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DESCRIPCIÓN:  
 
El trabajo contiene información de los conceptos y partes que posee una pequeña 
central hidoreléctrica, además del proceso de diseño que se debe tener en cuenta 
en las áreas de hidrología, hidráulica, estructuras hidráulicas y equipos 
electromecánicos. 
Los conceptos de las partes de una pequeña central hidroeléctrica que se 
mencionan son: bocatoma, canal de aducción, desarenador, cámara de carga, 
tubería de presión y casa de máquinas. 
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METODOLOGÍA:  
 
Se realiza esta investigación con el objetivo de dar una nueva actualización de 
conceptos y proceso de diseño de una pequeña central hidroeléctrica en las áreas 
de hidrología, hidráulica, estructuras hidráulicas y equipos electromecánicos. 
Esta investigación se apoyó en las guías existentes como son: Guía de diseño 
para pequeñas centrales hidroeléctricas del ministerio de minas y energía de 
Colombia (1997), Guía de diseño de obras civiles de pequeñas centrales 
hidroeléctricas (1985), Manual de mini y microcentrales hidraulicas (1995 ITDG – 
PERÚ) y Centrales hidroeléctricas de pequeña escala, la experiencia de la 
fundación solar en Guatemala (2019). 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
INDAGACIÓN, ESTUDIO, ANÁLISIS. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se logra revisar y estudiar las guías existentes del diseño de pequeñas centrales 

hidroeléctricas, donde se genera esta actualización de conceptos y procesos. 

Estos conceptos no solo fueron tomados de estudios realizados en Colombia, 

también en estudios realizados en otros países como son Guatemala y Perú. Con 

esta información se unificó conceptos para poder dar a conocer el proceso del 

diseño de las pequeñas centrales hidroeléctricas y de los requisitos necesarios 

que se deben tener en cuenta en la zona a intervenir. 

 

Se da a conocer que en varios países se está implementando estos diseños y 

construcciones de pequeñas centrales hidroeléctricas para generar energía limpia 

y aportar al medio ambiente con su cuidado ante la contaminación. 
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Se aporta una nueva visual de los requerimientos necesarios para el diseño de 

pequeñas centrales hidroeléctricas y para realizar una construcción limpia para su 

implementación. Esta actualización es un aporte para las universidades y 

diferentes ingenieros. 

 

En esta actualización, se hace una referencia del proceso realizado para una 

pequeña central hidroeléctrica en la cuenca del Rio Pasto, donde se evidencia el 

proceso de la recolección de datos, la información que se debe tener de las 

corporaciones que se encargan de realizar o llevar el control de las lluvias 

presentadas durante el año y cambios de temperatura, como lo es el Ideam. En la 

referencia que se está realizando también, se definen las obras hidráulicas que se 

deben diseñar, por lo tanto, se deben realizar los cálculos para su diseño. 

El diseño de las tuberías de captación y de la infraestructura de la casa de 

máquinas, para a disposición de los equipos electromecánicos que se requieren. 

En este informe que se relaciona de la cuenca del Río Pasto se da el paso a paso 

del proceso de diseño y de los datos que se deben recolectar para el diseño de la 

pequeña central hidroeléctrica y llegar a su construcción. 
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