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¿QUÉ ES UNA MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA?

Es una tecnología de generación que utiliza el recurso hídrico y su energía potencial para obtener energía y potencia
eléctrica, la cual no supera los 300 kW. También son conocidas como microhidros, dado su tamaño, lo cual les permite
ser muy versátiles y compatibles con caídas de agua en canales de regadío.

Corresponden a aquellas centrales hidroeléctricas bajo 300 kW de capacidad, los cuales pueden
ser de tipo embalse, pasada o bombeo. Pueden aprovechar el recurso hídrico en cauces naturales
(ríos, esteros o chorrillos) o en cauces artificiales (como son canales de riego, tranques o embalses).
Su configuración eléctrica puede ser conectada o desconectada de la red. Si es conectada pueden
aprovechar la generación distribuida de autoconsumo, aumentando su beneficio.
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DIAGRAMA DE SELECCIÓN DE LA TURBINA

Las tecnologías que pueden implementarse son variadas y dependerán exclusivamente de la relación caudal - altura
que se disponga en el sitio.
La siguiente figura presenta las turbinas más conocidas ordenadas de mayor a menor caída de aguas.
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Como referencia, el consumo casa varia de unos 4 a 8 kW dependiendo de los equipos eléctricos del domicilio.
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1 kilowatt = 1 kW = 1000 W = 0,001 MW
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ESTIMACIÓN DE POTENCIAL HIDROELÉCTRICO
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Para la materialización de una minihidro, se requiere un caudal de agua y una diferencia de altura para producir potencia
útil. La potencia está dada por la siguiente expresión:

P=g*ρ*Q*H*η

A modo de ejemplo un canal con un caudal de 1 [m3/s] y
una caída de 1 [m] genera una potencia de aproximada de
7,5 kW.
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Donde:
P: Potencia hidráulica neta en [W]
g: Aceleración de gravedad [m/s2]
ρ: Densidad del agua [kg/m3]
Q: Caudal en [m3/s]
H: Altura de carga neta en [m]
η: Rendimiento global [%]

Por lo tanto, mientras mayor sea la altura y el caudal,
mayor será el potencial y viceversa.
El potencial hidroeléctrico en infraestructura de riego
en Chile, es superior a 800 MW (800.000 kW)
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¿QUÉ TIPO DE PROYECTO DE RIEGO PUEDE ASOCIAR UNA MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA?
Obras de mejoramiento de obras civiles de conducción existentes, tales como revestimiento de canales, acueductos
definidos en los manuales técnicos de presentación de proyectos de obras de conducción.
Obras de tecnificación de riego definidas en el manual técnico de presentación de proyectos de obras de tecnificación.
Pozos profundos e impulsiones asociadas a un sistema de riego, definidos en el manual técnico de presentación de
proyectos de obras civiles de arte.
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Documentos del Convenio CNR - Energía

IMPORTANTE: Solo conocidas las características de terreno en relación al caudal y la altura, se podrá
determinar el tipo y tamaño de turbina que debe implementarse.
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Manual de Diseño de Proyectos
Microhidroeléctricos en Obras de Riego

Tecnología de generación renovable, de mayor madurez.
Para poder desarrollar una microcentral hidroeléctrica se debe cumplir con características de terreno (caídas de aguas,
pendientes pronunciadas) y de las aguas (gran caudal, y su disponibilidad en el tiempo).
Su principal ventaja es que permiten una producción de energía eléctrica casi constante en el tiempo (día y noche).
Vida útil sobre los 40 años en promedio.
Son versátiles, ya que aprovechan infraestructura existente, por lo cual, pueden ser construidas tanto en canales de
riego como en cauces naturales, aprovechando pequeñas caídas de agua y/o pendientes pronunciadas.
Compatible con la Ley de generación distribuida.

Obras de acumulación definidos en el manual técnico de presentación de proyectos de obras de acumulación.
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Estudio de Mercado Microhidroeléctrico
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Equipamiento autorizado:
http://www.sec.cl/
Ley de Generación Distribuida:
https://www.sec.cl/generacion-ciudadana-te4/
Explorador Solar del Ministerio de Energía:
http://www.minenergia.cl/exploradorsolar/

TIEMPO DE DESARROLLO
ARICA Y PARINACOTA
Clodomiro Ponce #578, Arica
(58) 2 352 000

Dependen del tamaño del proyecto y accesibidad al terreno donde se emplazará, pero en general están del orden de:
Estudios de Ingeniería: De 3-6 meses.
Presentación a Concurso Ley 18.450: Ver fecha del concurso en calendario de la Comisión Nacional de Riego (CNR)
Resolución de Concurso Ley 18.450: De 3 a 4 meses desde la fecha de concurso.
Compra y recepción turbina: de 4 a 8 meses.
Construcción: De 4 meses a 1 año.
Tiempos de Operación: Sobre 25 años. Hay ejemplos en Chile de centrales hidroeléctricas que han llegado a operar
más de 50 años con adecuada mantención y operación.

www.cnr.gob.cl
@CNRCHILE
@RIGOTEO
Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias
(OIRS) │ Fono: (56) 224 257 908 │ Email: cnr@cnr.gob.cl

ATACAMA
Oficina Convenio GORE
(51) 2 220 729
COQUIMBO
New York #631,
Romeral, La Serena
(51) 2 220 927
VALPARAÍSO
Pudeto #267, Quillota
(33) 2 471 000

METROPOLITANA
Avenida Libertador Bernardo
O’Higgins #1449, torre 1, Piso 4,
Santiago
(2) 24 257 900
MAULE
Tres Norte #980, Talca
(71) 2 341 290
BIOBÍO - ÑUBLE
Av. Padre Alberto Hurtado #910,
Chillán
(42) 2 224 820

LA ARAUCANÍA
Calle Carrera #607, Temuco
(45) 2 214 343
LOS RÍOS - LOS LAGOS
Angamos #520, piso 2, La Unión
(64) 2 426 246
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