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cómo hacer una rueda de agua � J 1 

El año pasado publicamos 

para llevar un poquito de luz a un · "7j � - · · 

rancho lejano. De ahí para acá hemos recibido muchas cartas de 
personas que quieren hacer el experimento. Pero lo que más les 
interesa es que la luz sea más fuerte. Otros hasta quieren poner 
motores. Claro que se puede, pero es mucho más caro y más com
plicado. 

Por eso hay que diferenciar: es relativamente barato y sencillo 
llevar luz, televisión y radio a una casa. Es caro y bastante com
plicado producir una fuerza eléctrica que pueda mover motores, 
o calentar cocinas.

Aquí vamos a publicar varios modelos para instalar sistemas 
más caros y también más complicados que el del año pasado. 
Pero más perfectos y con los que se puede cargar una batería 
grande de automóvil con sólo la fuerza del viento o del agua. Pero 
sólo sirven para producir luz y para la televisión y el radio. 

La mayoría de automóviles usan baterías grandes de 1 2 
voltios y de más o menos 55 amperios. Cuando el automóvil 
camina, carga su batería. Lo hace por medio de un aparato que 
se llama alternador.(*) Para que el alternador cargue la batería 
tiene que dar al menos 2 mil 400 vueltas 
por minuto. Cuando la batería está car- @
goda no le debe entrar más electricidad 
porque se calienta y se daña. Hasta pue
de estallar. Para eso el automóvil tiene 
un regulador que desconecta la electrici
dad cuando la batería está cargada. 

RE.�ULADOR 

Ahora hay que hacer el aparato que va a hacer girar el al
ternador. Puede ser una rueda de viento. 

En la figura #3 se ve un molino de viento en el que ya está 
instalado el alternador de carro. No se ven los alambres porque 

r) Hay muchos automóviles que en lugar de un alternador tienen un generador. Pero
un generador de automóvil no es lo conveniente para esto. 
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tienen que ir por dentro del tubo @ 
para que no se enreden cuando 
la parte de arriba gira con el 
cambio del viento. 

Un molino de viento se pue
de instalar en un lugar despeja
do en el que durante todo el año 
sople viento, por lo menos como 
3 horas al día, para que se re
ponga la electricidad gastada 
durante la noche. 

La rueda de viento es muy 
económica, pero Jo instalación 
es cara. No es conveniente insta
larla muy lejos de la casa por el 
costo de los alambres de la lí
nea. El alternador, el regulador y 
la batería deben estar juntos. De 
ahí se lleva la electricidad a la 
casa, con un cable suficientemente grueso para que no se pierda 
electricidad. Para l 00 metros de distancia, es conveniente usar 
alambre de aluminio número 6. Para más de l 00 metros, es pre
ferible usar alambre de aluminio número 4. 

Cuatro bombillos de 25 (de 12 voltios) y un televisor pequeño 
de batería pueden trabajar eficazmente unas dos horas si no hay 
viento. Luego la batería empieza a perder voltaje. Si hoy suficiente 
viento cuando se está usando la electricidad, se puede usar el 
tiempo que se quiera porque la batería se estará recargando. 

En todo caso es más con-stante la fuerza del agua. El aparato 
que más se usa en nuestras tierras es la turbina peltón. Es una 
máquina simple, que se puede dar a hacer en cualquier país de 
Centro América, La peltón necesita de 12 a 30 metros de caída 
de agua dependiendo de la cantidad de agua. Como se ve en la 
figura #4, la peltón es una rueda de metal con una especie de 
huacales que reciben el golpe del agua. El tubo debe terminar en 
una boquilla o reducción del tubo para que el agua le pegue a los 
huacales con mayor fuerza. Para esta instalación se debe buscar 
una persona con experiencia en estas máquinas. 
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Con una peltón
se pueden usar 8
bombillos de 25
watts, 1 televisor de
unos 30 watts, y una

© �---� radiograbadora.
Todos estos apara
tos no gastan la elec-
tricidad que produ

ce el alternador y todavía está la .reserva de la batería. 
Para mover un alternador de automóvil se necesita una rueda

de agua de 2 metros (o sea de 80 pulgadas) de alto. Si no se
puede subir el agua a más de un metro, la rueda de agua tiene
que ser como la del dibujo #5 en la que el agua la empuja por
debajo. Para que el agua traba
je por lo menos en un tercio de la 

/Z\ 

rueda, hay que hacer un canal ---� & 
que "abrace" a la rueda. Para --\����,
que la rueda tenga la fuerza 
suficiente y gire unas 1 O vueltas -�--...· --·--@
por minuto, se necesita un barril ; ': -.· .. �. :·>· _ e:·::\.'ltCir, 
o estañón de agua cada5 segun- -: ,.�·:.;_.·:: �- ��-�- a�-
dos, pues así dará la fuerza y la 

.: • � ···:·-.../ :: .. � - ���� -.velocidad necesarias. • ·• ;· •• · .: • ·. ·.'. �:. · " ...... �.- -
Ahora vamos a repetir la ins- :.· · : ·: ·• _:_ ·§ �;-_· .. ·_·:;:_ .•. .-•. .-.:: .. : ,

talación de otra turbina llamada 
Banki que ya habíamos publicado en el Almanaque 1980. 

Si por una finca corre un riachuelo y si además se le puede dar
una "caída" al agua, no es muy difícil instalar una rueda de agua
llamada Banki que vendría a servir como motor para el alternador.

Si el agua que trae el arroyo llena un estañón o tonel en 8
segundos, ya hay una esperanza.' Luego hay que buscar la forma
de echar por una ladera las aguas del arroyo. Si la ladera tiene
unos 5 metros o más de altura, se puede instalar una Banki. 

Hay que inventar la manera de medir la altura de una posible
caída de agua. En algunos lugares se puede hacer tal y como se
enseña en el dibujo. Luego, en el punto más alto se hace un
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CUERDA A NIVEL DEl. TANQUE 

tanque, ojalá de cemento. Del tanque sale un tubo de unos 1 O 
centímetros de diámetro, o sea de 4 pulgadas, de lado a lado. Si 
no se puede hacer el tanque, a veces basta con hacer una buena 
presa y en ella se coloca el tubo. Lo que se quiere es que toda el 
agua entre al tubo y que el tubo siempre esté lleno. Se puede usar 
tubo plástico e�pecial para resistir presión. En la parte final del 
tubo, ahí donde sale el agua, hay que aplastarlo de mañera que 
la salida del agué sea una hendija estrecha, que tenga _\Jf f c'en
tímetro de luz. El tubo plástico se suaviza con el calor derfuego 
y entonces se le puede dar forma.-

En este dibujo #8 se ve cómo 
tiene que pegar el agua en las 

© paletas de la rueda para conse-

taller, para que quede fuerte y 
con las medidas exactas. Un ta
maño que ha dado buen resulta
dó es este: la rueda, sin las pale
tas, debe medir unos 15 centíme
tros de lado a lado. 

guir la mayor fuerza posible. He
mos dibujado la Banki abierta de 
un lado, para que se vea cómo 
circula el agua. Es mejor mandar 
a hacer la turbina Banki en un 
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Cada paleta debe medir 20 
centímetros de largo, por 5 cen
tímetros de alto. 

Entonces la rueda, ya toman
do en cuenta las paletas, debe 
medir unos 25 centímetros de 
lado a lado. La Banki debe tener 
por lo menos 20 paletas. 

En el taller deben ponerle el 
e¡e a la Banki. Puede ser de unos 
80 centímetros de largo. Ojalá 
lo hagan de un eje de automóvil 
o de algo así de fuerte.

Luego se hace una construc
ción de madera o de cemento 
para colocar las muñoneras. Es 
preferible que _esa construcción 
sea de cemento. Las muñoneras 
deben ser de balines, para que 
la Banki gire fácilmente. · 

Luego se coloca la Banki. Por 
el lado de afuera de cada 

. muñonera se pone un anillo de 
presión para que el éje- quede 
fijo y no se pueda correr hacia un 
lado o hacia el otro. El sobrante 
largo del eje se deja hacia un 
lado. Hacia el lado en donde se 
va a colocar la· rueda polea. Lo 
mejor es comprar la rueda polea 



hecha. Puede ser una polea para __ ®
una faja en "V" (así se llaman esas 
fajas porque tienen la forma de 
una V). La rueda debe tener unos 
40 centímetros de lado a lado. El 
taller debe entregar el eje listo 
para colocar esta rueda, pues la 
rueda tiene que tener algo en qué 
sujetarse firmemente. Luego hay 
que tapar la Banki, pues si no, tira 
el agua hacia todos lados de 
manera que nadie se . le puede 
acercar. Además, ni el alternador 40 cms

ni las muñoneras se deben mojar. 
Los lados de la tapa pueden ser de 
madera y la parte de encima de lata o de reglas. La Banki tapada 
se ve más o menos así: 

@ 

Si se tiene una rueda polea que mida 40 centímetros de lado 
a lado, el alternador deberá tener una rueda polea que mida unos 
1 O centímetros de lado a lado. Entonces si la Banki da 600 vueltas 
por minuto, el alternador dará 4 veces más vueltas, o sea 2 mil 
400 por minuto. Esa es la velocidad necesaria para que el alter;.

nador trabaje. 
99 




