
Introducción
La energía eléctrica en zonas rurales y no interconectadas 
es un factor determinante para su desarrollo socio 
económico, por tal motivo el estado suele garantizar este 
servicio con grupos electrógenos; servicio que además de 
ser contaminante es costoso y poco fiable.

No obstante una alternativa para el suministro de 
energía eléctrica en estas zonas que a la vez que es 
amigable con el medio ambiente, es de bajo costo y 
fiable son las microcentrales hidroeléctricas (MicroCHE). 
Sin embargo sus equipos electromecánicos (turbina y 
generador) poseen dos deficiencias muy importantes: 
suelen ser importados y sus rangos no cubren los 
requerimientos de caudal y caída para diferentes 
proyectos.  

Por tal motivo para superar esta dificultad, en las 
MicroCHE se pueden instalar bombas centrifugas en 
modo turbina y motores asincrónicos como 
generadores, ya que su producción seriada ofrece una 
gran gama de equipos para diferentes caudales, alturas 
y potencias; lo cual facilita seleccionar los equipos que 
más se ajustan a cada proyecto de MicroCHE.  Esta 
solución de tecnología apropiada, tiene un costo por 
kilovatio instalado menor, que una solución 
convencional.

No obstante la realización de una MicroCHE desde 
la idea hasta la construcción final exige del 
profesional habilidades multidisciplinares, que 
entre otras le permitan seleccionar los equipos 
adecuados que funcionaran en modo reversible 
para una solución dada.  Este nivel se puede 
alcanzar a través de la actualización y capacitación 
que ofrece este curso ofrecido por el Grupo de 
Investigación “Sistemas Hidroeléctricos de 
Generación” de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica de la Universidad del Valle.

Metodología
En esta actividad académica una vez se han presentado los 
fundamentos teóricos se pasa a validarlos en el laboratorio, por 
tal motivo se realizaran las siguientes actividades:

    Inicialmente se presenta la importancia de la energía 
eléctrica en el desarrollo rural, haciendo énfasis en la 
importancia y la pertinencia de la aplicación de las máquinas 
reversibles en micro generación de energía eléctrica.

Esta actividad si bien contiene una explicación teórica también 
tiene un componente práctico, el cual es desarrollado por cada 
uno de los integrantes al evaluar los requerimientos de energía 
eléctrica en condiciones rurales y la evaluación del recurso 
hidroenergético.

    En la siguiente jornada se hace la presentación de los 
fundamentos teóricos de las máquinas reversibles, métodos 
de selección de estos equipos cuando son usados en micro 
generación y la validación de los mismos a través de prácticas 
en el laboratorio.

        En el laboratorio de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas se 
validan los métodos para la aplicación de las bombas como 
turbinas y las conexiones para que un motor asíncrono opere 
en régimen de generador.

Dirigido a:
Los aspirantes a esta actividad deben ser preferiblemente 
profesionales gestores de proyectos de electrificación rural, que 
bien pueden ser Ingenieros electricistas y/o electromecánicos, 
entre otros.   

Los profesionales que asisten a esta actividad deben ser 
analíticos, constructivos y poseer destrezas mínimas para el 
montaje y desmontaje de equipos.  Además deben tener en 
cuenta los siguientes aspectos:
  
   Los asistentes deben tener el cubrimiento de seguro 
médico.
       Es recomendable que cada uno de los asistentes disponga 
de su PC.

Duración, Lugar y Certificación
El curso se realizará en la Escuela de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica de la Facultad de Ingenierías de la Universidad del Valle 
los días 10-11-12 de Noviembre 2016, en el siguiente horario: 
jueves (8 horas), viernes (8 horas) y sábado (4 horas).

El asistente recibirá su certificado si ha asistido al 90% de las clases 
teóricas y al 100% de las sesiones de laboratorio. 

Inversión.  
valor curso: Un millón cien mil pesos m/cte ($ 1.100.000)

El pago debe realizarse en el Banco de Bogotá, en el formato de 
consignación “Sistema nacional de recaudos comprobante de 
pago universal individual” en la cuenta corriente No. 484-93164-7, 
e indicar en la “referencia 1” el siguiente numero: 026-419004 y en 
la “referencia 2” se debe escribir en forma legible el nombre del 
asistente, el email y su número de móvil.
.La Universidad no devuelve el dinero de la inscripción.

Objetivo
El objetivo de este curso es dar al profesional una visión 
integral de la Energización Rural con Micro Centrales 
Hidroeléctricas desde la evaluación socio energética de 
proyectos hasta la toma de decisión de los mismos, con la 
aplicación de máquinas reversibles.
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