
INGENIERÍA DE 

Y EQUIPOS HIDRÁULICOS
Claves operativas para generar energía BARATA, LIMPIA y ¡RENOVABLE!

Energía

Lic. en Ciencias Químicas, Máster en Prevención de riesgos laborales y Técnico 
Superior en Electrónica. Más de 20 AÑOS de experiencia profesional.

Ha tenido puestos de Dirección en plantas de ciclo combinado y otras energías 
alternas, para empresas como GAS NATURAL, ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF), etc.

Autor de más de 30 LIBROS de mantenimiento y generación de energía. Profesor de 
Maestría e instructor multilingüe en países como Alemania, Argentina, Emiratos 
Árabes, Portugal y otros.
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Las condiciones económicas y ambientales globales apuntan por la 
necesidad de producir energía más económica y menos contaminante. 
Como ejemplo de ello tenemos a la energía hidroeléctrica, que ¡hoy 
proporciona una 5ta. parte de la electricidad producida en todo el mundo!

Este gran curso busca profundizar en el funcionamiento, las 
clasificaciones, los estudios de viabilidad y los sistemas que componen a 
una central hidroeléctrica… todo esto, con el fin de que usted pueda 
analizar y desarrollar técnica y económicamente proyectos de este tipo.

DIRIGIDO A:

Técnicos que deseen desarrollarse en el mundo hidroeléctrico. 
Profesionales que desean conocer en profundidad esta forma de 
generación de energía, desde el punto de vista de la ingeniería y 
viabilidad. Empresas o profesionales que desean promover plantas 
hidroeléctricas o minicentrales.

¡Le presentamos el programa técnico 
perfecto sobre  energía hidroeléctrica!

Los nuevos negocios y fondos 
disponibles en México favorecen el 
desarrollo de proyectos hidroeléctricos. 

Conocerá los diferentes tipos de 
centrales hidroeléctricas y profundizará 
en aspectos técnicos necesarios 
para su diseño.

Aprenderá todo sobre los sistemas 
(eléctricos, auxiliares, etc.) que utilizan 
estas centrales.

Realizará estudios de viabilidad como 
todo un experto. 

Identificará y atenderá las necesidades 
de operación y mantenimiento. 

¿Por qué debe aprovechar 
esta capacitación?

¡Y mucho más!
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TEMARIO:
1. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS.
    a) Introducción.
    b) Principios de funcionamiento, 
        parámetros y características.
    c) Equipamiento y obra civil.
    d) Centrales de derivación o fluyentes.
    e) Centrales a pie de presa.
    f) Centrales reversibles o de bombeo.
    g) Centrales híbridas.

2. TURBINAS HIDRÁULICAS.
    a) Introducción.
    b) Tipos de turbinas.
    c) Turbinas Pelton.
    d) Turbinas Crossflow. 
    e) Turbinas Francis.
    f) Turbinas Kaplan.
    g) La selección de la turbina.

3. GENERADOR Y SISTEMAS ELÉCTRICOS. 
    a) Introducción.
    b) Tipos de generadores.
    c) Generadores Asíncronos.
    d) Generadores Síncronos.
    e) Revoluciones y pares de polos.
    f) Sistemas auxiliares.
    g) Sistema eléctrico.
    h) Regulación.

4. EQUIPOS Y SISTEMAS AUXILIARES.
    a) Introducción.
    b) Válvulas de protección y compuertas.
    c) Sistema de lubricación.
    d) Sistema de refrigeración.
    e) Sistema de aire comprimido.
    f) Sistema de drenaje y vaciado.
    g) Sistema contra incendios.
    h) Sistemas de elevación.

5. PARÁMETROS DE DISEÑO.
     a) Introducción.
     b) Salto neto.
     c) Caudal de equipamiento.
     d) Potencia a instalar y producción.
     e) Aspectos económicos.
     f) Concesión de Aguas.

6. ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UNA    
    CENTRAL HIDROELÉCTRICA.
     a) Datos concesionales.
     b) Determinación del salto neto.
     c) Determinación del caudal 
         de equipamiento.
     d) Alternativas de instalación.
     e) Descripción de las instalaciones.
     f) Presupuesto.
     g) Análisis de rentabilidad.
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