
UNA PEQUEÑA PLANTA ELECTRICA 

�n Centroamérica hay muchas fi,ncé3s o casas de campo a las que no llega la co
rriente eléctrica.· En muchas de estas ,fincas usan entonces un generador eléctrico 
para tener al menos luz eri la casa. Para mover el generador, usan un motor de ga
solina ·o diese!·. Pero el motor .es caro y .además el combustible cada día va a costar 
más. En muchas partes del' mundo -4san 'la fuerza del agua para m·anejar estos pe-
queños generadores. · 
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', Si' por una finca corre un riachuelq y si además se le puede dar uná_ "caída" al 
agua, no es muy difícil instalar una rueda de agua llamada�Banki que vendría a ser-
vir como_ motor para el generador. 

Para saber si el agua del río o riachuelo es suficiente, hay,que medirla. Para eso 
se pµede usar un toñel o estañón de 50 galones ( 190 litros). Si el agua que- trae el 
arroyo. llena.el 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 8 ó 10 metros dé altura, se puede instalar una Banki y así te
ner suficiente luz;para una casa 9e regular tamáño. 

A NIVliJ. DE/. '7ANG.UE 

·Hay que inventa'r la manera de medir la altura de la ladera. En algunos lugares
se_ puede haéer ,tal y como se .enseña en el dibujo. Luego, e.fl el punto más alto s'e 
hace un tanque, ojalá de cemento. Del tanque 'sale un tubo1de unos 10 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 r , .1 ella se coloca el tubo .. Lo que se quiere es que toda el agua entre al tu- f 1 

1bo y que el tubo siempre,esté-lleno. Se puede usar tubo plástico, pero tocms 
que sea especial para resistir presión. A la p�rte final del tubo, ahí donde el agua � .;-.:�_;, 
va a caer sobre la rueda, hay que darle una forma como la que seve en el dibujo. i /t 
Hay que aplastarlo de manera que !a salida del agua sea una hendija estrecha, que / )} 
ten_ga un centímetro de luz. El tubopl�stico se suaviza con el calor d�I fuego1y en-
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tonces se le puede dar forma. . , /·:� 
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Visto de frente, se vería así: 

En este dibujo se \.ye cómo tiene que 
. pegar el agua en las p-a1etas de la rueda 
para conseguir la mayor fuerza posible� 
Hemos dibujado la J3anki y el tubo abier
tos de un lado, para que vea cómo circu
la el agua. Es mejor, mandar a hacer la 
turbina Bank'i en un télller, ·para que q·ue-. 
de fuerte y con las medidas exactas. Un, 
tamaño qúe· ha dado buen resultado es 

·éste:

20 Cm!! 

15cms 

La rueda, sin las paletas, debe medir 
,unos 15 cent'ímetros de lado a lado. 

Cada paleta debe medir: 20 centimetros de largo, eor 5 centímetros de alto. 

Entonces la rueda, ya tomando en cuenta las paletas, debe medir unbs 25 centí
metros de lado a lado. La Banki debe tener por lo menos 20 paletas. 

La Banki lleva una tapa a cada lado para que las paleta_s se puedan ,soldar fuer
temente en esas tapas. 

En el mismo taller deben ponerle el eje 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. 
� 
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Luego se hace una constr�cción de 
mad�ra o de cemento para colocar las 
muñoneras .. Es preferible que esa cons
trucción sea de cemento. Las muñoneras 
deben ser de balines, para que .la Banki 
gire fácilmente. 
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Luego se coloca la Banki. Por el lado 
de afuera de cada muñonera se pone un 
anillo de presión para que el eje quede fi
jo y no se pueda correr hacia un lado o 
hacia el otro .. Los anillos de presión tam
bién hay que· encargarlos en .el taller. El 
sobrante largo del eje se deja hacia un 
lado. Hacia el lado en donde se va a co

locar la rueda polea. Lo mejor es comprar la rueda polea hecha. ffi. 
Puede ser una polea para una o para dos fajas en "V" (as-í se lla-
man esas fajas porque tienen la forma de una V). La meda debe O 
téner unos 40 cefüímetros dé lado a lado.-

_· 
. 

-El taller debe entregar er eje listo para colocar esta rueda, pues
· · 

la rueda tiene-que tener algo en qué sujetarse firmemente. 

.. 1te 40cms 

Luego hay que tapar 1a Banki, pues si no, tira el agua hacia todos lados de ma
nera que nacjie,- se le puede acercar. Además, ni el generador ni las muñoneras se 
deben· mojar nunca. Los lados 
de la tapa puetj�n ser de made-
ra y la parte de encima de lata 
o de reglas. La -Sanki tapada se
ve más o menos ·así:

1 

Si tiene una rueda polea que ·mida 40 
·centímetros de lado a lado,· el generador
deberá tener una rueda polea que mida
de 10 a 12 centímetros de lado a lado.
Con esa diferencia de tamaño se consigue
la velocidad de unas mil 800 'vueltas
cuando (a luz está prendida.

Para pro"'4ege'r esta instalación se debe·
hacer u�a · casita que lo cubra todo.
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Ahora lo 
que hay que, hacer es conectar 
la Banki con el generador. Casi 
todos los generadores tr:abajan 
a i'n i 1 800 vue Itas 
por minuto. Si la 
Banki está qien ¡ns-
talada, dará como. 
500 vueltas en un 
minuto. 



_CONSEJOS GENERALES 

1) Le' aconsejamos un ge·nerador de corriente alterna de 1 kilovatio y medio; de
110 voltios. Puede usar' entoRces unas 10 bombillas de 100 sin recargar el genera-
dor y así le durará más. ,
2) No· ponga el generador a una distancia mayor de 100 metros de su casa, para

· que no se pierda mucha corriente eléctrica en la I ínea.
· 3) Pregúntele a un buen electricista qué grueso de alambre debe usar en la I íhea
y en la instalación de la casa. Póngalo un poco más grueso de lo que él le diga. En
tre más grueso sea el alambre, ,menos corriente se pierde.
4) Ponga un voltímetro en la casita en donde está el generador y otro en su ca
sa. El electricista le explicará cómo colocarlos. Acostúmbrese a controlar el vol
taje varias veces ál día. Nunca debe pasár de 11 O voltios porque se daña el gene
rador.
5) Cuando usted apaga luces, el voltaje sube: Por eso es conveniente que cuando
todas las luces están préndJdas, el voltaje esté como a 90 voltios. Entonces, cuan.;. 

do usted apague algunas luces, no pasará de 110 voltios. Apague sólo las luces que
en verdad le estorben. El generador se· maltrata si le están cambiando la carga.
6) No es conveniente usar en la casa planchas, calentadores, ni nada que consu
ma mucha corriente. Aparatos que gastan mucha corriente, golpean al generador
cuando se conectan y también cuando se desconectan.
7) Para regular lé;J corriente, tiene que poner algo que permita que el agua entre
en mayor o menor cantidad a la boca del tubo. Puede ser una 1 · 

simple tabla que corra entre 2 reglas y que se pueda fijar a di- ����> _ / 
ferentes alturas. ((- , /. _

Si con todas las luces prendidas er voltaje pasa de 90, 1 
�--- , ,, _ -

cierre un poco la boca del tubo por medi-o de la tabla, para ! ---�. >t/2 ,· 
que entre menos água. Así mermará la velocidad de la Banki 1 

--.• <./_it, �y del generador y por lo tanto bajará el voltaje. Esta tabla /f - k.,..:"· debe servir también para cerrar completamente el tubo y 
detener ·así la Banki y el generador. Pará engrasar o hacer cualquier otro trabajo, 
es conveniente parar la Banki. 
8) Tiene que pon'er una mal la o' cedazo fuerte en la zanja del agua, para que
ataje cualquier palo o basura que pudiera meterse en el iubo. Si se mete, se puede
atravesar y usted tendrá que despedazar el tubo para poderlo sacar ..
9) Mantenga el cuarto de la instalación siempre cerrado eón llave. Las fajas y las
poleas son muy peligrosas y a los niños- les encanta acercarse cuando la máquina
está trabajando.
1 O) No se le olvi·de engrasar cada semana las muñoneras de la Banki. Las muñone
ras del generador deberá engr.asarlas las veces que. indiquen las instrucciones.

PRECIOS: 

Un generador de 1 kilovatio y rn.edio de corriente al'terna, 
y de 1 �o voltios, cuesta ªproximadamente .' ......... · ... . 
Una polea (para 1 ó 2 fajas en V) de 50 centímetros de 
diámetro cuesta aproximadamente .............. ·. : ... . 
Una faja en V' cuesta apro_xirnadamente .............. ; . 
2 voltímetros cuestan aproximadamente ..... � ........ . 
Una' turbina Banki, cori eje, 2 anillos de presión y las 
muñoneras cuesta aproximadamente ................. . 

350 dólares. 

50 dólares. 
10 dólares. 
30 dólares. 

400 dólares. 
NOTA: Como 'una curiosidad les queremos contar que en algunos países de Europa los campesinos 

fabrican ellos mismos · su Banki de madera, aunque no les quede muy perfecta; las paletas las 
hacen de hojas de cuchillo. 
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