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CARÁCTERÍSTICAS BÁSICAS DE UNA PEQUEÑA CENTRAL
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Produce electricidad mediante la  energía cinética del agua

Se trata de una energía renovable , devuelve a su cauce el agua en las
mismas condiciones que es tomada.

No consume combustibles y ni contamina el medio ambiente.

Su mantenimiento es mínimo.

No generan contaminación visual del paisaje

No requieren de grandes obras civiles,

No producen contaminación acústica

Estos sistemas pueden generar directamente 220/380 voltios, en forma
constante por lo que se pueden conectar a la instalación domiciliaria de
igual forma que la red eléctrica, según el proyecto y la capacidad.

Por otra parte, como la turbina funciona en forma continua, en los horarios
que disminuye la demanda eléctrica, automáticamente se puede derivar la
energía sobrante así como venderla al mercado mayorista de energía

Estos son sistemas en pequeña escala que No replican  un gran
aprovechamiento hidroeléctrico tradicional ,posibilitando de esta manera
innovar tecnológicamente . Consiguiendo con esto desarrollos
tecnológicos, abordables por la pequeña industria.

mucha de la tecnología utilizada para centrales hidroeléctricas pueden
aplicarse en parte y a otra escala más pequeña, adaptándola en cuanto a
diseño y justificación de costos.

La conveniencia económica de estas plantas se basan en una inversión
mínima inicial para las obras civiles, el equipamiento y un mínimo costo de
operación y mantenimiento.

La micro central hidroeléctrica se compone de la toma de agua, las tuberías
de presión, el sector de máquinas o turbinas y la restitución del agua al
cauce.

La tubería se alimenta en forma normal a la dirección de escurrimiento
natural del curso de agua. La microturbina puede llevar una cámara
incorporada en la toma de las tuberías, con una compuerta para permitir
una regulación del caudal de agua que ingresa.



COMPARACIÓN PEQUEÑOS VS GRANDES EMPRENDIMIENTOS

EMPRENDIMIENTOS

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DE
ENERGíA

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO
NATURAL

CONDICIONES DE OPERACIÓN

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
ECONOMICOS

ASPECTOS ESTRATÉGICOS
SOCIALES
POLÍTICOS
TECNOLÓGICOS
ECOLÓGICOS

-Frecuentemente bajo. La pérdida de sincronismo por algunos
segundos puede ser admitida.
-Variaciones de frecuencia y tensión admisibles mas amplias

Casos con agua en exceso y disponibilidad limitada para
funcionamiento continuo a plena carga.
-Saltos desde muy baja altura hasta gran altura y caudales de
pequeños a muy grandes.
-Caudales variables diariamente y estacionalmente.
Imposibilidad de acumulación de agua.
-Cercanía a los centros de consumo.
-Mayor cantidad de emprendimientos posibles.

-Frecuentemente aislados.
-No continuos o continuos con niveles de consumo variables
pos saltos discretos.
-Frecuentemente con control automáticos. También se admite
control manual.
-Se admite generación y consumo en continua.

-Abordables con medios propios.
-Aportan a la atención de demanda de energía.
-Para la atención de una gran demanda pueden planificarse en
tantas etapas como centrales acorde con la disponibilidad.

-Admiten la participación de la Pyme local
-Atención de centros poblacionales rurales
-Son la puerta de entrada al desarrollo tecnológico de
competencia.
-Posibilitan la formación de recursos humanos.
-Corto tiempo de ejecución.
-Requerimientos tecnológicos bajos.
-Bajo o moderado impacto ambiental.

PEQUEÑOS GRANDES

-Muy altos

-Menos frecuentes y con rangos menos amplios

-En paralelo con red .
-Operación continua.
-Control automático.
-Generación en alterna.
-Transmisión en alta tensión.

-Se requieren recursos de fuentes internacionales
-Hasta la casi finalización de la obra no se dispone de
energía eléctrica alguna.
-Generan endeudamiento por largos plazos.

-Deben realizarse por grandes empresas (internacionales)
que ocupan gran cantidad de mano de obra externa.
-Bajo impacto en la formación de recursos humanos
locales para el diseño y construcción del equipamiento de
la central.
-Largo tiempo de ejecución.
-Requerimientos tecnológicos altos.
-Moderado a alto impacto ambiental.

La consideración de las diferencias en
las condiciones de operación y
exigencias técnicas entre grandes y
pequeños equipos, nos llevó a
simplificar los diseños de máquinas y
sistemas de estas.
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CLASIFICACIÓN DE TURBINAS SEGÚN MODO DE ADMISIÓN DE AGUA
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LIMITADOR DE
SOBREPRESIONES EN
MINICENTRAL DE PASO

CONTROL DE CAUDAL CON
CAMISA DESLIZANTE

DISEÑO ( ORIGINAL) DE UN
LIMITADOR DE
SOBREPRESIONES.

CREACIÓN TURBINA MIXTA
PELTON - KAPLAN DE
ACCIÓN MULTICHORRO

INVESTIGACIÓN  E  INOVACIÓN TECNOLÓGICA
PROPIA EN INGENIERÍA HIDROMECÁNICA

La consideración de las diferencias en las condiciones
de operación y exigencias técnicas entre grandes y
pequeños equipos, nos llevó a simplificar los diseños
de máquinas y sistemas de estas.
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C e n t r a l e s , M i n i y

H i d r o e l é c t r i c a s
M i c r o c e n t r a l e s
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Armado de la cámara Espiral



Montaje de Generador y turbina Central



Montaje Transformador de potencia

Montaje Estructura cerramiento edificio









<FLIAHRSA>













<FLIAHRSA>



MULTIPLES PROPÓSITOS . CONCEPTUALIZACIÓN Y FINALIDADES

Para la consideración del proyecto como uno de se
incluirán los siguientes:

1. Almacenamiento de agua para finalidades de riego, agua potable y
generación de energía eléctrica, derivaciones, etc.

2. Producción de energía eléctrica.
3. Impacto ambiental mínimo, (Fuentes renovables de energía y aporte

a la disminución de CO2 al ambiente).
4. Turismo.
5. Desarrollo inmobiliario en ambas márgenes del río.
6. Desarrollo regional. Ocupación de mano de obra local y capacidades

industriales locales.

múltiples propósitos

1. Finalidad: Energía y Medio Ambiente

2. Finalidad: Energía Turismo y Medio Ambiente

3. Finalidad: Energía y Medio Ambiente, Turismo y
Desarrollo Inmobiliario de los márgenes

4.  Finalidad:  Energía ,Medio Ambiente y Desarrollo Regional
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C E N T R A L E S
HIDROELÉCTRICAS

Medición
y

Control

Informática

Instrumentos

Estructuras
Metálicas

Tuberías de
presión

Agua Potable
y Riego

Obras Civiles
Hidráulicas

Unidadeas
Móviles

transporte
tracción
eléctrica

Plástico
Vidrio
Aluminio

Equipo
pesado

Líneas de
Transmisión

Electrointensivos

Siderúrgia

MINERÍA

Transporte
tracción
eléctrica

Vías

Cobre
Hierro
Aleaciones

Mecanica
Fina

Automatización

control de
procesos

Vías de
comunicación

Obras Civiles

INTEGRACIÓN
GEOGRÁFICA

AGRO E
INDÚSTRIAS
ALIMENTÍCIAS

CONSUMO E INDÚSTRIAS DE APOYO
Iniciando  un proceso de desarrollo regional que puede extenderse a todas las
actividades productivas del país ,como se indica en elesquema que sigue:
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