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LUZ PARA 

EL RANCHO 

Esto se puede si hay un 
arroyo que tenga agua sufi
ciente para llenar un barril, o 

- sea un estañón en 3 minutos, 
y levantar esa agua a 1 metro 
y 25 centímetros de altura. En
tonces se pu�de poner una 
rueda de agua. Esta rueda tie
ne que dar las vueltas necesa-
rias para cargar 2 baterías de 

motocicleta. Cada batería tardaría como 12 horas para cargarse. 
Con las 2 baterías cargadas se tiene la fuerza eléctrica como para 
un televisor de batería y 1 bombilla durante unas 4 horas. 

Es una "máquina" para personas que l_es guste hacer trabajos 
manuales. Pues hay que hacerlo con paciencia y muy bien hecho. Si 
se dispone de más agua todo será más fácil y cualquier pequeño 
defecto se disimula. 

Aquí les enseñamos nuestra máquina instalada. (Dibujo 1 ). 
Para hacer la rueda de agua se necesita: 

4 tablas de 8 pulgadas de ancho por 1 /2 pulgada de grueso y de 4 
varas de largo. 

4 reglas de 3 pulgadas de ancho por 1 pulgada de grueso y de 4 
varas de largo. 
tubo de cañería de hierro, de media pulgada y al menos de 50 
centímetros de largo. 
Clavos de media pulgada, de una pulgada, de dos y de tres pulga
das. Todos con cabeza. 
pedazo de varilla de hierro liso de l /4. 
lámina de zinc delgada (hierro para techo). 
Lo primero que se hace es el marco, o sea el caramanchel en que 

va montada la rueda. Nosotros lo 
hicimos con estas medidas por 
fuera: 1 metro de largo, 65 centí
metros de alto y 45 centímetros 
de ancho. (Dibujo 2). 
' Este marcó tiene que ser muy 
fuerte para que la rueda no se 
tuerza ni se frene. 
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La rueda de agua. Se busca una rama o un tronco de aproxima
damente 4 pulgadas, o sea 10 centímetros de grueso. Se corta bien 
derecho con serrucho para que quede de 20 centímetros de largo. 
Se parte a la mitad. (Dibujo 3). 

A lo largo del corazón, se le saca con una cuchilla el tanto de 
medio tubo. Mejor dicho un poco 
menos. Luego, se amarran muy @ 
fuertemente con alambre las dos 
mitades. 

Se cortan 12 tablas de 1 metro. 
Dos se rajan a lo largo a la mitad. 
Luego se ponen 5 tablas juntas. 
(Dibujo 4). Se arriman muy bien y 
se unen clavándoles 2 pedazos de 
los partidos a la mitad. Cuando eso 
está bien macizo, se clava un clavo 
exactamente en el centro de la ta
bla de en medio. De allí se amarra 
una cuerda que mida exactamente 50 centímetros y se ma.rca la rueda. 
Se saca el clavo de en medio y ahí mismo se hace un hueco en el 
que quepa el tubo de cañería. Luego se recorta la rueda por todo el 

rededor de la raya. Ya está lista una tapa. Luego se hace otra igualita. 
Ahora hay que hacer los compartimientos: se aplana la lata de 

hierro de techo y se cortan tir·as de 20 centímetros de ancho bien 
parejas. (Dibujo 5). 

Se cortan 20 pedazos de tabla de 1 O centímetros. Quedarán enton
ces de 1 O centímetros por 20 centímetros. Se marca la lata de esta 

Lomina • Zinc 

:{�-----------------------_ 

manera: la primera raya se hace 

© 
a los 15 centímetros y medio. Luego 
se hace una raya cada 12 centíme
tros y medio hasta llegar a 20 ra-
yas. Luego se deja un sobrante de 
3 centímetros. La primera tablita se 
corta muy exacta y sirve para mar
car las demás y también para hacer 
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las rayas en la lata. Luego se clavan las tablitas encima de cada raya 
con clavitos de media pulgada. (Dibujo 6). 

" 

o 
� Z..inc. 

Ahora hay que armar la rueda 

0 Se coge el tronco y se clava en 
el centro de una de las tablas con 
4 clavos de 3 pulgadas. Se coge la 
tira con las tablitas y se va clavan
do de manera que las tablitas arri
men a la orilla y queden un _poco 
inclinadas, tal como se ve en el di
bujo. Se clavan con clavos del_ pul
gada. Terminado el asunto, que
darán 20 compartimientos. Se 
pone entonces la otra tapa y se cla
va en el tronco y en las tablitas. La 
rueda está lista y hay que ponerle 
el eje. Se coge el tubo y con un . 
martillo o un mazo se va metiendo 
por el centro, hasta que salga un 
pedazo igual de cada lado. El tubo 
quedará fijo en la rueda. 

Ahora hay qüe montar la rueda :::===e:-:,::==:::==::�-..... ___ __ ____ e::::,==::===en el marco. Hay que hacer dos 
: piezas como la del dibujo 8.EI bo-

quete debe ser bien redondo y que ::::. =:::=======�
==
��========;::=

tenga 5 centímetros (2 pulgadas) 
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de boca. En el centro se le acomo
da la varilla de hierro. Se clava 
fuera de la boca. Sobre la varilla 
va a girar el eje y no debe haber 
estorbo. Conviene ponerle a menu
do grasa o manteca. 

Estas dos piezas o muñoneras se 
· clavan alineadas en el marco. Si ___ ..,,,� 
queda una más adelante que la ® 
otra, se traba la rueda. (Qibujo 9). 

Además. de la rueda de agua se 
neéesitan varias piezas de bicicleta: 

Una bicicleta vieja. Ojalá una 
grande número 27. No necesita te
ner asiento ni pedales ni manubrio 
ni la rueda delantera. (Dibujo 10): __________ _ 
Pero hay que comprar piezas adi
cionales: 
1 rueda de multiplicar de 8 pulga-

das con brazo y cuña 
rueda de multiplicar de 4 pulga
das (o más pequeña) 

1 eje de pedal con su cuña. 
2 cadenas adicionales 
1 neumático 
1 llanta en muy buen estado 
1 /2 kilo de alambre liso 
(no muy grueso) 

Cómo acoplar las dos ruedas 
Se pone el eje de pedal en el 

tubo de la, rueda de agua. (Dibujo 
11 ). Como el eje de.pedal tiene una 
parte plana, se aplasta con un mar
tillo el tubo en esa parte para que 

· quede fijo. Los dos ejes tienen que 
girar juntos, como si estuvieran sol
dados. En el eje de pedal se pone 
la rueda grande de multiplicar. 

Se amarra con alambre el marco 
de, la bicicleta al armazón de la 

E,e o tubo d� 1�
R11�do. d� �uo.. 

Golp .. a!� ...... 
�o,J 

é Je de pedca.l J 
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rueda de agua. Hay que tener cuidado que las ruedas queden bien 
alineadas para que las cadenas trabajen rectas. Se ponen luego las 
cadenas, así como se ve en el dibujo. (Dibujo 12). Tal vez tiene que 
añadir una cadena. Para esto está la adicional. 

Si todo está bien puesto, por cada vuelta completa que dé la rueda 
de agua, la rueda de bicicleta dará 6 vueltas. Necesitamos que la 
rueda de bicicleta dé unas 85 vueltas por minuto. Por eso la rueda 
de agua tendrá que dar al menos

'u'14 vueltas por minuto. �

Cómo producir la electricidad 

Se necesitan dos dinamos (tam
bién les dicen generadores) de bi
cicleta. Tienen que ser de 6 voltios 
y de medio amperio. Luego 2 bate
rías de motocicleta. Cada una de 
6 voltios y 6 amperios. 
1 O metros de cordón eléctrico· nú-

mero 14 
1 rollo de masking angosto (se consigue en librerías) 
2 bombillos de 6 voltios con su socket 
8 diodos (se consiguen en un taller de radios) 
2 flanschers direccionales (se consiguen en un taller de radios). 

Se cogen unos 2 metros del cordón eléctrico y se separan por la 
mitad. Luego se parten en 4 cabos cada uno y se pelan las puntas. 
En el tornillo de atrás de cada dinamo se amarra uno. Estos son los 
positivos. Se le pone a cada uno un pedazo de masking y se le escribe: 
POSITIVO. Otros dos se ponen uno en cada cuello de un dinamo. 
Estos son los negativos. A cada uno se le pone _el masking con NEGA
TIVO. Hay que poner estos alambres muy 
bien amarrados para que el alambre pelado 1
haga buen contacto con el dinamo. A veces d
por un alambre mal puesto falla todo el ex- e

Qperimento pues la electricidad no puede pa-
sar. Los demás cabos se van a usar después. 

Se clavan dos dinamos en una regla del
gada. Esta regla se clava con un solo clavo 
en la regla grande que se dejó para esto. 
Los dinamos· apenas si deben quedar recos
tados en la llanta de la bicicleta. No la deben 
presionar para que r.,., la frenen. Eso hay que 
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calcularlo muy bien. Si frenan demasiado 
a la rueda de bicicleta, ésta frenará a la 
de agua. Y si la de agua da menos de 14 
vueltas por minuto, ya no se producirá 
electricidad suficiente para cargar las 
baterías. Es un poco difícil lograr que las 
rueditas de los dinamos giren bien "sin 
perder contacto" y que no frenen la rueda, 
pero con paciencia se logra. (Dibujo .13). 

Ahora hay que conectar las baterías. 
Comencemos con una. A veces los diodos 
tienen a un lado una rayita blanca. Otros 

-, 

tienen una flecha en esta forma ...... , . La punta de la flecha y la rayita 
vienen a ser lo mismo. Indican por donde sale la electricidad. Con 4 
diodos y 1 flanscher forme una "araña" cómo la del dibujo 14. En 
cada pata del dibujo viene indicado cómo debe colocar luego la 
"araña". Una pata al alambre positivo del dinamo. 

Otra,.al alambre negativo. Otra al positivo de la batería, que siem
pre viene marcado con una +. Y la última al negativo de la batería 
marcado con una -·. (Dibujo 15). Estas amarras hay que hacerlas ojalá 
con un alicate para que los alambres queden completamente unidos. 
Es mejor forrar las pegas con masking, pues si se toca un alambre 
positivo con uno negativo, se puede dañar la batería o el dinamo .. 

Si no se pone la "araña" la electricidad del dinamo se devuelve y 
no carga la batería. Si los diodos se ponen al revés, la corriente no pasa. 

Ahora puede echar el agua. Para que la rueda arranque, le puede 
ayudar con la mano. Y a esperar 12 horas para que cargue la batería. 

Las baterías cargadas se sueltan de los cables y se llevan a la casa. 
Ponga los bombillos en el lugar que le guste. Cerca del bombillo 
pone una repisita para las baterías. Entre más cerca mejor, porque 
el cable gasta algo de electri·cidad (Dibujo 16). Pero tal vez quiera 
dejar el cable o cordón un poco largo para poder pasar la luz de 
un lugar a otro. Si va a poner un televisor, vea que no gaste más de 
12 voltios y 8 amperios. 

Hay muchos detalles que no caben en este artículo. Pero si va a 
instalar la "máquina" y le quedan dudas, por favor escríbanos. 

�,��J ��� ·� �r: 1 [[[l\§f f �i�f f J��:;;:t
1

¡i�i:�
............ ·\,�, ,=.;,,· � ' éf}. ,, __ 'li t�-:i �tlj,..., fáll . : . . . l ��,��her �in: 1 .,,_t - • .  "!':J. -u...:"'-:> . 

11 s 




