

el coste de Equipo de o .

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

los Problemas del o --la escasez obrera, la escasez de trabajo, entrenando las
dificultades, La materiales escasez, el terreno, el transporte, el vandalismo.

Account obrero

Horas de Trabajaron

¿ Name el Job de el MEGA T W T el S FAHRENHEIT S Total Rate? ¿ Pay?

1

2

3

4

5 Totals

Los materiales Account

El Artículo de la Cost Razón los Replaced Date Comentarios

1

2

3

4

5

Los totales (por semana o mes)

EL MANTENIMIENTO

Los archivos de mantenimiento habilitan la huella de guarda de dónde derriba
frecuentemente ocurra la mayoría y pueda hacer pensar en las áreas para la mejora
o la debilidad fortaleciendo en el plan. Furthermore, estos archivos, dé que una idea
buena de qué bien el proyecto está trabajando fuera por grabando con precisión
cuánto del tiempo está funcionando y cómo a menudo rompe down. que deben
guardarse los archivos de mantenimiento Rutinarios para un mínimo de seis meses
a un año después de que el proyecto va en el funcionamiento.

Account obrero Also el tiempo perdido ¿ Name Horas de & la Fecha Reparación de
Hecha Rate? Pay? 1
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2

3

4

5

Totals (por semana o mes)

Los materiales Account

Item Cost Por el Artículo #Items el Coste Total

1

2

3

4

5

Total el Coste

EL FUNCIONAMIENTO

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

EL COSTE ESPECIAL

Esta categoría incluye daño causado por el tiempo, natural, los desastres, el
vandalismo, el Modelo de etc. los archivos después de la rutina el mantenimiento
records. Describe para cada casualidad separada:

los o Causan y magnitud de daño. el costos de mano de obra del o de reparación
(como el account de mantenimiento). el o el coste Material de reparación (como el
account de mantenimiento). el o Mide tomado para prevenir la repetición.
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