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JJLLAAKKKKKKKKiiiiiiiitttttttt,,  llaa  ppeeqquueeññaa  ttuurrbbiinnaa  ddee  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  rruurraalleess  

yy  ddee  llooss  aaffiicciioonnaaddooss  aa  llaa  mmeeccáánniiccaa  

 

  

OOObbbjjjeeetttiiivvvooo   

Proponer una solución técnica robusta y económicamente viable para el 

aprovechamiento de la energía hidráulica en los Países en vía de 

desarrollo    

 
 

 

RRReeesssuuummmeeennn   
 

Presentación de una turbina hidráulica de tipo Banki/Cross-Flow cuya 

particularidad se basa en su construcción. Se trata de una maquina hidráulica 

hecha en un Kit (paquete). La turbina puede ser entregada totalmente terminada 

o en sub-ensambles que pueden ser ensamblados en un taller de mecánica que 

cuente con un nivel intermedio de equipamiento. 

CODEART y JLA & Co sprl proponen 3 soluciones diferentes adaptadas a los 

medios de construcción disponibles: 

1. Turbina completa galvanizada y lista para su instalación 

2. Suministro del rotor montado y balanceado. El resto de la maquina 

(cubierta, caja, compuerta, etc.) se suministra en partes separadas 

3. Suministro de toda la turbina en partes separadas 
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Objetivo >> JLAKitKitKitKit 

HHeecchhoo::  aauunnqquuee  eexxiissttee  uunn  ppootteenncciiaall  mmiinnii--hhiiddrrááuulliiccoo  ccoonnssiiddeerraabbllee  eenn  mmuucchhooss  ppaaíísseess  
eenn  ddeessaarrrroolllloo,,  eell  aacccceessoo  aa  llaa  eenneerrggííaa  rreessuullttaa  uunn  mmaayyoorr  pprroobblleemmaa  

  
Las actividades artesanales y la transformación 

de las materias primas necesitan energía. 

Nuestra contribución en esta cuesta por un 

“mejor bienestar” en los países del Sur es la 

propuesta de un nuevo concepto hidráulico 

estudiado para una reducción máxima de los 

costos sin reducir la cualidad del producto. 

 

En los países del Sureste Asiático, existe un 

desarrollo importante en el sector de la 

construcción artesanal de pequeñas turbinas. El 

proyecto JLAKit surgió del análisis de los 

diferentes problemas encontrados en la 

construcción local de pequeñas turbinas en 

dichos países. 

 

La turbina JLAKit es el resultado de la colaboración entre los fabricantes de equipos 

hidroeléctricos JLA & Co sprl (www.jlahydro.be) y el asbl* CODEART (www.codeart.org), ONG de 

derecho belga. La turbina propuesta es el resuelto de la gran experiencia obtenida en los talleres 

Willot JLA en la construcción de turbinas Banki (desde 1988) y la experiencia de CODEART en la 

transferencia de tecnologías a países en desarrollo (desde 1988 igualmente). 

 

La JLA Kit se fundamenta para un doble objetivó: 

- Una turbina a la medida de un sitio cuyas obras civiles están al alcance de los medios 

locales de construcción 

- Una turbina cuyas piezas separadas sean diseñadas y entregadas para su ensamble local 
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1. Descripción 

La JLAKit es una turbina de flujo cruzado comúnmente llamada 

“Banki” o “Cross-Flow”. 

 

Recibe el mismo rotor de la JLA29 (diámetro 292 mm), cuyas aspas 

son especialmente perfiladas para optimizar su rendimiento. 

 

El caudal de agua entra de forma horizontal a la turbina y su control 

es manual utilizando una “compuerta de alabe”. 

 

El ancho de la apertura de entrada es limitado a un máximo de 300 mm, y debe estar evaluado 

según las características de caudal y caída del sitio. 

 

La turbina JLAKit está diseñada para operar en presiones positivas. Sin embargo, la turbina 

también puede trabajar “en depresión” si se tiene especial cuidado durante el ensamble de la 

misma. 

La maquina está compuesta de: placas de hierro de 8 mm de espesor (una de ellas es cimbrada), 

perfiles estándares (para dar un mayor rigidez al conjunto), piezas más especificas como los 

palier en hierro colado, rodamientos de bolas, juntas y otras piezas de uso corriente en 

construcción mecánica, todo entregado en forma de Kit. Las diferentes piezas del Kit estarán 

unidas y soldadas, por el cliente, según un modo operatorio simple y claramente establecido. 

Ningún error de montaje es posible si el procedimiento esta respetado. 

 

La JLA Kit puede ser ensamblada sencillamente por un taller básicamente equipado. La lista 

detallada del equipamiento imprescindible al montaje de la turbina JLA Kit será entregado a los 

candidatos al momento de la adquisición en forma de un cuestionario. Según la disponibilidad de 

estos equipamientos dejaremos al cliente la libertad de ejecutar operaciones del mismo si así lo 

desea (plegar, perforación, torneado, etc.) 

 

El concepto del Kit a montar localmente permite una apropiación de la tecnología y convierte el 

precio de la turbina JLA Kit competitivo. 
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2. Aplicaciones típicas de la maquina 

Evidentemente, esta posible generar electricidad, pero es 

importante recordar que las aplicaciones hidromecánicas 

tienen un rendimiento mayor porque requieren un menor 

número de transformaciones energéticas. Para pequeñas 

potencias, si acumulamos las pérdidas de eficiencia en los 

diferentes eslabones de la cadena de conversión de 

energía (perdidas por transmisión -> perdidas en el 

generador eléctrico -> perdidas en líneas eléctricas -> 

perdidas en el motor -> perdidas por re-transmisión), es 

común llegar a una pérdida de 50 % de la potencia 

disponible.  

Las aplicaciones hidromecánicas obtienen un rendimiento 

más alto y permiten al usuario evitarse las complicaciones 

técnicas y económicas para la producción de energía eléctrica (tablero de control, regulación de 

velocidad, líneas eléctricas, etc.) 

Salvo contraorden, ambos extremidades de la flecha del rotor pueden ser utilizados para 

proporcionar torque, lo que permite el arrastre de dos maquinas diferentes: un molino y un 

generador eléctrico por ejemplo.  

La maquina receptadora (ej. Molino, generador eléctrico, …) se pueden montar en el mismo 

bastidor que la turbina, reduciendo así la construcción de un bastidor independiente para cada 

equipo. La figura anterior muestra un soporte único para el conjunto de equipos; fijado por medio 

de una bisagra de pivote. Esta configuración de fijación por un pivote, es sencillo de adaptar para 

una gran variedad de maquinas receptadoras para usos frecuentes. 

La JLA Kit puede arrastrar por ejemplo: 

- Maquinas de transformación agrícola 
 

- Pequeño generador eléctrico de corriente continua 

para cargar baterías 
 

- Generador asíncrono (motor trifásico) que por medio 

de una regulación y de una batería de capacitores 

podría abastecer energía eléctrica para cargas 

esencialmente resistivas: iluminación por LED por 

ejemplo. 
 

- Una bomba, una sierra para leña, etc. 

 

A la vista del orden de valor de las potencias de las pequeñas instalaciones hidroeléctricas, la 

energía disponible será limitada a las necesidades esenciales de todos, a las actividades 

económicas provechosas para todos y susceptible de valorar a lo mejor la energía producida. De 

hecho, en un pueblo, es más provechoso compartir los servicios de un molino hidromecánico que 

distribuir una cantidad reducida de energía eléctrica. Eso implica una reorganización del 

funcionamiento de las comunidades y una mutación de algunos usos y costumbres al fin de 

adaptarse a una repartición de un recurso común. 
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3. Características y rangos de operación 

El grafico adjuntado delimita el rango de operación de la turbina JLA Kit. Este es incluido por 

parte en el dominio de la JLA29, construida por JLA & Co sprl desde 1988. 

 

La turbina JLAKit conviene para los sitios cuyo salto se sitúa entre 3 y 25 m. El caudal 

nominal explotable por la maquina es incluido entre 20 y 220 l/s. La potencia mecánica 

producida va de 0,5 a 26 kW. 

 

El dominio de uso puede parecer reducido, pero los sitios adaptados están numerosos y 

pueden sencillamente estar explotados con una obra civil sencilla. 

Caudales más importantes necesitan generalmente obras civiles más complejas y maquinas de 

tamaño más grandes. 

Los saltos y potencias superiores piden construcciones muy cuidadas que no siempre son 

posible de realizar de forma local. 
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4. Lista de componentes 

El conjunto de piezas entregadas incluye: 

Un conjunto de placas de 8 mm 

de espesor que forman la 

estructura de la 

máquina/compuerta de entrada y 

otros 

 

3 placas de 1 mm de espesor 

forman la tapa de la turbina 

 

Una chapa de 4 mm para la 

construcción de una compuerta 

 

Palieres de la compuerta / 

rótulas y juntas 
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Palieres de rotor en hierro 

colado, rodamientos, juntas 

 

Rotor y elementos necesarios 

para su montaje 

 

Eje de la compuerta y diferentes 

elementos de impermeabilidad 

dinámica 

 

Tornillería, juntas, engrasadores 

y otros 
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5. La oferta JLA Kit 

 

5.1. El material 

Varias formulas están posibles: 

1. Turbina completa galvanizada y lista para su instalación 

Una turbina – armazón y rotor – completamente montada y galvanizada 

Para caídas de más de 5 m (sea 300 tr/min), JLA & Co realiza un balanceo dinámico del 

rotor. La turbina así entregada esta lista para el uso. 

 

2. Rotor montado y equilibrado – armazón en piezas sueltas 

El rotor ya está montado y eventualmente equilibrado. 

Las piezas del armazón están entregadas sueltas para ser montadas por el comprador. 

Planos y procedimientos estarán proporcionados. 

 

3. Turbinas en piezas sueltas 

Todas las piezas del rotor y del armazón están entregadas en piezas sueltas para ser 

montadas por el cliente. Planos y procedimientos estarán proporcionados. 

 

5.2. La formación 

Para los socios que surgen como constructores locales de turbinas en Kit, una formación es 

preferible. Un técnico debe estar disponible en sus talleres al fin de proporcionarles la 

asistencia necesaria. Sin embargo, si un contacto vía internet es posible, algunos intercambios 

diarios pueden permitir la resolución de algunos problemas de montaje. 

Las ofertas relativas a los dos últimos casos – suministro de piezas sueltas para un montaje 

local – serán estudiados mas a detalle en función del nivel de equipamiento del taller. Solo las 

operaciones que no pueden estar ejecutadas por el comprador estarán realizadas en el taller 

de JLA & Co y, por tal razón, facturadas por el proveedor. La meta consiste en transferir un 

máximo de operaciones al socio para conservar un precio global el más bajo que posible y 

asequible a las comunidades rurales de los países en vía de desarrollo por ejemplo. A la 

demanda del cliente, un complemento de herramientas puede estar proporcionado si necesario. 

Para los socios que desean montar un rotor, el acceso a un torno es imperativo y una cierta 

inversión en una plantilla y materiales para el equilibrado estático es imprescindible.  La 

amortización de esta inversión es factible solo en el caso de una demanda suficiente en 

turbinas. 
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6. Anexo 1 : Algunas fotos mas de las piezas de JLA Kit 

 
Parte del Kit 

 
Palieres y eje del rotor 

 
Eje, Discos y Alaves del rotor 

 
Todas las piezas de la turbina 

 
Escuadria de la structura de base 

 
Turbina asemblada 

 


