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PICOCENTRAL HIDROELÉCTRICA
tas para talleres, molinos de granos, y otros
equipos de procesamiento de los productos
agrícolas locales (campanas de pollo, etc.).

2. VENTAJAS:
• Se aprovecha la fuerza del agua, que es un
recurso hídrico que genera energía limpia
• No contamina el medioambiente porque no
produce gases ni humo en su funcionamiento
• Requiere caudales pequeños (manantes,
pequeños arroyos)

1.DEFINICIÓN
Pico e hidro son instalaciones hidroeléctricas con niveles de generación eléctrica
menores de cinco kilovatios que gozan de
ventajas en términos de costos y simplicidad, comparados con sistemas hidroeléctricos convencionales de mayor capacidad.

• Equipo
pequeño
compacto
de
fácil
transportabilidad a sitios remotos de alta
dispersión, de difícil acceso
• Principios de diseño y fabricación fáciles de
aprender.
• Simplifica el manejo de mantenimiento del
sistema y el cobro del servicio eléctrico

¿Qué es energía hidráulica?, es aquella
que se obtiene por la fuerza del agua cuando cae de cierta altura, provocando el movimiento de turbinas (ruedas hidráulicas).

• Tiene costos menores por kilovatio, con
referencia a los fotovoltaicos solares o
de viento, sistemas de generación diesel,
aunque tengan un costo inicial menor, que
resultan más costosos sobre su vida útil

Recientes innovaciones en la tecnología picohidro han hecho que se convierta en una tecnología energética económicamente viable en zonas de alta montaña muy pobres e inaccesibles.

• El uso con caudal hídrico adecuado es las
24 horas o continuo

Además es una fuente de potencia versátil
que puede generar electricidad CA (corriente alterna) permitiendo el funcionamiento de
equipos eléctricos estándares, como bujías
para iluminación, radios, televisores, refrigeradoras; y equipos como hiladoras, tejedoras,
esquiladoras, balanzas eléctricas, equipos
de cómputos, equipos de ecografía, equipos
de procesamiento de alimentos. Con algunos diseños pico-hidro es posible también
sacar fuerza mecánica directamente del eje
de la turbina, permitiendo el funcionamiento de maquinarias tales como herramien-

• Permite el funcionamiento de equipos
electrodomésticos y máquinas de producción

3.COMPONENTES DE LA PICOCENTRAL HIDROELÉCTRICA
a. Fuente de agua: son arroyos, manantes o canales de irrigación derivados de los
caudales grandes de los ríos. Son confiables, y es necesario que el agua no sea requerida por otras personas para otros propósitos. Esto hace que la obra de toma sea
menos propensa a atascarse con sedimentos
y por ende no requiere frecuentes limpiezas.
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b. Bocatoma o Captación de Agua: es el
elemento que capta y desvía parte de los caudales de los ríos o captación de manantes,
que serán utilizados para la PCH.

Forzada, hasta el equipo electromecánico. Al
final de la Tubería Forzada el agua sale de una
tobera, en forma de un chorro a alta presión. Se
recomienda una caída de agua (desnivel) mínimo de 20m para generar suficiente potencia
para cubrir las necesidades básicas de un grupo
familiar o comunidad con un caudal pequeño.
f.Casa de Máquinas: es el ambiente donde se
instalan todo los equipos de generación y control, así como el canal de descarga que evacúa el agua.

g. Equipos
siguientes:

c. Canal de Conducción: sirve para conducir
el agua desde la bocatoma hasta la cámara
de carga.

Electromecánicos:

son

los

• Turbina Pelton: que genera potencia hidráulica a través de un chorro de agua. Por la
palabra turbina generalmente se entiende el
conjunto de equipos que incluye el rodete,
la tobera, y la carcasa que los rodea y los
proteja. El rodete típicamente gira a 1 500
revoluciones por minuto. La turbina es acoplada al generador.

d. Cámara de Carga: a veces se dimensiona para formar un pequeño reservorio. Un reservorio puede ser útil para almacenamiento
de agua en caso el caudal sea insuficiente en
temporada seca.

e. Tubería de Fuerza: el agua fluye desde la
Cámara de Carga o reservorio, cuesta abajo por una tubería larga denominada Tubería

• Generador: el propósito del generador es
convertir la potencia mecánica giratoria de
la turbina en potencia eléctrica. Así es que
el agua de un arroyo puede convertirse en
electricidad.
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• Controlador eléctrico: hace que la potencia
eléctrica generada se mantenga constante
para evitar que el voltaje suba y baje, hecho
que puede dañar las luces y otros dispositivos eléctricos.

h. Tablero de Distribución: transmite la electricidad desde el tablero con reguladores electrónicos de carga hacia las casas de los usuarios.

Potencia
La potencia se mide en Vatios (W) o
kilovatios (kW). 1000 W equivalen a 1
kW., es importante distinguir entre los
tres tipos de potencia, visto que cada tipo
tendrá un valor distinto. La potencia del
agua (potencia hidráulica) siempre será
mayor que la potencia mecánica y que la
potencia eléctrica.

Eficiencia
La eficiencia del sistema para la generación de electricidad utilizando tecnología
PCH típicamente es de entre 40% a 50%.
ej. PCH Mapani Singuña, se ha utilizado
un arroyo pequeño de 1.57 kW de potencia hidráulica, la cantidad de electricidad
que se podrá generar es aproximadamente: 1.57 x 50% = 1.57 x 0.50 = 0.79kW.

i. Las Cargas de los Usuarios: usualmente
están conectadas adentro de las casas, es un
dispositivo que utiliza la electricidad generada,
dependen de la cantidad de potencia generada. Se prefieren las lámparas fluorescentes (luminarias ahorradores de 9W), visto que consumen mucho menos potencia que las luminarias
incandescentes (de filamento). Eso permite
que se conecten más lámparas al mismo generador.

SOLUCIONES PRÁCTICAS
Soluciones Prácticas es un organismo de cooperación técnica internacional que contribuye al desarrollo sostenible de la población de menores
recursos, mediante la investigación, aplicación y
diseminación de tecnologías apropiadas. Tiene
oficinas en África, Asia, Europa y América Latina.
La oficina regional para América Latina tiene sede
en Lima, Perú y trabaja a través de sus programas
de Sistemas de producción y acceso a mercados;
Energía, infraestructura y servicios básicos; Gestión
de Riesgos y Adaptación al Cambio climático y las
áreas de Control de calidad, Administración, Finanzas y Comunicaciones.

Oficina de Lima:
Calle Tomás A. Edison 257, San Isidro - Lima, Perú
Teléfonos: (511) 441-2950, 441-3035, 441-3235, 4413416 (Fax)
Mayor información:
info@solucionespracticas.org.pe
www.solucionespracticas.org
Este documento ha sido elaborado con el
apoyo financiero de Comisión Europea. Los
puntos de vista que en él se expresan no
representan necesariamente el punto de
vista de la Comisión Europea.
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