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Resumen 

Debido a su localización y a sus condiciones socioeconómicas, los pueblos rurales de los 

países en vías de desarrollo resultan los más afectados en cuanto a recursos eléctricos. En 

la actualidad existen numerosas poblaciones aisladas que no tienen acceso a electricidad 

para cubrir sus necesidades a un precio asequible y con un servicio de calidad.  

Este proyecto establece un modelo de electrificación rural para aquellas localidades que no 

dispongan de prestaciones energéticas suficientes. No obstante, dado que para llevar a cabo 

un proyecto de estas características, se precisa un conocimiento minucioso sobre las 

particularidades socioeconómicas de la zona, así como de sus recursos energéticos 

disponibles, se ha focalizado el tema en una población concreta de la Selva del Perú.  

En el estudio se intenta aumentar la cobertura de las necesidades energéticas de la 

comunidad a partir de sus características específicas, analizándose los distintos recursos 

energéticos que puedan satisfacer las necesidades existentes. El análisis realizado ha 

permitido concluir que la solución más adecuada es la implantación de un sistema híbrido 

compuesto por energía solar, biomasa y un grupo electrógeno auxiliar, a fin de atender 

posibles emergencias, habiéndose determinado los respectivos regímenes de 

funcionamiento entre estas diferentes fuentes de energía.  

Los resultados obtenidos demuestran que el sistema diseñado abastece a la comunidad con 

un sistema de generación eléctrica que proporciona energía suficiente para cubrir una 

demanda muy superior a la actual y distribuida a lo largo de todo el día. La implementación 

del sistema propuesto no comporta un aumento de los costes de explotación en relación al 

sistema existente en la actualidad. Esto supone un aumento sustancial de la calidad de vida 

de los habitantes de Huacrachiro, objetivo principal de este estudio.  
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1. Glosario 

AC: Corriente alterna 

Bus: Cable de transporte de energía 

Caserío: Poblado de la zona selvática 

CCD: Centre de Cooperació per al Desenvolupament 

DC: Corriente continua  

DOD: Profundidad de descarga 

ESF: Enginyers sense fronteres 

FAO: Food and Agriculture Organization of United States  

GEF: Global Environment facility 

HOMER: Hybrid Optimization Model for Electric Renewables 

IGCC: Integration gasification combined cycle 

IGFC: Integrated gasification fuel cell 

MGS: Microrred eléctrica 

MINEM: Ministerio de energía y minas 

MPP: Maximum Power Point 

NREL: National Renewable Energy Laboratory 

O&M: Operación y mantenimiento 

PNER: Plan nacional de electrificación rural 

SOC: Estado de carga 

VSBP: Vapor de Sodio Baja Presión 





Electrificación de Huacrachiro, comunidad de la selva del Perú  Pág. 9 

 

2. Introducción 

El modelo energético global ha permitido una evolución muy rápida de los países más 

desarrollados que resulta contaminante, con poco rendimiento, insolidario y con poco futuro 

debido a las escasas fuentes de energía. Consecuentemente, esto ha comportado grandes 

diferencias sociales hasta el punto que en la actualidad, 1.600 millones de personas carecen 

de la electricidad en sus hogares, hecho que dificulta especialmente al desarrollo de dichas 

personas, teniendo en cuenta la estrecha relación entre riqueza y consumo energético.  

El día de estas personas empieza y termina con la luz solar, con lo que actividades 

cuotidianas y necesidades básicas como la lectura, estudio y ocio se ven directamente 

afectadas. 

Muchos habitantes de países en vías de desarrollo no pueden cubrir sus estas necesidades 

a un precio asequible y con un servicio de calidad durante todo el día. Esto dificulta el 

cumplimiento de los Objetivos del Milenio, ya que la mayoría de ellos no se pueden llevar a 

cabo sin acceso a la electricidad. 

2.1. Objetivos del proyecto 

Debido a su localización y a su escasez de recursos, los pueblos aislados de los países en 

vías de desarrollo resultan las más afectadas en cuanto a recursos eléctricos.  

Por consiguiente, este proyecto intenta establecer un nuevo sistema de electrificación rural 

que sustituya las tradicionales fuentes de energía de las poblaciones rurales aisladas, 

compuestas principalmente por combustibles fósiles, por fuentes de energía que 

proporcionen electricidad de manera accesible, buscando las proporciones en que se tienen 

que implementar dichas fuentes atendiendo a los recursos naturales de la zona y sus 

características socio-económicas. 

A su vez, la intención del estudio recala en establecer un modelo para aquellas localidades 

que se encuentran en situaciones energéticas precarias, optimizando la inversión inicial y los 

costes de mantenimiento del sistema de manera que permita la sostenibilidad de las 

instalaciones efectuadas. 
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Con el fin de aumentar la calidad de vida de dichas personas, se intenta incrementar la 

demanda energética y que ésta sea alimentada mediante un sistema que mejore las 

prestaciones actuales a base de energía abundante, limpia y económica, sin que esto 

suponga un coste añadido para los habitantes de la localidad. 

No obstante, tanto los recursos naturales como las condiciones sociales y económicas no se 

caracterizan de la misma manera en todas las localidades, con lo que cada estudio se debe 

adaptar a las condiciones de cada zona. 

2.2. Alcance del proyecto 

Dado que la mejora propuesta depende de las condiciones geográficas y socio-económicas 

del lugar al que se aplica, el estudio se focaliza y limita a un pueblo de la Selva amazónica 

del Perú del que se han estudiado en profundidad todas las características necesarias para 

llevar a cabo el diseño de un sistema adecuado. 

En dicha región se encuentra el caserío de Huacrachiro, objeto del estudio realizado en este 

proyecto, a partir del cual se pretende crear un modelo que pueda ser aplicado a las 

comunidades de la zona que tengan características similares, así como a pueblos residentes 

en otras zonas selváticas de la Tierra.  

Por consiguiente, el proyecto se limita a la caracterización de la localidad en cuestión y a la 

evaluación de sus recursos energéticos disponibles que permitirá estudiar las distintas 

alternativas que se presentan para la producción energética. De esta manera, se podrá 

establecer el diseño de una instalación óptima, en a cuanto costes de inversión y de 

operación, que permita suplir las necesidades de los habitantes bajo los criterios de 

sostenibilidad, fiabilidad y manejabilidad. 
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3. Descripción de las características y recursos de 

la comunidad a electrificar 

Tal y como se ha enunciado en los objetivos y alcance del proyecto es necesario tener un 

buen conocimiento de las diferentes características geográficas, climáticas, sociales, 

demográficas y económicas de la localidad a electrificar, en este caso el caserío de 

Huacrachiro, así como los recursos naturales de la zona. Dado que los principales problemas 

de la electrificación rural se focalizan en la estimación de la demanda energética o el acceso 

a ciertos productos, los conocimientos acerca estos aspectos pueden ser claves para un 

buen dimensionado de la instalación 

A su vez, el conocimiento de la situación global dentro del país y las condiciones esenciales 

del Departamento al cual pertenece el caserío puede ayudar a la comprensión del caso en 

estudio con una mayor amplitud, así como facilitar la integración de un sistema energético en 

la zona en cuestión. 
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4. Geografía y socioeconomía del Departamento de 

Loreto 

Perú, después de Bolivia, es uno de los países con menor electrificación de Latinoamérica ya 

que solo un 78% de la población cuenta con electricidad en sus respectivas casas. Por su 

parte, las zonas rurales cuentan con un nivel de electrificación mucho menor que las grandes 

ciudades y sus alrededores, con lo que existe una alta tasa de migración hacia los núcleos 

urbanos, disminuyendo, así, la población rural hasta el 27,7% actual. 

En 2006 gobierno puso en marcha un Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) con el 

fin de llegar a cubrir la demanda eléctrica de un 93,1 % de la población en 2015. En este 

contexto se encuentra el Departamento de Loreto donde actualmente solo un 52,33% de la 

población dispone de electricidad y que, para el 2015, se quiere alcanzar al 82% de los 

habitantes. 

La región de Loreto, situada al noroeste de Perú, se caracteriza por ser una zona con 

grandes extensiones pertenecientes a la selva. La parte Oeste de la región es considerada 

selva alta, es decir, el inicio de la selva amazónica; en cambio toda la región central y el Este 

están caracterizados por la denominada selva baja, donde predominan los anchos ríos y las 

inmensas llanuras inundables. La mayoría de la extensión territorial (368.852 km2) es zona 

forestal y el 69,9% de la población (918.207 personas) se concentra en las principales 

ciudades de la región. Iquitos es la capital y, por lo tanto, donde se encuentra la mayor parte 

de la población, así como la mayoría de la actividad económica. En menor contribución 

aparecen las distintas capitales de las respectivas provincias, como pueden ser Nauta, 

Yurimaguas, Requena, etc. El 30,3% de la población restante se encuentra en las pequeñas 

comunidades pertenecientes a las áreas rurales y que mayormente se instalan a las orillas 

de los grandes ríos.  

Las grandes extensiones de bosque provocan un aislamiento comunicativo entre Iquitos y el 

resto de Perú, así como entre las propias ciudades y caseríos de la región. De hecho, no 

existen carreteras por el interior de Loreto, con excepción de la que comunica Iquitos y 

Nauta, con lo cual solo se puede acceder a la capital mediante avión o barco desde 

Pucallpa, cuyo viaje tiene una duración de 5 días. 
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A pesar de que la principal actividad económica de la región es el petróleo que se extrae con 

una media de 1,6 millones de barriles al año, esto no reporta beneficios al Departamento, 

con lo que el resto de la economía se complementa con la agricultura, pesca, exportaciones 

madereras y, principalmente, el turismo. 

Esto afecta a todos los servicios que puedan tener los habitantes de Loreto y, 

consecuentemente, al hecho de tener una de las tasas de pobreza más altas de la región; tal 

y como se puede apreciar en la Figura 4.1. 

 

Una gran parte de la población, mayormente rural, no tiene acceso a servicios básicos en 

sus casas como electricidad, agua potable, desagüe y utilizan tipos de alumbrado 

alternativos, Tabla 4.1 

 Tipos de alumbrado 
 Agua 

potable 
Sin 

desagüe 

Usa leña 
 para 

cocinar 
Electricidad Queroseno  Vela Generador 

Loreto 37,4% 37% 58,3% 52,3% 45,28% 0,73% 0,16% 
  

Debido a la situación geográfica de la zona y a su alta tasa de pobreza Loreto dispone de un 

trato especial dentro del Perú para la importación de ciertos productos, ya que no deben 

pagar impuestos para su adquisición.  

Figura 4.1 -. Tasa de Pobreza de los departamentos de Perú, fuente: ENAHO-INEI, 04 

Tabla 4.1 -. Condiciones de las viviendas de Loreto, FUENTE: INEI, 2005 
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5. Caserío de Huacrachiro  

Huacrachiro es una comunidad situada a las orillas del canal de Puinahua (afluente del río 

Ucayali), cuyos recursos alimentan la subsistencia de una treintena de caseríos. Pertenece al 

departamento de Loreto, provincia de Requena y distrito de Puinahua, cuya capital es 

Bretaña. Localizada en la zona de amortiguamiento de la mayor reserva natural de de la 

selva peruana, la  Reserva Natural Pacaya Samiria (RNPS),  esta comunidad es de las más 

extensas de la zona. 

 

 

 Número de casas: 160 

 Número de escuelas: 2 

 Número de postas de salud: 1 

 Centro comunal: 1 

 Comercios: 3 

 Iglesias: 3 

 Bares: 2 

 Número de habitantes: 1081 

 Adultos: 425 

 Niños: 656 

(La distribución por sexos es 

equitativa.) 

 

 

Figura 5.1 -. Localización de Huacrachiro 

 

La gran mayoría de los habitantes son inmigrantes de la zona andina y ellos mismos no se 

consideran nativos de la zona, más bien ribereños. Anteriormente, predominaba la etnia de 

los “Cocama comilla”, pero actualmente hay muy pocos restos de la cultura que durante 

mucho tiempo reinó en la zona [1].  
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Hoy en día, el 90% de la población vive exclusivamente de la pesca combinado con la 

agricultura, que cada vez reporta más ingresos a los habitantes de la zona. Por su parte, la 

ganadería no representa una de las actividades económicas predominantes de las familias 

de Huacrachiro.  

Los habitantes viven a expensas de la temporada fluvial, ya que son las lluvias y el caudal 

del río los principales condicionantes tanto de la pesca, la agricultura, como de la propia 

infraestructura del pueblo 

Según las características de la comunidad descritas anteriormente y el estudio socio-

económico e infraestructural incluido en el anexo A, se estimarán los consumos energéticos 

que permitirán a los habitantes del caserío mejorar sustancialmente las condiciones de vida a 

las que actualmente están supeditados. 
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6. Estimación de consumos energéticos 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, el principal objetivo del estudio social 

desarrollado es estimar los consumos eléctricos de los habitantes de la comunidad. Para 

realizar dicha estimación se han clasificado los consumos según tres grandes bloques: 

domiciliares, comunales y productivos. 

6.1. Consumos domiciliares 

Por consumos domiciliares se consideran todos aquellos que permanecen en las casas para 

el ocio y necesidades mínimas. 

Una actividad que precisa de energía es la cocina. El 65 % de la población utiliza la cocina 

de leña tradicional, con los consecuentes problemas que comporta. En cambio, el resto de 

personas utiliza cocinas a gas. Este sistema tiene un coste elevado, ya que comporta un 

gasto mensual de 40 S./ para cada bombona, por consiguiente, no está al alcance de todas 

las familias. Hay que considerar que las familias que disponen de gas optan por hervir el 

agua antes que beberla del río directamente, con lo que se evitan ciertas afecciones 

intestinales.  

No obstante, este proyecto se focaliza en el abastecimiento de electricidad, con lo que se 

centrará en la demanda eléctrica de la comunidad, esperando que el aumento de calidad de 

vida que esto supone permita acceder a otros bienes como la cocina a gas. 

Los habitantes de Huacrachiro disponen de electrodomésticos que satisfacen aspectos 

como la comunicación e iluminación, pero no facilitan las tareas domésticas. Durante el 

estudio de campo, se obtuvieron datos de los principales aparatos eléctricos existentes en 

las viviendas de la comunidad, ver  la siguiente tabla. 

 



Electrificación de Huacrachiro, comunidad de la selva del Perú  Pág. 17 

 

 TV color / B&N Radio / Radiocassete DVD Fluorescentes 

Porcentaje usuarios 30% 51% 1% 70% 

Potencia (W) 65W / 20W 6W / 20W 20W 15W i 36W 

Horas uso 2 4 2 4 

TOTAL (Wh) 6240 6528 64 6720 

  

A la hora de estimar los consumos a partir de los cuales dimensionar el sistema, se 

presentan dos opciones: 

En primer lugar aparece la opción de electrificar la comunidad con los consumos existentes 

actualmente, sin tener en cuenta que los habitantes de la comunidad puedan crecer 

económicamente y disponer de aquellos consumos mínimos como luz, televisor y radio. El 

hecho de electrificar el pueblo considerando solamente los consumos actuales limitaría el 

crecimiento y la mejora de la calidad de vida de las personas que no disponen de dichos 

electrodomésticos.  

Dado que el objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de todas las familias de la 

comunidad, la opción escogida debe tratar de igualar la situación de todas las personas de la 

propia comunidad mediante la estimación de los consumos de modo equitativo. En la 

siguiente tabla se muestran las características de la estimación de los consumos particulares 

que se han considerado.  

 TV color Radiocassete Fluorescentes 

Porcentaje usuarios 100% 100% 100% 

Potencia (W) 65W 20W 2x15W 

Horas uso 3 4 4 

TOTAL (Wh) 31200  12800 19200 

  

Tabla 6.1 -. Electrodomésticos existentes en la actualidad 

Tabla 6.2 -. Electrodomésticos estimados para las viviendas 
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Si se comparan ambas opciones, es evidente que en el primer caso existe un menor 

consumo energético, estimado en un promedio de 122 Wh por casa y día. En cambio, la 

opción escogida contempla una demanda energética por familia de 395 Wh cada día, que 

supone más del doble que el primero.  

6.2. Consumos comunales 

Como se detalla en el anexo A,  la comunidad de Huacrachiro dispone de distintos espacios 

comunes para todos sus habitantes. Dentro de esta clasificación se puede considerar la 

posta de salud, la escuela, el parvulario, el centro comunal y las farolas que iluminan las 

calles del caserío. Siguiendo lo expuesto en referencia a dichas aplicaciones, se ha 

considerado el siguiente equipamiento para cada una de las instalaciones. 

6.2.1. Posta de Salud 

Actualmente, el Hospital de Huacrachiro no dispone de equipos para ofrecer un servicio de 

calidad en cuanto a sanidad se refiere, a pesar de tener suficiente infraestructura y personal. 

Por consiguiente, se ha considerado que los siguientes equipos permitirían ampliar y mejorar 

las mismas tareas médicas que se realizan actualmente con un mayor grado de seguridad, 

higiene, confort y eficacia. 

 
Número 

Potencia 

(W) 

Horas uso 

(h/día) 

Energía día 

(Wh/día) 

Refrigerador 1 150 24 3600 

Esterilizadores 1 40 24 960 

Fluorescentes 6 15 6 540 

Focos halógenos 2 30 2 120 

Ventiladores 2 90 6 1080 

Radio 1 20 6 120 

TV 1 60 2 120 

Ordenador 1 75 8 600 

Impresora 1 30 1 30 

TOTAL    7170 

  

Tabla 6.3 -. Equipamiento a conectar a la red eléctrica necesario a adquirir  



Electrificación de Huacrachiro, comunidad de la selva del Perú  Pág. 19 

 

6.2.2. Escuela Primaria y Secundaria 

Equipar debidamente la escuela es un aspecto de suma importancia a la hora de atraer a 

profesores para trabajar en comunidades aisladas. En la actualidad, la escuela sólo dispone 

de fluorescentes que no son utilizados por falta de electricidad. 

En el estudio socioeconómico se ha detallado la problemática de la docencia, con lo que se 

intentará atenuarla mediante equipos que puedan facilitar la tarea de los profesores.  

 Número Potencia 

(W) 

Horas uso 

(h/día) 

Energía día 

(Wh/día) 

Fluorescentes 12 40 11 4800 

TV i DVD 2 90 1 180 

Radiocasete 2 20 1 40 

Ordenador 2 75 3 450 

Impresora 1 30 1 180 

TOTAL    5980 

  

6.2.3. Parvulario  

Al igual que en la escuela, el parvulario solamente dispone de fluorescentes funcionan. No 

obstante, éste no precisa de tantos electrodomésticos como el caso anterior debido a sus 

dimensiones más reducidas y al nivel de la docencia en dichas edades. Para este caso sólo 

se precisa un televisor y un radiocasete para complementar los programas docentes.  

Tabla 6.4 -. Equipamiento a conectar a la red eléctrica de necesaria 
adquisición para el colegio 
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 Número 
Potencia 

(W) 

Horas uso 

(h/día) 

Energía día 

(Wh/día) 

Fluorescentes 6 40 4 960 

TV i DVD 1 90 1 90 

Radiocasete 1 20 1 20 

TOTAL    830 

  

6.2.4. Centro comunal 

Los habitantes de la localidad de Huacrachiro disponen de un centro público donde poder 

realizar las actividades correspondientes. Actualmente, este centro no dispone de 

electrodomésticos que puedan contribuir en las actividades que se pueden desarrollar en 

este espacio. Siguiendo el estudio socio-económico e infraestructural del anexo A, se han 

estimado los siguientes consumos. 

 Número 
Potencia 

(W) 

Horas uso 

(h/día) 

Energía día 

(Wh/día) 

Fluorescentes 4 40 4 640 

TV i DVD 1 90 2 180 

Equipo de música 1 70 2 140 

TOTAL    960 

  

6.2.5. Iluminación pública 

Dado que, actualmente, la instalación de luminaria pública está en correcto estado y cubre 

todas las calles del caserío, no se considera necesario incrementar el número de farolas, 

pero se recomendaría alargar el alumbrado durante una hora más al día.  

Tabla 6.5 -. Equipamiento estimado para el parvulario 

Tabla 6.6 -. Electrodomésticos estimados para el centro comunal 
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 Número 
Potencia 

(W) 

Horas uso 

(h/día) 

Energía día 

(Wh/día) 

Farolas 68 35 5 11900 

TOTAL    11900 

  

6.3. Consumos productivos 

Uno de los principales objetivos de este proyecto es ofrecer un servicio eléctrico a corto y 

largo plazo. Por este motivo, se han estimado posibles consumos energéticos procedentes 

de las actividades productivas (ver Tabla 6.8). Estas aplicaciones no existen en la actualidad 

y forman parte de posibles mejoras estudiadas durante la estancia en la comunidad con el fin 

de aumentar la productividad y rentabilidad de las actividades económicas de sus habitantes. 

Se ha considerado que incluir dichas aplicaciones para dimensionar el sistema eléctrico 

incentiva el crecimiento económico de la población y puede ofrecer soluciones a diversos 

aspectos que actualmente restan rentabilidad económica a las actividades productivas de los 

habitantes de la comunidad (ver anexo A).  

Linternas recargables: Dado que las pilas resultan un importante gasto (2,5 S./ con una 

duración de 1 día totalmente encendidas), al igual que el queroseno (4S./semana), se 

promueve la adquisición de linternas que contengan baterías recargables mediante la 

conexión a la corriente eléctrica. De este modo se podrían recargar durante el día e 

incentivar la pesca nocturna cuya productividad es mucho mayor que la diurna. 

Molino: La introducción de un molino puede beneficiar en diversos aspectos a la comunidad 

ya que la agricultura es una importante fuente económica. En este sentido, el 

descascarillado del grano de arroz y la obtención de harina de maíz pueden ser productos a 

exportar con un precio superior al actual.  

En el caso concreto del arroz, el hecho de poder descascarar el arroz podría proporcionar 

unos ingresos más altos que los actuales, ya que el precio de venta del arroz descascarado 

y a punto de pulir es de 700 S./Tn, que significa más del 50% del valor actual. 

Tabla 6.7 -. Farolas VSBP para iluminar las calles 
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Afiladora: Tanto en la pesca como en la agricultura y carpintería, existe una grave 

problemática con el aprovechamiento de los utensilios de corte. Estos son desgastados 

rápidamente y muchas veces no se aprovechan al máximo por falta de buenos afilados. Por 

este motivo, se ha considerado la opción de contar con una afiladora que permita optimizar 

el gasto en cuchillos, explicado en el estudio socio-económico del anexo A. 

Sierra y taladro: Las herramientas actuales de que disponen los dos aserraderos del 

caserío, funcionan con gasolina. La compra de dicho combustible implica unos costes muy 

elevados que no compensan con la remuneración final del producto. Por este motivo, las 

sierras permanecen paradas durante la mayoría del tiempo. Este hecho podría revertirse con 

la introducción de herramientas eléctricas, como sierras y taladros, cuya utilización resulta 

mucho más económica. 

Neveras: Actualmente ya existen neveras en las tiendas de la comunidad, pero su uso es 

interrumpido durante el día por falta de electricidad, con lo que sólo funcionan cuando el 

generador entra en funcionamiento. 

Bomba de agua: Huacrachiro dispone de un sistema de distribución de agua que es 

bombeada desde un punto cercano al río. Esta bomba está parada en la actualidad porque 

se tiene que perforar hasta mayores profundidades. Aún así, se ha tenido en cuenta su 

futura utilización. 

 Electrodoméstico Número 
Potencia 

(W) 

Horas uso 

(h/día) 

Energía día 

(Wh/día) 

Pesca Linternas recargables 44 5 10 220 

Molienda grano Molino 1 745 2 1490 

Pesca / carpintería Afiladora 1 1000 1 1000 

Sierra eléctrica 1 1000 1 1000 
Carpintería 

Taladro 1 300 2 600 

Tiendas Neveras 3 90 24 6480 

Distribución agua Bomba 1 1500 2 3000 

TOTAL     15770 

  

Tabla 6.8 -. Estimación de los consumos productivos 
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6.4. Consumos totales de energía  

Con los equipos detallados anteriormente se ha obtenido un consumo global de 105,81kWh 

por día. En la Figura 6.1 se puede observar que el grupo que comporta un mayor consumo 

es el de las viviendas, seguido de los consumos públicos. 

59,7%
25,4%

14,9%
Domicilios

Públicos

Productivos

 

Uno de los aspectos a tener en cuenta durante un proyecto de electrificación rural es la 

simultaneidad de las cargas en un mismo período de tiempo. Cuando se estiman los 

consumos energéticos de cada uno de los grupos mencionados anteriormente no se tiene 

en cuenta el momento de utilización de los distintos aparatos. Siguiendo las observaciones 

descritas en el estudio de hábitos horario del anexo A, se ha podido hacer una aproximación 

de las curvas de demanda de los distintos grupos,  

Para llevar a cabo las respectivas curvas de demanda se han fragmentado los consumos por 

horas, unidad que comporta cierta flexibilidad así como exactitud para representar las curvas 

de demanda.  

Figura 6.1 -. Distribución de los consumos 
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VIVIENDAS PÚBLICOS PRODUCTIVO  

Como se puede apreciar en la Figura 6.2, las viviendas aportan la mayor potencia simultánea 

entre los tres grupos ya que la mayoría de necesidades energéticas, como televisión e 

iluminación, se concentran en horario nocturno. En la misma figura, también se puede 

apreciar que los consumos productivos se concentran mayoritariamente durante la mañana. 

Por su parte, los consumos públicos tienen cierta constancia a lo largo del día y aumentan 

sustancialmente cuando oscurece debido al encendido de las farolas. 

Para poder visualizar la totalidad de consumo horario estimado en la comunidad, se han 

sumado todas las potencias pertenecientes a los distintos grupos para un día laboral y un día 

del fin de semana (ver Figura 6.3). 

También se ha tenido en cuenta que, según los hábitos de los habitantes del caserío, el 

consumo a lo largo de todo el año es muy parecido. Es decir, no se consideran cambios 

estacionales, sólo una pequeña variación durante los fines de semana, cuando no hay 

colegio y algunos adultos recortan su jornada laboral. 

Figura 6.2 -. Distribución de los consumos para un día. 
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LABORAL FIN DE SEMANA  

Se puede observar como disminuye el consumo durante el día en los fines de semana ya 

que disminuye la actividad productiva y las escuelas permanecen cerradas. En cambio, la 

actividad nocturna es muy parecida, aunque se alarga un poco. El perfil de la curva de 

potencia durante el período nocturno es muy parecido al de los consumos domésticos, 

hecho que resalta la importancia del consumo familiar dentro de la comunidad. Tal y como se 

ha expuesto con anterioridad, la estimación de consumos realizada comporta un aumento de 

la demanda respecto al sistema vigente que tiene como objetivo mejorar las condiciones de 

vida de la población de Huacrachiro. Si se examina este aumento para cada unos de los 

grupos se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

 

 

Figura 6.3 -. Curvas de demanda 
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 Vigente Estimada Incremento 

Domicilios 19.552 Wh 63.200 Wh 223% 

Públicos 14.680 Wh 26.840 Wh 83% 

Productivos 4.080 Wh 15.770 Wh 286% 

TOTAL 38.312 Wh 105.810 Wh 176% 

Dado que se ha estimado un consumo muy elevado,  el siguiente paso debe ser determinar 

con qué fuentes de energía se puede suplir este incremento de demanda del 176%, ya que, 

como se verá a continuación, abastecer dicho consumo mediante el sistema eléctrico vigente 

supondría un coste en combustibles que está fuera de las posibilidades económicas de los 

habitantes del caserío. 

 

 

 

 

 

Tabla 6.9 -. Incremento de la demanda 
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7. Sistema eléctrico vigente 

La comunidad de Huacrachiro dispone de un sistema eléctrico que alumbra las calles de la 

comunidad mediante 68 farolas y abastece las casas de los habitantes de 18-22 horas. Es 

un sistema de 4 líneas idénticas en perfecto estado, trifásicas con neutro y tierra que 

funcionan a 220V y 60Hz. También consta de un pararrayos para proteger la instalación en 

caso de tormenta. Este sistema se alimenta mediante un generador de gasolina de las 

siguientes características: 

• Potencia: 60 kW / 75 kVA   • Amperios: 197 A 

• Trifásico     • Voltaje: 220 V 

• Revoluciones: 1800 rpm   • Frecuencia: 60 Hz 

Los numerosos fallos en el suministro eléctrico repercuten en el uso de otras fuentes de 

energía para la iluminación y ocio principalmente: 

• Queroseno: 2,5 S./semana para cada familia. 

• Velas: 2 S./semana para cada familia. 

• Pequeño generador: 55 S./semana. (Este sistema sólo lo utilizan regularmente las dos 

familias que tienen los comercios)  

El sistema actual tiene una antigüedad de 10 años y ha sufrido numerosos paradas, la última 

ha sido de 4 meses. Esto es debido a que algunas familias no pagaban los 10 S./ mensuales 

para el suministro de combustible.  

Para el cobro de la tarifa y la compra de la gasolina existe un comité, denominado por los 

propios ribereños como el comité de la energía. El consumo es de 160 galones al mes (608 

litros/mes), con un precio de 8 S./galón. Es decir, cada día gastan 20 litros de gasolina 

aproximadamente (6,3 litros/hora.), con un coste de 40 S./día. 

El generador actual está sobredimensionado y esto repercute en el alto consumo de 

combustible y, por lo tanto, en el coste. 
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8. Evaluación de los recursos energéticos 

En el capítulo anterior ya se ha mencionado que el generador eléctrico actual no está en 

buen estado lo que supone unos costes muy elevados. A parte de analizar los aspectos 

sociales de Huacrachiro, otro objetivo del trabajo de campo era estudiar qué opciones 

existen para generar la energía estimada para el caserío en cuestión. En este sentido, se 

han evaluado todos los recursos energéticos disponibles en la zona del Puinahua.  

8.1. Recurso hídrico 

El recurso hídrico resulta una opción muy interesante en proyectos de electrificación rural, ya 

que se puede obtener cantidades elevadas de energía con una inversión inicial moderada. 

En la sierra del Perú existen pequeñas instalaciones hidráulicas (5 kWe a 100 kWe)  que 

tienen la finalidad de abastecer de electricidad a pequeñas comunidades aisladas. En el 

Departamento de Loreto sólo disponen de dos centrales hidroeléctricas localizadas en la 

Selva Alta, donde los desniveles son suficientes. 

Como se ha comentado anteriormente, el caserío de Huacrachiro está situado a las orillas 

del canal de Puinahua, bifurcación del río Ucayali, con una longitud de 320 Km. y que 

atraviesa una inmensa llanura donde los desniveles están ausentes. En este sentido, el 

emplazamiento de la comunidad podría hacer pensar que la opción del recurso hídrico 

pudiese ser una fuente importante de generación eléctrica.  

Las principales características del río son: 

• Velocidad: 1,4 m/s 

• Amplitud: 100-200m (dependiendo de la época del año) 

• Profundidad: 15-30 m vaciante, 40-60 m creciente 

Teniendo en cuenta que la velocidad del agua es muy baja y que no existen desniveles para 

utilizar la energía potencial de ésta, las opciones que proporciona este recurso son muy 

limitadas. Además, este río es utilizado como vía de transporte fluvial por todas las 

comunidades que residen a sus orillas y es una ruta muy importante de unión entre las 
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ciudades de Iquitos y Pucallpa, con lo que grandes embarcaciones de mercancía circulan a 

través de ella. Esto repercute notablemente en la instalación de turbinas para generar 

electricidad, ya que dificultaría la navegabilidad de las embarcaciones. Otro inconveniente en 

la instalación de una mini central hidroeléctrica es el constante cambio de sinuosidad del río, 

ya que crearía importantes problemas estructurales en ésta. Por todo ello, debe descartarse 

el recurso hídrico como una posible solución del problema 

8.2. Recurso solar 

En el Perú existen numerosos sistemas solares, tanto fotovoltaicos como térmicos, ya que la 

radiación solar está entre 4 - 6 kWh/m2día. Además, estos valores se mantienen bastante 

constantes a lo largo del año, hecho que facilita su aplicación. 

La comunidad de Huacrachiro, que está situada cerca del ecuador (Latitud: -05° 27' 52", 

Longitud: -74° 22' 31"), tiene una radiación solar abundante a pesar de las intensas y 

frecuentes lluvias. La siguiente tabla muestra la radiación sobre una superficie horizontal en 

la localidad. 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Radiación media 
(kWh/m2·día) 4,44 4,45 4,24 4,28 4,33 4,20 4,66 4,88 5,09 4,90 4,70 4,68 

Uno de los principales problemas de la tecnología solar en algunos países es la gran 

diferencia de radiación incidente entre los distintos meses del año, acentuándose en invierno 

y verano. Esto repercute en que, dado un generador solar, el aprovechamiento del mismo en 

épocas de alta radiación puede proporcionar valores considerables de energía. Por el 

contrario, estos pueden reducirse notablemente en épocas donde la radiación sea 

insuficiente, obligando a los implicados a utilizar otras fuentes de generación para suplir su 

demanda energética. Por consiguiente, en dichos casos se hace indispensable la instalación 

de otros equipos y su respectivo mantenimiento, hecho que encarece el sistema 

notablemente. 

Tabla 8.1 -. Radiación solar media mensual. FUENTE: NASA 
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Como se aprecia en la Tabla 8.1 este no es el caso de Huacrachiro, que dispone de una 

distribución de la radiación solar uniforme, donde la diferencia entre la máxima y mínima 

radiación es muy pequeña. Este efecto beneficia notablemente a la implementación de 

sistemas fotovoltaicos en la zona porque la variación de la energía producida por un 

generador fotovoltaico en cada mes sería mínima, con lo que aumentaría la validez de una 

instalación a lo largo de todo el año. 

La tecnología solar está ampliamente divulgada en la zona de la Selva. Diversas 

comunidades han ido adquiriendo de forma unilateral equipos solares que les proporcionan 

electricidad para utilidades domésticas y de comunicación. Además existen dos instalaciones 

centralizadas situadas en las comunidades de Padre-Cocha e Indiana, localizadas cerca de 

Iquitos, con un generador fotovoltaico de  30 y 60 kWp respectivamente. Concretamente en 

la localidad de Huacrachiro, algunos habitantes de la ya disponen de paneles fotovoltaicos 

para usos individuales, además de contar con un teléfono y el sistema de radiofonía que se 

alimentan mediante módulos fotovoltaicos. Por consiguiente, se puede afirmar que los 

ribereños de la zona están perfectamente identificados con la tecnología solar, hecho que 

facilita especialmente la integración de  los equipos en dichas comunidades. 

8.3. Recurso eólico 

En el departamento de Loreto, las velocidades del viento no son demasiado altas, con lo que 

el uso de aerogeneradores en esta zona, a diferencia de la sierra del Perú, no está muy 

divulgado. Para obtener información acerca de la velocidad del viento en la localidad se ha 

recurrido a la misma fuente que en el caso de la radiación solar. Los datos obtenidos se 

aproximan bastante a la media de la zona, aunque para medir con exactitud la disponibilidad 

de viento en la comunidad en cuestión es preciso el uso de anemómetros, ya que la 

velocidad depende especialmente de la geografía del terreno. Aún así, durante el estudio de 

campo se pudieron comprobar las bajas velocidades incidentes del viento, con lo que se 

corroboraron los datos de la siguiente tabla. 
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 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Velocidad del viento  0,94 0,99 0,98 1,04 1,21 1,44 1,40 1,30 1,17 1,04 1,02 1,00 

A parte de que la mayoría de aerogeneradores comerciales necesitan una velocidad mínima 

de 3 m/s para empezar a funcionar y éstas no son unas condiciones habituales de la zona, la 

potencia proporcionaría el viento sería muy baja por las moderadas velocidades, con lo que 

se puede afirmar que la utilización de aerogeneradores en el caserío de Huacrachiro no es 

viable. 

8.4. Combustibles fósiles 

A pesar de los efectos contaminantes de los combustibles fósiles se ha incluido el estudio de 

dichos combustibles dado que éstos pueden aportar ciertas prestaciones como accesibilidad 

y manejabilidad.  

En este sentido, tal y como se ha desarrollado en el anexo A, la utilización de grupos 

electrógenos en la zona del Canal de Puinahua está ampliamente divulgada, con lo que es 

una tecnología que los ribereños de la zona utilizan a diario. El principal problema de esta 

fuente de energía es el alto coste que tiene para los habitantes de las comunidades. Como 

se ha comentado con anterioridad tanto la gasolina como el diesel tienen un coste 

aproximado de 9 S/gal., incluyendo los costes de transporte, con su respectiva tendencia 

ascendente. 

El concepto de la utilización de un generador eléctrico va asociado a una discontinuidad en 

el funcionamiento a lo largo del día. Es decir, los habitantes de las comunidades no disponen 

de electricidad durante el día, sólo en horario nocturno, normalmente durante cuatro o cinco 

horas diarias. Consecuentemente, las tareas productivas y la educación  salen perjudicadas, 

ya que las horas en que se enciende el generador no concuerdan con el respectivo horario 

de dichas actividades. Otro agravante del uso exclusivo de combustibles fósiles se pone de 

relieve cuando la gente de la comunidad opta por utilizar herramientas, como por ejemplo 

sierras, que funcionan con gasolina y que a largo plazo acaban siendo abandonadas debido 

que suponen un consumo de combustible demasiado elevado para los particulares. 

Tabla 8.2 -. Velocidad del viento a 10m de altura (m/s). Fuente:NASA 
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Otro aspecto a destacar en referencia al uso de generadores es la problemática para 

obtener el combustible, por parte de las comunidades de la Selva, lo que supone constantes 

interrupciones en el funcionamiento del generador. 

8.5. Biomasa 

Se entiende por biomasa cualquier tipo de materia orgánica cuyo origen sea biológico, ya 

sea vegetal o animal. Por consiguiente, la biomasa ofrece una gran diversidad de vías para 

obtener energía, a diferencia del sol o el viento. 

La materia orgánica puede constituir una fuente de energía importante en el ámbito rural, ya 

que existen diversas maneras de utilizar biomasa como combustible para la generación de 

electricidad en comunidades aisladas. No obstante, la utilización de estas tecnologías se 

debe adaptar a los recursos que ofrece cada zona en cuestión. Existen tres procesos 

principales para la generación de electricidad mediante esta fuente, los cuales se discutirán 

más adelante: Digestión anaeróbica, gasificación y combustión directa.  

Durante el trabajo de campo realizado se obtuvieron datos sobre la biomasa disponible en la 

localidad. El estudio se enfocó hacia la evaluación de cuatro tipos de biomasa clasificados 

según su procedencia: residual, forestal, residuos agrícolas y los cultivos energéticos.  

8.5.1. Biomasa residual 

Se denomina biomasa residual húmeda a aquellos vertidos urbanos biodegradables, es 

decir, aguas negras, restos de comida, residuos ganaderos, etc. Estos residuos, que 

contienen un alto contenido de humedad, se pueden someter a un proceso de digestión 

anaerobia para la obtención de metano. Este proceso se basa en la descomposición de la 

materia orgánica en ausencia de aire (oxígeno) y se lleva a cabo dentro de un biodigestor, 

que no es más que una cámara hermética al aire donde se consiguen unas condiciones de 

temperatura y humedad adecuadas, que influirán directamente en el tiempo de retención 

(20-40 días) de los sustratos dentro el digestor.  

En el Perú existen varias iniciativas que han concluido en la instalación de digestores, 

sobretodo en la Sierra Andina, donde predominan las actividades ganaderas. En cambio, en 

la zona selvática esta tecnología es casi omisa. 
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Dado que las actividades diarias en una comunidad de la selva se efectúan en un ámbito 

rural, se estudió la cantidad de residuos desechados a lo largo de un día de todas las 

fuentes posibles: 

Ganadería: Aunque la comunidad esté aislada en medio de la selva y sus habitantes vivan 

de los recursos que ésta les ofrece, se ha podido observar en el anexo A, que la ganadería 

no es una fuente principal de ingresos y que el provecho obtenido de dicha actividad resulta 

esporádico. Además, en el mismo capítulo se detallan el número de vacas y cerdos 

existentes en la actualidad. Con estos datos se han podido calcular las cantidades de 

metano que se podrían obtener con el ganado de la comunidad, véase la Tabla 8.3. 

 

 
Número 
animales 
caserío 

Estiércol 
generado 

(kg/animal) 

Estiércol 
obtenido 
(kg/día) 

CH4 generado 
(m3 CH4/kg 
estiércol) 

Gas 
obtenido 
(m3/día) 

Vacas 20 8,5 170 0,04 [4] 6,8 

Cerdos 84 1,8 151 0,07 [4] 10,57 

TOTAL     17,37 

Restos de comida: Dado que la mayor parte de la dieta de los habitantes de la comunidad 

se basa en pescado, arroz y vegetales, se promedió el volumen de las sobras de la comida 

de varias familias, resultando un volumen de 0,025 m3/día por familia.  

 

 

 

Tabla 8.3 -. Cantidad de gas obtenido mediante residuos ganaderos 
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Volumen por 

casa y día 
(m3/día·casa) 

Numero de 
casas 

Volumen 
generado al 
día (m3/día) 

CH4 generado 
(m3 CH4/m3 

materia) 

Gas 
obtenido 
(m3/día) 

Restos 
comida 0,025 160 4 15,4* 2,27 

TOTAL     2,27 

Excretas humanas: En la comunidad de Huacrachiro hay instaladas unas 30 letrinas a 

compartir entre todos los habitantes. En diversas ocasiones el uso de las aguas negras ha 

contribuido notablemente en la alimentación de biodigestores, mediante la conexión de 

letrinas con el sistema de alimentación de la cámara del digestor. Dado que actualmente ya 

disponen de letrinas se debe contemplar, también, la posible producción de metano a partir 

de dicho producto. En la siguiente tabla se han recogido las características de este residuo. 

 

 
Cantidad por 

persona 
(kg/día) 

Numero de 
personas 
adultas 

Volumen 
generado al 
día (m3/día) 

CH4 generado 
(m3 CH4/kg) 

Gas 
obtenido 
(m3/día) 

Excretas 
humanas 0,07 421 30 0,3 [4] 9 

TOTAL     9 

                                                

 

 

* Pie de página: 1 m3 de comida = 180 kg, con lo que CH4 generado es 15,4/180 =0,08 

m3/kg, igual que en el caso de los cerdos 

 

Tabla 8.4 -. Cantidad de gas obtenido mediante restos de comida 

Tabla 8.5 -. Cantidad de gas obtenido mediante excretas de las letrinas 
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Como se puede apreciar en las tablas anteriores, la cantidad de gas que se podría obtener 

mediante la biomasa residual no es muy elevada. Si se tiene en cuenta que para generar  1 

kWh eléctrico en un generador se necesitan entre 0,6 y 1 m3 gas [4], para poder suplir toda 

la demanda energética estimada en el apartado 6 se necesitarían unos 100 m3 de gas al día, 

cantidad muy superior a la que ofrece la biomasa residual. 

No obstante,  la opción de utilizar biodigestores para la generación de metano resulta 

interesante para usos domésticos e individuales, ya que para cocinar se pueden necesitar 

entre 0,3 y 0,5 m3 de gas por comida [4].  

Un problema añadido en el uso de biodigestores como fuente de energía para toda la 

población es la implicación por parte de los habitantes necesaria para la alimentación de los 

digestores, ya que la mayoría de la biomasa residual se obtiene de actividades domésticas 

de cada familia. 

8.5.2. Biomasa forestal 

Como es de prever, la materia forestal de que disponen en la población es abundante, ya 

que la comunidad está rodeada de bosque frondoso. Por consiguiente, es preciso evaluar la 

materia orgánica que se puede extraer de la zona con el fin de obtener electricidad.  

En la propia comunidad existen árboles y arbustos que proporcionan una gran cantidad de 

materia vegetal en forma de hojas secas, ramas, etc. Estos residuos se acumulan en el 

suelo con cierta abundancia y forman un sustrato en los patios de las viviendas ideal para el 

camuflaje de las serpientes. Con el fin de evitar picaduras de dichos reptiles, las hojas y 

ramas residentes en el suelo son recogidas y quemadas con cierta periodicidad. Durante el 

trabajo de campo se estimó que el volumen generado en un período de 15 días era de unos 

3 m3 de hojas por cada 50 m2 de superficie. Dada la extensión global del pueblo y la 

diversidad de materia orgánica de estos residuos, se puede desestimar su utilización por el 

hecho de ser una fuente eventual que no asegura un suministro diario. 

Por su parte, el bosque selvático ofrece una gran cantidad de árboles y vegetación, por lo 

tanto, la utilización de los recursos forestales es una opción a considerar por su bajo coste y 

facilidad de acceso. No obstante, la gran variedad de forestal existente en la selva 

amazónica dificulta la obtención de grandes cantidades de una misma especie vegetal, 

requisito indispensable de las tecnologías asociadas a este recurso.  
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Uno de los objetivos de este proyecto es la implementación de un sistema eléctrico bajo el 

concepto de sostenibilidad; dentro de este parámetro se considera que la fuente de energía 

a utilizar debe tener el mínimo efecto sobre la zona forestal. Es obvio que el uso 

indiscriminado de la vegetación de la zona para la producción de electricidad puede 

perjudicar a largo plazo la extensión forestal perteneciente a dicha comunidad, situada 

dentro de una importante reserva natural. 

8.5.3. Residuos agrícolas 

Como ya se ha comentado con anterioridad, la agricultura constituye una parte fundamental 

de las actividades productivas de los habitantes de Huacrachiro. Los principales cultivos de 

yuca, plátano, maíz y arroz pueden proporcionar algunos residuos cuyo aprovechamiento es 

objeto de estudio. 

Los dos primeros son cultivos que producen durante todo el año, con lo que no ofrecen 

muchos residuos, aparte de hojas, a los que se les pueda sacar provecho. Por su parte,  el 

maíz es un producto estacional, pero su cosecha no proporciona grandes cantidades de 

residuos a parte de las hojas del cabezal. En cambio, el arroz sí se caracteriza por ser un 

producto que proporciona un residuo en abundancia, la cascarilla, con un alto poder 

calorífico. Actualmente, la cáscara de arroz se utiliza como combustible en muchas 

agroindustrias para proporcionar la electricidad necesaria para el tratamiento del propio 

arroz. El principal problema de este producto es su estacionalidad; dado que el consumo 

eléctrico establecido en el apartado 6 es constante a lo largo del año, se precisa de un 

combustible que esté disponible durante todo el período o, en caso contrario, que la cantidad 

obtenida de cascarilla sea suficiente para generar la electricidad necesaria.  

En el caso de Huacrachiro, cada año se cultivan unas 63 Tn. Teniendo en cuenta que la 

cascarilla constituye un 20% del peso total, se estima que la cantidad total de cascarilla 

obtenida es de 12,6 Tn por año. 

Esta cantidad resulta insuficiente para la generación de electricidad de toda la comunidad ya 

que el consumo aproximado de cáscara de arroz es de 1,3 kg por cada kWh eléctrico 

generado. Esta cantidad es insuficiente para satisfacer toda la demanda eléctrica de la 

comunidad, aunque si se podría utilizar para alimentar la electricidad de una agroindustria 

para el tratado del arroz. 
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8.5.4. Cultivos energéticos 

Los cultivos energéticos constituyen una opción muy interesante para la obtención de 

biomasa en localidades aisladas sin deteriorar el territorio forestal ya que se trata de utilizar 

una parcela de terreno donde al cosechar una especie, ésta sea cultivada de nuevo, con lo 

que la extensión del cultivo se mantenga constante.   

Para facilitar el manejo del cultivo, la especie elegida debe ser conocida para los habitantes 

de la localidad y, lógicamente, se debe adaptar perfectamente a las condiciones climáticas 

de la zona. Cumpliendo estos dos requisitos se ha estudiado la opción del cultivo de la caña 

de azúcar; este producto contiene una fibra leñosa, llamada bagazo, que constituye el tronco 

de la caña  recubriendo, de esta manera, el contenido de azúcar del interior de la caña. La 

utilización del bagazo como combustible se ha extendido notablemente en zonas tropicales 

donde predomina la industria del azúcar, ya que su PCI es de unos 12000 kJ/kg, hecho que 

permite obtener suficiente energía para según qué aplicaciones. 

Tal y como se puede ver en el anexo E, las condiciones climáticas que requiere el 

crecimiento de la caña de azúcar se adaptan perfectamente al clima tropical de la zona del 

Puinahua y, por consiguiente, su mantenimiento es nulo; de hecho, en la zona crecen 

fácilmente gran cantidad de cañas de azúcar sin tener que ser abonadas ni regadas. 

Otra ventaja del cultivo de este producto es que la duración de la etapa de crecimiento es de 

12 meses, hecho que facilita la manipulación del producto.  Además, la cosecha de la caña 

de azúcar se hace mediante cortes a nivel del suelo con el fin de que rebrote la raíz para 

volver a crecer; esto evita tener que replantar todo el cultivo cada año. 

Los cultivos energéticos tienen la particularidad de precisar trabajadores para llevar las 

tareas correspondientes. Por consiguiente, se estimula la creación de puestos de trabajo 

para la gente de la comunidad. 

8.6. Extensión de la red eléctrica 

Una de las opciones que también cabe evaluar para aumentar la potencia eléctrica de 

Huacrachiro es la posibilidad de extender la red eléctrica hasta dicho caserío. La viabilidad 

de dicha opción depende de dos parámetros: la distancia y la potencia a suministrar. 
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El primer parámetro se refiere a la distancia del propio caserío hasta la estación 

transformadora más cercana y sus costes asociados aumentan de manera lineal a medida 

que aumenta la longitud del recorrido [8]. Tal y como se muestra en el mapa del anexo A.13, 

Huacrachiro está situado a unos 300 km de la subestación más cercana, con lo que junto 

con la dificultad añadida de los constantes cambios del terreno de toda la llanura del 

Puinahua, la extensión de la red eléctrica resulta inviable en cuanto a distancia. 

El segundo parámetro importante para la evaluación de este recurso se basa en la potencia 

a suministrar a toda la población. Tal y como se ha visto en el apartado 6, la potencia 

máxima estimada es de unos 20 kW aproximadamente, valor muy inferior a los de una red 

eléctrica. La figura 8.1 muestra que para rentabilizar la extensión eléctrica se precisan 

potencias superiores a 300 kW.  

 

Según el Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER), durante el período entre 2006 – 

2015 no está prevista la creación de ninguna central térmica en la zona, solamente la 

creación de alguna subestación transformadora (ver anexo A.13) [10]. Por consiguiente, a 

falta de la creación de centrales térmicas y que las existentes no están situadas en regiones 

cercanas a Huacrachiro, la posibilidad de extender la red eléctrica resulta una opción a 

descartar.  

Figura 8.1-. Clasificación de sistemas según la potencia [9]  
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9. Estudio de alternativas 

Durante la evaluación de los recursos se han determinado las posibilidades energéticas 

disponibles en la localidad de Huacrachiro, observando que sistemas ampliamente 

desarrollados como aerogeneradores, centrales hidráulicas o una extensión de la red 

eléctrica no eran adecuados para la generación de electricidad. En cambio, se ha 

demostrado que la energía solar es una posibilidad que puede paliar los problemas del 

sistema actual a lo largo del año debido a su alta radiación constante en todas las estaciones 

anuales. Por su parte, el estudio de la biomasa como fuente energética, ha dictaminado que 

la opción más viable para la generación de electricidad es el diseño de un cultivo energético 

de caña de azúcar para la utilización del bagazo como combustible. Por último, cabe 

considerar que la opción de la utilización de motores diesel o gasolina es una alternativa que 

puede apoyar a un sistema base en ciertos instantes.  

9.1. Generación de electricidad con biomasa   

La principal finalidad de los sistemas que utilizan biomasa como combustible es la de 

generar gas mediante un gasificador y quemarlo en un generador o quemar directamente la 

biomasa en una caldera y accionar una turbina de aire o vapor. La tecnología a emplear para 

la conversión en energía de la biomasa “seca” debe ser elegida en función de su 

disponibilidad comercial, su coste inicial y de operación, su simpleza y fiabilidad de 

operación, etc. Asimismo también deben tenerse en cuenta las necesidades a satisfacer, es 

decir, electricidad, calor, fuerza motriz… En el caso que nos ocupa sólo se precisa la 

generación de electricidad.  

Un primer parámetro a considerar, aunque no el único, es la eficiencia de las distintas 

opciones. En este sentido, en la Figura 9.11. se establece el marco de aplicación de diversas 

tecnologías según la potencia del sistema y su eficiencia. 
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Como se puede apreciar en la figura anterior, en el área de interés objeto de estudio, el 

sistema más eficiente entre ambas opciones es el gasificador acompañado de un generador. 

A su vez, en la Tabla 9.1 se establece una comparativa de las principales características de 

los sistemas de combustión directa frente la gasificación. 

 

Combustión directa Gasificación 

-Existen tecnologías muy desarrolladas 

para la generación de energía eléctrica a 

través de combustión de biomasa para 

producir vapor o calentar aire, que luego 

es utilizado en turbinas. 

-Rango de potencias de las turbinas 

desde 0,5 MWe a 500 MWe. 

-Dado que la eficiencia de las turbinas de 

baja potencia es muy limitada, esta 

técnica sólo se utiliza cuando hay 

requerimiento de vapor para ciertas 

aplicaciones. 

  -Tecnología menos desarrollada, aunque 

   se utiliza mucho en agroindustrias. El       

  gas utilizado se quema en motores. 

 

  -Rango de potencias de los generadores 

 desde 1 kWe a 1MWe, con lo que          

resulta ideal para pequeños sistemas 

  -La eficiencia de un sistema de                  

 gasificación para la producción eléctrica    

puede es de un 30% aproximadamente.     

                                                   

Figura 9.11. -. Comparativa de la eficiencia de los distintos procesos. [6] 
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- Altos costes de instalación. - Bajos costes de instalación 

De la tabla anterior se extrae la idea de que la gasificación, ver anexo B, es un sistema 

mucho más adecuado para pequeñas aplicaciones que la combustión de la biomasa en un 

ciclo de vapor o aire [5]. Además, la complejidad durante el funcionamiento de un ciclo de 

aire o vapor es mucho más elevada que la de un sistema de gasificación [5]. Esto facilita 

especialmente la aplicación de estos equipos en localidades aisladas donde los 

conocimientos sobre las diversas tecnologías son escasos. 

9.2. Sistemas solares individuales 

Los sistemas fotovoltaicos resultan una solución ampliamente utilizada en proyectos de 

electrificación rural.  Estos sistemas constan de cuatro elementos básicos para su 

funcionamiento detallados en el anexo B.  

 

La opción de proporcionar electricidad en las casas mediante pequeños grupos fotovoltaicos 

representa una alternativa con costes reducidos en comunidades poco pobladas cuyas 

demandas domésticas constan solamente de iluminación y sin acceso a ciertos servicios 

básicos como escuelas, posta de salud, centro comunal, iluminación pública y centros 

productivos (véase Figura 8.1). Es también una opción muy interesante para aquellas 

comunidades cuyas viviendas están muy dispersas a lo largo del territorio. Evidentemente, 

Tabla 9.1-. Comparación de los sistemas de biomasa 

Figura 9.1 -. Esquema de un sistema solar autónomo 
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en el caso de la localidad de Huacrachiro, cuya población se concentra en una zona 

concreta delimitada por el Canal de Puinahua y la frondosa Selva amazónica, y cuyos 

habitantes disponen de dos escuelas, una posta de salud, un centro comunal y un sistema 

de iluminación público, esta opción resulta inviable económicamente. Mediante el sistema de 

cálculo expuesto en el anexo C, se ha podido diseñar sistemas solares autónomos para 

cada uno de los grupos diferenciados en el apartado 6, tal y como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

 Autonomía Paneles Baterías Regulador Inversor PRECIO 

VIVIENDAS 3 días 
1x            

I-165/12 

1x 

12.AT.209 
1x Isoler/10 

1x Isoverter 

250/12 
1.369 € 

PRECIO DEL TOTAL DE LAS   VIVIENDAS (160):                                                                 219.101 € 

POSTA 

SALUD 
4 días 

20x           

  I-150/12 

24x 

2.AT.1200 
2x Isoler/30 

1x Isoverter 

1500/48 
18.742 € 

PARVULARIO 3 días 
4x            

I-94/12 

4x 

12.AT.209 
2x Isoler/20 

1x Isoverter 

250/24 
2.878 € 

ESCUELA 3 días 
26x          

I-94/12 

24x 

2.AT.731 
2x Isoler/30 

1x Isoverter 

1500/48 
13.938 € 

CENTRO 

COMUNAL 
2 días 

4x            

I-100/12 

2x 

12.AT.209 
2x Isoler/20 

1x Isoverter 

250/24 
2.959 € 

CENTRO 

PRODUCTIVO 

Y FAROLAS 

Se considera que tanto las farolas como el centro productivo podrían 

funcionar con un generador diesel de 12 kW 
6000 € 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 263.618 € 

Tabla 9.2 -. Inversión asociada a la electrificación mediante sistemas autónomos 
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Como se aprecia en la tabla anterior el coste de la electrificación mediante sistemas 

individuales en la localidad de Huacrachiro es muy elevado. En la clasificación según grupos 

se puede observar que el mayor coste proviene de la electrificación de las 160 viviendas de 

la comunidad. Uno de los aspectos a destacar en este grupo es el hecho de utilizar un 

inversor para cada una de ellas, aumentando sustancialmente el precio de la instalación. 

Otro aspecto a tener en cuenta, ya sea en los domicilios o en cualquiera de los grupos, es 

que al utilizar sistemas individuales la energía proviene únicamente del Sol, con lo que se 

necesita sobredimensionar las baterías para varios días de autonomía para suplir la 

demanda de aquellos cuya radiación es insuficiente. Este parámetro es distinto para cada 

aplicación y depende exclusivamente del diseñador; en este proyecto se han otorgado 

valores dependiendo de la importancia de cada servicio. Por este motivo a la Posta de Salud 

le corresponden 4 días de autonomía y al Centro Comunal solamente 2 días. 

Consecuentemente y debido a los altos precios de los sistemas de acumulación, se 

encarece muchísimo el coste inicial y de reemplazo del sistema a medida que se aumentan 

el número de baterías. Por último, es evidente que si toda la energía se crea mediante 

paneles solares, la cantidad de módulos necesarios para una misma demanda energética es 

mucho mayor en los sistemas individualizados. 

Otro inconveniente de los sistemas individualizados corresponde al mantenimiento y uso de 

los equipos. Los habitantes de una comunidad pueden desconocer el funcionamiento y los 

requerimientos de semejantes instalaciones, con lo que muchas aplicaciones fracasan o se 

reduce considerablemente la duración de los equipos.   

En resumen, se considera que la imposibilidad de combinar distintas fuentes de energía 

propicia el sobredimensionado de este tipo de instalaciones.  

9.3. Sistema híbrido 

Se entiende por sistema híbrido aquel que genera energía a partir de dos o más fuentes 

energéticas distintas. Con la implementación de un sistema híbrido se intenta reducir los 

costes del proyecto y facilitar la gestión del sistema a partir de la combinación de las fuentes 

energéticas disponibles.  

El hecho de poder utilizar distintas fuentes energéticas de distintas características 

proporciona una flexibilidad al sistema para gestionar la demanda a lo largo del día, así como 
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para futuras ampliaciones. No obstante, si se combinan dos fuentes energéticas que 

dependen de las condiciones meteorológicas (como p.e. energía solar y eólica), que podrían 

no estar disponibles según la curva de demanda eléctrica, la cantidad de baterías necesarias 

puede ser considerable; por consiguiente, se debería disponer de un gran sistema de 

acumulación para el almacenamiento de la energía proporcionada en horas con más 

generación que consumo. Por contra, si se combinan sistemas solares con generadores 

diesel o gasificación, el usuario puede adaptar el arranque de estos dos últimos según le 

convenga y evitar que se deba almacenar la energía generada por dichas aplicaciones 

disminuyendo, de esta manera, las pérdidas del sistema. 

Todo esto repercute en la posibilidad de disminuir el sistema de baterías hasta obtener un 

día de autonomía, ya que la disposición de un generador diesel permite abastecer la 

demanda y cargar baterías en caso de poca radiación solar o fallo de algún componente. En 

la siguiente figura se comparan tres sistemas para la electrificación rural; híbridos, 

autónomos y grupo electrógeno (corresponde al sistema actual). 

 

Como se puede apreciar en el anterior esquema, los sistemas híbridos son los más flexibles 

para futuras ampliaciones de consumo y los más fiables ya que disponen de recursos ante 

posibles fallos de algún componente. En cambio, se certifica que los sistemas autónomos 

tienen los mayores costes de inversión y que los grupos electrógenos comportan unos altos 

costes de combustible y O&M. 

Figura 9.2 -. Comparación de sistemas para la electrificación rural [17] 
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Evidentemente, la utilización de sistemas híbridos va asociada a la creación de una red 

eléctrica de distribución ya que la generación es centralizada. A este concepto se le 

denomina micro red eléctrica y está formado por una unidad central de generación, una 

unidad de gestión y las correspondientes redes de distribución monofásicas o trifásicas de 

120/220 V y 50/60 Hz.  

En el caso concreto de Huacrachiro, la opción de utilizar un sistema híbrido resulta mucho 

más rentable que sistemas autónomos porque actualmente ya existe la infraestructura 

eléctrica para suministrar energía a toda la comunidad, con lo que los costes de distribución 

se reducirían notablemente. Además, tal y como se aprecia en el mapa del anexo A, es una 

comunidad muy compacta, con lo que las pérdidas también disminuirían sustancialmente.  

Es de interés, la comparación de una microrred eléctrica con generación híbrida y el sistema 

actual formado por un generador de gasolina, ya que a corto plazo el segundo sistema es 

mucho más económico que el primero debido al bajo coste del motor, pero implica un coste 

muy elevado en combustible, hecho que encarece mucho el sistema a largo plazo. En la 

Figura 9.3 se representa la evolución de los costes de inversión y explotación de dos 

sistemas distintos en una comunidad de la Selva boliviana. El primero consta de un grupo 

electrógeno con 8 horas de funcionamiento al día y el segundo de un microrred eléctrica de 

generación híbrida solar-diesel durante las 24 horas del día. Este gráfico, sugiere que la 

ganancia que podrían obtener los habitantes de la comunidad con la sustitución del sistema 

actual podría ser notoria. 

 

Figura 9.3 -. Evolución de la deuda (costes explotación e inversión) en una microrred (MGS) 
y una red con generación directa con grupo electrógeno [16] 
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En el apartado 8, se han detallado los recursos energéticos disponibles para la comunidad 

objeto de estudio, cuya conclusión se basa en la generación solar, gasificación y un 

generador diesel. Este sistema permitiría obtener energía de tres fuentes con características 

bien distintas que se complementan a la perfección. El campo fotovoltaico produce energía 

durante el día y esta se puede almacenar en baterías para su utilización por la noche. Por su 

parte, el gasificador permite elegir durante qué horas se debe encender de manera continua 

y qué cantidad de energía a aportar durante este período. A su vez, es un componente que 

permite ampliar la energía suministrada a partir de una ampliación del horario de servicio. En 

cambio, el generador diesel se posiciona como una opción adicional que permitiría suplir 

ciertas carencias en el sistema por baja radiación solar o por ausencia del gasificador. 

Además, en caso de una demanda de potencia superior a la estimada, el generador podría 

entrar en funcionamiento y paliar la deficiencia energética del sistema durante dicho período. 

En el capítulo 11.4 se especifica la comparación de costes entre el sistema gasificador y 

generador diesel, con lo que se justifica la función explicada anteriormente de ambos 

sistemas. 

En referencia a los costes asociados a los tres sistemas, cabe destacar que la distribución de 

los mismos es muy variada, con lo que no se imputan todos ellos al mismo organismo, ya 

sea la comunidad o algún financiador externo. Es decir, el generador fotovoltaico precisa de 

una gran inversión inicial, pero sus costes de O&M son mínimos. En cambio, un gasificador 

precisa de una inversión inicial reducida, pero tiene intrínsicamente, costes de combustible y 

de O&M considerables. Por su parte, el generador diesel, precisa de menor mantenimiento y 

operación, aunque los costes del combustible son altísimos. Todos estos aspectos se 

detallan en el apartado 11.6. 
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10. Gestión de la energía 

Las microrredes eléctricas precisan de una unidad de generación y de almacenamiento de 

energía, un bloque capaz de gestionarla y la red de distribución de baja tensión. En este 

apartado se detallan las distintas opciones para la gestión de la energía y tras su evaluación 

se elije la configuración que se entiende más adecuada para la comunidad de Huacrachiro. 

Los sistemas híbridos ofrecen la posibilidad de combinar distintas fuentes energéticas, cuyas 

ventajas ya se han expuesto en el apartado anterior. No obstante, su implementación resulta 

más compleja que en los sistemas autónomos debido principalmente a la gestión de la 

energía generada y consumida. En este sentido, se distinguen tres sistemas principales que 

se distinguen según el acoplamiento de sus componentes en un bus AC, DC o mixto. 

10.1.  Sistema con bus DC 

La principal característica de este sistema es que todos los componentes de generación 

están acoplados con el sistema de almacenamiento mediante un bus en continua. Un 

sistema está centralizado cuando todos sus componentes son controlados por una unidad 

central a partir de la cual se inyecta la energía a la red. La comunicación entre los distintos 

componentes es mucho más fácil si estos están localizados en un mismo punto.  

Tal y como se aprecia en la Figura 10.1 los paneles están conectados a un regulador 

controlador que tiene la misma función que el descrito en el anexo B. A su vez, el grupo 

electrógeno está directamente conectado a un rectificador que cambia la señal de alterna a 

continua para poder cargar las baterías en caso de ser necesario o proporcionar más 

energía a la red. 

En definitiva, se puede clasificar este diseño como un sistema donde sus componentes 

están acoplados para interactuar con las baterías. Es decir, los generadores, tanto el grupo 

electrógeno como los paneles, van destinados a cargar las baterías y éstas inyectan la 

energía a la red. En caso de estar totalmente cargadas, el regulador se encarga de cortar el 

paso hacia los acumuladores e inyecta la electricidad a la red pasando previamente por el 

ondulador.  
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Se puede considerar que esta configuración es la más tradicional ya que el concepto es muy 

parecido al de los sistemas solares individuales con el añadido grupo electrógeno. Por este 

motivo, existen numerosos sistemas con dicha configuración en el ámbito de la electrificación 

rural. Unos de los más representativos son los sistemas implementados en las comunidades 

de Padre Cocha e Indiana en Loreto [20].  

10.2.  Sistema mixto DC/AC  

Un sistema mixto DC/AC, Figura 10.2, tiene los componentes acoplados con corriente 

continua y alterna. De hecho, este sistema tiene muchas similitudes con la configuración de 

bus DC ya que tanto las baterías como los paneles están unidos por un bus en continua. No 

obstante, ofrece la posibilidad de conectar el grupo electrógeno directamente a las cargas 

mediante el bus AC para abastecerlas directamente o cargar las baterías, aunque esto 

implique rectificar la señal. Este sistema también es considerado como un sistema 

centralizado ya que tanto los módulos solares como el generador y las baterías se conectan 

mediante un bus DC de corta distancia.  

 

Figura 10.1 -. Esquema de un sistema con bus DC [18] 

Figura 10.2 -. Esquema de un sistema mixto DC/AC [21] 
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10.3.  Sistema con bus AC 

Como bien indica su nombre, la principal característica de un sistema con bus AC se basa en 

el acoplamiento de los equipos en corriente alterna (ver Figura 10.3), con lo que el generador 

puede suministrar la carga directamente. Otra característica de este sistema es que el 

generador fotovoltaico está conectado directamente a un inversor que inyecta la corriente a 

la red.  

A su vez, el banco de baterías también está conectado a un inversor bidireccional que se 

perfila como el “master” del sistema. Este producto permite pasar la corriente en ambas 

direcciones, tal y como indica su nombre, rectificando la energía sobrante que proviene de la 

red eléctrica para cargar los acumuladores y actuando como ondulador cuando no haya 

suficiente energía en la red para abastecer la demanda. Es decir, este tipo de inversor actúa 

como ondulador cuando hay déficit eléctrico en la red y como rectificador en el caso de 

excedente energético para la carga de baterías. 

 

Se puede considerar un sistema con bus AC como una configuración descentralizada, ya 

que el hecho de no estar diseñado en función del banco de baterías sino de las cargas 

eléctricas permite que los sistemas de generación estén situados en distintos puntos de la 

red eléctrica. No obstante, sí es necesaria una unidad central con los inversores 

bidireccionales conectados al banco de baterías y al grupo electrógeno. Existen distintos 

proyectos implementados mediante esta configuración, como pueden ser el sistema Hybrix 

desarrollado por Iberdrola y SMA [23], o la microrred de la isla de Kythnos (Grecia) 

desarrollado por la propia SMA [24]. 

Figura 10.3 -. Esquema de un sistema con bus AC [22] 
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10.3.1.  Inversor bidireccional 

Este sistema ha sido desarrollado por la empresa SMA junto con la Universidad de Kassel y 

sus estudios han promovido los inversores bidireccionales Sunny Island capaces de crear 

una red eléctrica mediante el control del voltaje y la frecuencia de la misma.  

Este tipo de inversor permite trabajar en cuatro escenarios, Figura 10.4, ya que permite tener 

conectados a la vez los sistemas de generación, las cargas y el sistema de almacenamiento, 

hecho que facilita sumamente la gestión de la microrred y sus recursos energéticos. 

 

El ondulador interactúa con el sistema acumulador, permitiendo una gestión óptima del 

banco de baterías. A su vez, regula la red eléctrica dejando pasar energía hacia las baterías 

o inyectándola a la propia red y, en caso de excesiva carga, desconecta los equipos para 

evitar daños en éstos. Por otro lado, también optimiza el funcionamiento de un grupo 

electrógeno de encendido automático mediante la conexión de éste con el propio inversor. 

Estas opciones vienen implementadas en un microprocesador que permite gestionar la 

potencia a suministrar en cada momento, permite la comunicación entre los distintos 

inversores y es capaz de encender el generador cuando precise de mayor potencia eléctrica 

o cuando el estado de carga de las baterías sea muy bajo. 

Se pueden conectar hasta diez inversores en paralelo formando redes de casi 60 kW de 

potencia y puede trabajar en monofásico y trifásico, compuesto por grupos de tres 

inversores. 

Figura 10.4 -. Funcionamiento inversor Sunny Island, Fuente: SMA 
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10.4.  Comparación de los sistemas con bus DC, DC/AC y AC 

La elección sobre qué sistemas de acoplamiento resultan mejores para gestionar la energía 

de un sistema híbrido es un tema de controversia. Cada una de las configuraciones 

anteriores dispone de ciertas ventajas e inconvenientes a valorar a la hora de elegir un 

sistema de gestión u otro. En este apartado se considerarán los dos aspectos más 

importantes con el fin de poder elegir un sistema adecuado para las necesidades de la 

comunidad de Huacrachiro: el rendimiento del sistema y su flexibilidad.  

Previamente al análisis de ambos aspectos se debe aclarar que el inversor tiene una 

potencia nominal que limita la capacidad de energía que el sistema puede entregar y que su 

rendimiento máximo se alcanza con potencias de trabajo cercanas a la nominal. 

10.4.1. Rendimiento 

Partiendo de que el rendimiento de un regulador se sitúa entre el 96% y el 98% y el de un 

inversor entre el 86% y 94%, se puede estimar que los sistemas centralizados ya sean con 

bus DC o mixtos, ofrecen una alternativa más eficiente que los sistemas AC, hecho que 

implica un menor sobredimensionado de los equipos de generación.  

Esto es debido a que estos últimos deben rectificar la energía que proviene de los 

generadores antes de acumularla en las baterías y, en cambio, en los sistemas centralizados 

se utilizan reguladores de carga, conectados al panel, que tratan la energía directamente en 

continua. Un claro ejemplo de esta situación, Figura 10.5, se puede encontrar durante las 

horas diurnas cuando el exceso de energía generada es importante; en el caso de los 

sistemas descentralizados, la energía que proviene del campo fotovoltaico es ondulada por 

un inversor conectado directamente a los paneles y, en caso de no ser consumida, 

rectificada para su almacenamiento. Por contra, en los sistemas centralizados el regulador se 

encarga de dirigirla hacia los acumuladores directamente. Consecuentemente, en el primer 

caso, cada unidad de energía ha pasado por dos inversores en serie con rendimientos 

respectivos del 90% aproximadamente y en el segundo caso, solamente por un regulador 

con una eficiencia de más de un 95 %.  
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Asumiendo que en los casos en que se almacena la energía el sistema en bus AC puede 

tener un rendimiento del 81% por un 96% en el bus DC/mixto, estas diferencias pueden 

variar en el caso de un consumo directo de la energía generada. En este escenario, los 

sistemas AC tienen un mayor rendimiento debido a su único paso por el inversor. 

Contrariamente, la energía proporcionada por los sistemas DC/mixto pasa por el regulador y 

posteriormente por el inversor. Por lo tanto, en el sistema AC se conseguiría un rendimiento 

total del 90% y en el sistema DC del 86% aproximadamente.  

En definitiva, se compara el rendimiento de dos sistemas en situaciones que son muy 

propensas a lo largo de un día. El principal factor que determina con que frecuencia se 

pueden dar ambas situaciones es la curva característica de consumo de cada localidad. Los 

siguientes gráficos (ver Figura 10.6) muestran el grado de sobredimensionado del generador 

solar para instalaciones con bus AC y DC/mixto para: el caso de un consumo con perfecta 

correlación con la evolución de la radiación solar (DAY), un lodge alpino con un mayor 

consumo diario (STBH), una localidad aislada en países en vías de desarrollo (TransIndo) y 

el caso de un consumo exclusivamente nocturno (Night). Ambos gráficos se distinguen por el 

porcentaje de aportación energética del generador solar, considerando el resto a cargo de un 

grupo electrógeno. 

Figura 10.5 -. Esquema del proceso de acumulación de energía solar para 
de los sistemas con bus AC (a) y DC (b)  
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De los gráficos anteriores se puede concluir que para localidades aisladas con un consumo 

pico durante las horas nocturnas, tal y como se ha detallado en el apartado 6, se acentúan 

las diferencias entre rendimientos a medida que aumenta la aportación solar, siendo los 

sistemas con bus DC o mixtos los que presentan mejores resultados.  

En cuanto a las pérdidas asociadas al acoplamiento de un grupo electrógeno en los distintos 

sistemas, se debe destacar que en los tres sistemas existen pérdidas importantes cuando el 

generador es accionado con el objetivo de cargar las baterías debidas al rectificado de la 

señal. No obstante, en los sistemas DC, la energía es rectificada no sólo en los casos en que 

se deben cargar las baterías sino también en aquellos en que se precisa de mayor potencia 

eléctrica. Consecuentemente, el rendimiento en estos casos resulta inferior debido al paso 

de la energía por dos componentes con eficiencias relativamente bajas. 

No obstante, las diferencias expuestas sobre el rendimiento de los distintos modelos de 

acoplamiento no son suficientemente relevantes como para que deba ser considerado como 

el único criterio determinante. 

10.4.2. Flexibilidad 

En proyectos de electrificación rural resulta de suma importancia la flexibilidad de los 

sistemas para ser ampliados en un futuro, ya que se espera que a partir del sistema inicial se 

pueda incentivar la creación de actividades productivas que aumenten la demanda de 

energía o asegurar futuros incrementos por migración a la comunidad receptora.  

Figura 10.6 -. Comparación de los sistemas AC y DC para distintas aportaciones de energía 
solar, 75 % y 50% [25]. 
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 Ampliación: En este sentido, la tecnología desarrollada para los sistemas con bus AC es 

mucho más flexible que la de bus en continua. Es decir, dependiendo de las características 

del incremento de demanda se puede ampliar de una manera u otra; en el caso de precisar 

de mayores cargas diarias se podría solucionar el problema aumentando el número de 

paneles. Por otro lado, si se precisan mayores potencias en horario nocturno, donde el 

consumo es mayor y no hay generación solar, se puede acceder al funcionamiento del grupo 

electrógeno, o ampliar el banco de baterías y el grupo de inversores bidireccionales 

En referencia a los sistemas con bus DC, el incremento de la demanda puede suponer un 

problema más costoso de resolver. Esto es debido a que toda la potencia pasa por un 

inversor central que controla toda la red eléctrica, con lo que si su capacidad no es suficiente 

podría tenerse que reemplazar.  

 Potencia del generador: Siguiendo el mismo concepto que en el punto anterior, en los 

sistemas acoplados en continua, la potencia del grupo electrógeno está limitada por el 

inversor. En cambio, en un sistema AC o mixto, la potencia de un grupo electrógeno se suma 

a la potencia pico del inversor, con lo que se dobla la potencia disponible del sistema. 

 Manejabilidad: El sistema desarrollado por SMA es fácil de utilizar para el usuario ya que 

lleva incorporado un microprocesador con las distintas opciones de gestión, incluido el 

arranque automático del generador Diesel. En cambio, un sistema para los sistemas mixtos o 

DC se debe contar con una unidad de control adicional, cuyo funcionamiento puede resultar 

de mayor dificultad. 

 Localización: La generación mediante sistemas solares para microrredes de cierta 

potencia precisa de un espacio considerable donde instalar el campo fotovoltaico. En este 

sentido, los sistemas centralizados precisan de un solo terreno, pero con mayor extensión. 

En cambio, los sistemas modulares pueden estar constituidos por grupos de paneles 

distribuidos a lo largo de toda la comunidad en caso de no disponer de espacio suficiente. 

Además, esta posibilidad implica que los puntos de generación estén más cerca de las 

cargas, con lo que se podrían reducir las pérdidas por distribución de la red eléctrica. La  

Figura 10.7. muestra el grado de integración que puede tener un sistema en una localidad, 

ya que el sistema centralizado precisa de un punto de conexión central a partir del cual se 

distribuye la energía, a diferencia del sistema AC que permite “mezclar” las cargas con la 

generación a lo largo de la red eléctrica. 
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10.4.3. Alternativa elegida 

Teniendo en cuenta ambas opciones, se ha optado para el caso concreto de la comunidad 

de Huacrachiro por un sistema acoplado mediante un bus AC por las siguientes razones: 

 A pesar de un menor rendimiento en los sistemas modulares, se considera que las 

diferencias existentes entre ambos sistemas no son suficientemente determinantes como 

para una elección unívoca. 

 Tal y como se ha comentado en el capítulo 9.3, el sistema híbrido estará compuesto por 

dos generadores, uno con biomasa y otro con diesel. Visto que los sistemas con bus AC o 

mixtos acoplan los generadores directamente a la red eléctrica se considera que las pérdidas 

asociadas a dichos componentes pueden ser menores en los sistemas de alterna.  

 Considerando la experiencia de proyectos en la zona como el sistema Remote Area Power 

Supply (RAPS) [20], se ha podido comprobar que existe un flujo migratorio hacia las 

comunidades con servicios eléctricos avanzados; por consiguiente, resulta de suma 

importancia la posibilidad de ampliar el servicio en un futuro. 

 Dado que la comunidad en estudio es muy compacta y está limitada por bosque y río, el 

espacio disponible para instalar el campo fotovoltaico no es ilimitado, con lo que la 

posibilidad de distribuir los grupos de paneles en distintos puntos de la comunidad puede ser 

beneficioso.  

Figura 10.7 -. Sistema centralizado (izquierda), sistema modular (derecha) [25] 
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11. Diseño de la instalación 

El diseño de un sistema híbrido se basa en la elección del porcentaje de aportación de cada 

fuente energética. Este proceso determinará qué componentes finales deben formar parte 

del sistema. En este sentido se han desarrollado siete escenarios distintos con el fin de 

determinar la mejor opción para el caso particular de la comunidad de Huacrachiro. 

11.1. Obtención del bagazo como combustible 

Dado que el bagazo es la materia fibrosa del tronco de la caña de azúcar y es uno de sus 

principales constituyentes, es obvio que su obtención parte del cultivo de dicho producto. 

Para que un gasificador funcione correctamente con bagazo de caña, éste debe presentarse 

en forma de astillas y con un porcentaje de humedad entre el 15-25%. Para obtener este 

estado se precisan una serie de pasos que comportan un coste asociado de los trabajadores 

y de cierto equipamiento. 

La preparación del combustible tiene la finalidad de separar los componentes que 

constituyen la propia caña de azúcar. En este sentido, se debe cuantificar la distribución en 

peso de las distintas partes de la caña, como se indica en la siguiente tabla. 

 

 Cogollo Hojas Bagazo Cenizas Azúcar 

Porcentaje % 18 7 30 10 35 

Como se puede observar en la Tabla 11.1, el bagazo sólo representa un 30% 

aproximadamente del peso total de la caña de azúcar, con lo que se tendrá que incrementar 

el volumen de la cosecha de caña para obtener la cantidad deseada de bagazo. 

 

Tabla 11.1 -. Distribución de los componentes de la caña de azúcar 
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11.1.1. Descripción del proceso 

La obtención del bagazo se basa en una secuencia de pasos que requieren la participación 

de trabajadores. Seguidamente se describirán todos los procesos por los que tiene que 

pasar el material antes de ser utilizado como combustible. El proceso logístico que se debe 

aplicar para obtener el bagazo se muestra en la Figura 11.1. 

Cosecha

Quitar cogollo/hojas

Trapiche

Bagazo triturado Jugo de caña

Secado

Gasificador

Siembra

 

Siembra: La caña de azúcar necesita unas condiciones climáticas mínimas durante para su 

siembra que en algunos lugares solo se da en ciertos meses. No obstante, el clima de Loreto 

permite sembrar dicho producto durante todo el año. 

Las plantaciones de caña de azúcar tienen unas características muy particulares que facilitan 

el proceso agrícola. El primer sembrado de caña se basa en esquejes que se entierran en el 

terreno. Posteriormente, durante las sucesivas cosechas, se corta el tronco de la caña a nivel 

del suelo, pero sin arrancarla y, así, el pequeño resto del suelo vuelve a brotar hasta la 

siguiente cosecha. La duración de una plantación se estima en 5 años, una vez finalizado el 

período se debe emplazar en otro lugar. En resumen, una plantación de caña de azúcar 

necesita una siembra cada 5 años, con lo que disminuye mucho el trabajo anual de los 

Figura 11.1 -. Proceso del bagazo de caña 
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campesinos. Durante el primer sembrado se deben distribuir los esquejes en hileras dejando 

1,5 m de espacio entre cañas y unos 2 metros entre hileras. Se calcula que la productividad 

de una plantación de caña de azúcar se sitúa entre 60-130 Tn/ha. 

Cosecha: Como se ha comentado con anterioridad la cosecha de la caña se efectúa 

mediante un corte a nivel del suelo, sin arrancar la planta. Este proceso se puede realizar 

mecánicamente, en caso de disponer de tractores y cortadoras, o manualmente mediante 

machete. Aunque el tiempo invertido en el segundo caso significa un 40 % más que en el 

primero, la disposición de maquinaria encarecería mucho el proceso y debido a las reducidas 

cantidades necesarias a cosechar no resulta rentable su adquisición. Se estima que una 

persona puede cosechar 1,1 Tn/h aproximadamente. Para facilitar las tareas agrícolas de la 

cosecha muchos campesinos optan por quemar la plantación antes de cortar las cañas, 

aunque este proceso tiene graves problemas por el deterioro del suelo [29], hecho perjudicial 

en el caso de cultivos sostenibles, y puede causar importantes daños en caso de 

descontrolarse el fuego.  

Deshojar: Las cañas de azúcar contienen un cogollo en la parte superior y numerosas hojas 

a lo largo del tronco. Estos dos componentes se deben eliminar para evitar la introducción de 

impurezas en el proceso de gasificación. Si se ejecuta dicha operación anteriormente al 

proceso de trituración y extracción del jugo se puede evitar un mal funcionamiento del 

trapiche y, sobretodo, la dificultad de separar ambas partes dentro de la mezcla homogénea 

triturada. El proceso de deshojar y quitar el cogollo también se puede efectuar manualmente, 

solamente con la ayuda de un machete. Para el diseño del proceso de obtención del bagazo 

de caña se ha estimado que el tiempo en deshojar y quitar el cogollo de la planta es parecido 

al de cosechar, resultando una productividad del proceso de 1,3 h/Tn. 

Trapiche: El trapiche es un instrumento ampliamente utilizado en el sector cañero. Su misión 

es la de exprimir el tronco de la caña de azúcar para extraer el jugo del interior de la propia 

caña. El principal inconveniente de este proceso indispensable para la obtención de bagazo 

es que consume energía eléctrica. En el mercado existen diversos fabricantes de trapiches, 

pero la mayoría están destinados a la industria, con lo que están diseñados para trabajar con 

grandes cantidades. Para este proyecto se ha escogido un trapiche que trabaje a pequeña 

escala, con una productividad de 150 kg/h y potencia de 735W.  En el  anexo D se incluye la 

ficha técnica de la herramienta. 
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Secado: El principal problema que se percute en el proceso de gasificación es el alto 

contenido de humedad del bagazo de caña, ya que se estima en un 50%. La primera fase 

del proceso de gasificación, dentro del propio gasificador, tiene la finalidad de secar la 

biomasa introducida mediante la evaporación del agua contenida en el bagazo. En este 

sentido, es obvio que la energía destinada a dicho proceso disminuirá a medida que se 

reduzca el contenido de humedad de la materia entrante aumentando, de esta manera, el 

rendimiento del proceso. La mayoría de fabricantes del sector de la gasificación requieren 

para un óptimo funcionamiento de su producto una humedad del combustible entre el 15% y 

25%. Por lo tanto, se puede considerar que el objetivo de este proceso es disminuir el 

contenido de humedad del bagazo hasta dichos valores.  

Tal y como se verá más adelante, la cantidad de bagazo a secar se sitúa entre los 60 y 150 

kg/día. La utilización los humos del generador puede ser una opción a considerar por el bajo 

coste que supondría, con lo que se ha realizado un estudio termodinámico basado en el 

modelo de Cook y Dumont [31] para estudiar la viabilidad  de recurso. Cabe matizar, que en 

este estudio no se han considerado parámetros cinéticos, como la velocidad de los humos 

de entrada o el tiempo de exposición del sólido, con lo que el estudio sólo representa una 

estimación al caso que nos ocupa y debería ser corroborada mediante datos experimentales.  

Los humos del generador utilizado salen a una temperatura de 450 ºC, un caudal de 0,02 

m3/s y una humedad absoluta de 0,21 (kg vapor/kg aire seco) aproximadamente. Si éstos se 

mezclan con 0,018 m3/s de aire a temperatura de 27 ºC y humedad absoluta de 0,016  kg 

vapor/kg aire seco, se puede reducir la temperatura global hasta 245 ºC, que resulta óptima 

para el proceso de secado del bagazo de caña [32]. Si sumamos la cantidad de humos 

salientes del generador con el caudal de aire a mezclar, se obtiene un flujo de humos totales 

disponibles para el proceso de secado de 0,04 m3/s con una humedad absoluta de 0,11 kg 

vapor/kg aire seco (ver anexo E) 

Mediante el modelo establecido por Cook y Dumont [31], se ha determinado de manera 

aproximada el volumen de dicho secador, así como los flujos de aire de entrada necesario 

para secar entre 60 y 150 kg de bagazo al día hasta un 15% de humedad (ver anexo E) : 

•  Caudal de humos necesario a la entrada del secador: 0,02-0,06 m3/s 

•  Volumen del recinto de secado: 3 m3 
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Como se puede apreciar, caudal de humos a la entrada del secador es parecido al que nos 

proporciona el generador eléctrico, con lo que las pretensiones iniciales sí resultan viables 

con los humos disponibles.  No obstante, para incrementar la efectividad del proceso de 

secado y asegurar el contenido de humedad del 15-20%, sería conveniente realizar un 

secado natural previo durante 7 días al aire libre. Durante este período se podría reducir la 

humedad del bagazo de caña un 10%, con lo que el bagazo entraría en el secador con un 

40 % de humedad y éste la podría acabar de reducir hasta un 15-20% aproximadamente. 

Existen diversos tipos de secadores aptos para este proceso. Para la población de 

Huacrachiro se estima que el tipo más adecuado es un secador de bandejas, ya que tiene 

un funcionamiento muy sencillo y no precisa de una gran infraestructura. No obstante, ésta 

opción implica un mantenimiento elevado del propio secador ya que se deben llenar las 

bandejas de bagazo y vaciar los restos una vez finalizado el proceso. Con todo esto se 

estima que el trabajo relacionado con el secador es de 2 horas cada día. 

Dado que el proceso de secado se realiza con la utilización de los humos del generador 

eléctrico del equipo de gasificación, este proceso se deberá realizar durante las horas de 

funcionamiento del propio generador y utilizar la materia seca resultante al día siguiente. 

11.1.2. Tiempo necesario del proceso  

La determinación del proceso de preparación del bagazo es un elemento clave para poder 

determinar sus costes asociados. Dado que el coste del terreno es nulo y la obtención de 

esquejes para la primera siembra tampoco resulta difícil debido a la abundancia de la planta 

en la zona, los únicos costes provienen de las horas de trabajo que implica el procedimiento. 

Por consiguiente, se han estimado, tal y como se puede ver en la Tabla 11.2, la cantidad de 

horas invertidas en el proceso para cada una de las etapas directamente asociadas al 

volumen de material a tratar.  

 

 Cosecha Deshojar Trapiche Secado 

Horas trabajo 1,6 h/tn 1 h/tn 0,15 tn/h 2 h/día 

Tabla 11.2 -. Horas de trabajo de cada etapa del proceso 
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11.2.  Evaluación de la contribución energética de la biomasa  

La configuración de un sistema híbrido mediante la tecnología de gasificación está 

supeditada a la energía del grupo gasificador/motor ya que, a diferencia de la energía solar 

fotovoltaica, estos componentes tienen un rango de potencias determinado a partir del cual 

se puede estimar la energía aportada según las horas de funcionamiento de éstos. Tal y 

como se ha detallado en el anexo B, los equipos del fabricante Ankur se clasifican en  

sistemas de 9, 11 y 22 kW. Con los datos del fabricante se han obtenido los siete escenarios 

con distinta aportación de energía por parte del gasificador, Tabla 11.3. 

  

Horas GAS-9 GAS-11 GAS-22 

4 32 40 80 

5 40 50 100 

6 - 60 - 

Como se puede observar en la tabla anterior, se han excluido dos valores correspondientes 

al funcionamiento de 6 horas mediante el gasificador GAS-9 y 6 horas mediante el 

gasificador GAS-22. El primer caso se ha omitido porque la energía aportada resultaba casi 

idéntica que con el GAS-11 y 5 horas de funcionamiento; por consiguiente se ha elegido 

como caso de estudio las otras dos opciones redundantes a nivel energético, que 

corresponden a las potencias de 9 y 11 kW con las respectivas 5 y 4 horas de 

funcionamiento. El segundo caso se ha omitido porque la energía generada era superior a la 

demandada.  

Los elementos representados en la tabla anterior se pueden representar gráficamente como 

el porcentaje de aportación de la tecnología solar y la de gasificación (ver Figura 11.2.)  

Tabla 11.3 -. Energía aportada por cada configuración (kWh) 
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11.3.  Costes del combustible 

Tal y como se ha detallado en el anexo A, el salario medio de una familia de la comunidad 

está alrededor de los 230 S./mes. Siguiendo esta pauta se ha estimado que las personas 

que trabajen en el proceso de obtención de bagazo tengan un salario de 400 S./ mensuales, 

lo cual equivale a unos 0,625 €/hora. A partir de esta valoración y al proceso detallado en el 

capítulo 11.1 se podrá estimar el coste del bagazo para cada una de las siete 

configuraciones desarrolladas anteriormente. Para ello se tendrá en cuenta la energía 

proporcionada por el equipo gasificador y el consumo de bagazo de 1,3 kg por cada kilovatio 

hora generado (dato facilitado por el fabricante). Por consiguiente, el consumo de bagazo 

diario se puede estimar según la siguiente expresión (Los resultados correspondientes a 

cada alternativa se muestran en el anexo E):         

PérdidaskWh
kg

día
kWhrGasificadoEnergíaBagazoConsumo

%100
1·3,1·
















      (Ec. 11.1) 

 

Figura 11.2 -. Aportación de energía para las siete alternativas del sistema híbrido 
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Una vez calculado el consumo diario para cada opción, se procede a calcular el consumo de 

caña de azúcar total, las correspondientes hectáreas de cultivo y los costes asociados al 

proceso, tal y como se ha definido en el apartado 11.1. 

)(%·)(% CañanComposicióerDeshumedec
BagazoConsumoAzúcarCañaConsumo             (Ec. 11.2) 

Donde el porcentaje a deshumedecer es la cantidad de agua que se precisa eliminar del 

combustible para un correcto funcionamiento del gasificador y la composición de la caña se 

refiere a la cantidad de bagazo extraíble de la planta de la caña tal y como se ha explicitado 

en la Tabla 11.1.  

Por tanto, la ecuación (Ec 11.3), permite determinar la cantidad de caña que se tendrá que 

moler una vez deshojada. Las horas de funcionamiento del trapiche seleccionado y la 

energía consumida por éste, vendrán expresadas mediante:  

)%1)·(( hojasAzúcarCañaConsumoMoliendaCantidad              (Ec. 11.3) 

El trapiche tiene una capacidad de molienda de 150 kg por hora y tiene una potencia de 

unos 735 W; teniendo en cuenta que 

moliendaCapacidad
MoliendaCantidadTrapicheHoras                 (Ec. 11.4) 

).)·(( nomPotTrapicheHorasTrapicheEnergía                (Ec. 11.5) 

es obvio que, tal y como se puede ver en el anexo E, la energía producida por el gasificador 

es muy superior a la consumida por el trapiche. 

A su vez, a partir del consumo total de caña de azúcar también se ha podido determinar, en 

consonancia con el apartado 11.1, las hectáreas necesarias para llevar a cabo dicho 

proceso.  











Ha
Tndoductivida

AzúcarCañaConsumoCultivadaSuperficie
Pr

)(
              (Ec. 11.6) 
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A partir de los cálculos expuestos en el anexo E.4 es posible estimar las horas necesarias a 

invertir en el proceso de obtención del bagazo en el estado óptimo para alimentar el 

gasificador para cada una de las alternativas expuestas. Si sumamos las horas de cosecha, 

deshoje, trapiche y secado correspondientes a la tabla 11.2 y teniendo en cuenta el coste de 

los trabajadores de 0,625 € por hora, se obtienen los siguientes resultados: 
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En el gráfico anterior se observa una correlación directa entre el coste del combustible y las 

horas de trabajo para distintas aportaciones de la biomasa en la generación de energía.  

11.4.  Biomasa vs. Diesel 

La utilización de un gasificador para generar electricidad conjuntamente con el campo 

fotovoltaico es una opción que resulta relevante por el bajo coste del combustible. A partir de 

los resultados del apartado anterior, se puede realizar una comparación entre la rentabilidad 

que supone utilizar un gasificador y un generador diesel.  

Para realizar la comparación se ha utilizado el grupo electrógeno seleccionado. Es decir, si el 

generador aportara la energía equivalente al gasificador en cualquiera de las alternativas, se 

Figura 11.3 -. Evolución de las horas de trabajo y su coste asociado para cada opción 
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puede estimar que el coste de cada unidad de energía es de 0,183 €/kWh,teniendo en 

cuenta que 

 
e

ee
e En

CosteCHkWhDieselCoste ··
/€                 (Ec. 11.7) 

donde He corresponde a las horas equivalentes de funcionamiento, Ce al consumo específico 

del motor, Ene se refiere a la energía equivalente a la aportación del gasificador para cada 

alternativa y Coste se refiere al precio del combustible en la zona, que en este caso resulta 

0,56 € por cada litro. En cuanto al gasificador, el cálculo de la energía normalizada se calcula 

a partir del coste mensual estimado anteriormente y la energía aportada para cada opción.  

Una de los principales inconvenientes del funcionamiento de un gasificador es que precisa 

una persona encargada de alimentarlo y limpiarlo durante todo su período de operación, a 

diferencia del grupo electrógeno que tiene un alto grado de autonomía. Por consiguiente, se 

ha considerado pertinente tener en cuenta los costes de operación de ambos sistemas, que 

serán detallados más adelante.  
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Figura 11.4 -. Comparación de los costes de ambos combustibles  
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Tal y como se aprecia en el gráfico anterior, en todas las alternativas propuestas, la 

utilización del bagazo como combustible resulta mucho más económica que la de diesel. 

Uno de los principales motivos de este hecho es que el suelo de la comunidad no tiene valor 

económico y que el cultivo de caña de azúcar no precisa riego debido a las favorables 

condiciones climáticas de la zona. 

Otro motivo interesante para la utilización del bagazo como combustible es la tendencia a 

aumentar el precio de los combustibles fósiles, con lo que las diferencias mostradas en la 

Figura 11.4 se verán incrementadas sustancialmente con el paso de los años, a diferencia 

de los costes asociados al bagazo que no deberían sufrir mayores aumentos que los 

correspondientes salarios. 

En resumen, mediante la implantación del sistema con gasificador en detrimento del 

generador diesel, se reducen los costes sustancialmente, siendo para el tercer caso en 

concreto del orden del 40%.  

11.5.  Diseño del sistema híbrido 

Una vez demostrado que un sistema con biomasa resulta más económico para la comunidad 

de Huacrachiro y planteadas las siete alternativas, se debe diseñar la composición de cada 

una de ellas. En este apartado se intentará ofrecer una solución para dichas configuraciones 

estableciendo los inversores bidireccionales a utilizar, el número de paneles con sus 

respectivos inversores y el sistema acumulador.  

Dado que actualmente la comunidad dispone de red de distribución eléctrica en buen estado 

se ha considerado que para la implantación del nuevo sistema se puede utilizar la red 

existente con el fin de reducir al máximo los altos costes iniciales que comportan este tipo de 

instalaciones. 

Para llevar a cabo el diseño del sistema híbrido se ha utilizado el método de cálculo 

desarrollado en el apartado C.2 con los respectivos matices que se comentarán a 

continuación. 
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Consumos 

El proceso de obtención del bagazo de caña precisa de cierto consumo energético que se 

ha descrito en apartado anteriores y cuyos valores se encuentran en el anexo E. Este 

consumo corresponde a las horas de funcionamiento del trapiche y se debe añadir al 

consumo inicial estimado, con lo que para cada alternativa habrá una demanda eléctrica 

distinta. 

Inversores bidireccionales 

Para escoger los inversores centrales, que son el corazón de la red eléctrica, se ha tenido en 

cuenta el consumo pico de la instalación, ya que es la máxima potencia que tendrán que 

suministrar el grupo de inversores [26]. El valor correspondiente al punto de máxima potencia 

es de 18,7 kW durante los días laborables (ver apartado 6).  

Dado que la red de distribución es trifásica se deben conectar grupos de 3 inversores, uno 

por fase. El principal problema es encontrar una opción adecuada y que ofrezca un mínimo 

margen para futuros aumentos de demanda.  

La empresa SMA dispone de distintos modelos de inversores clasificados según la potencia, 

pero en este proyecto se han considerado los Sunny Island 3324 formando dos grupos de 

tres inversores cada uno. Es decir una potencia de salida de 9,9 kW por grupo, 

contabilizando un total de 19,8 kW. Con esta configuración se asegura que el inversor 

trabaje cerca de su potencia nominal de salida que es donde se obtiene un mayor 

rendimiento y, a su vez, haya un margen para aumentar 1 kW la potencia máxima del 

sistema. 

Dimensionado del sistema de acumulación 

El sistema de baterías tiene la misión de almacenar la energía producida durante el día para 

utilizarla durante las horas donde hay déficit de generación. Para el dimensionado del equipo 

se ha utilizado el método de cálculo definido en el apartado C.2.2 del anexo y los mismos 

equipos utilizados para el dimensionado autónomo. Los parámetros a seguir para 

dimensionar el sistema serán: 

 El sistema debe almacenar suficiente energía para un día de autonomía, tal y como 

se ha comentado en el apartado 9.3. 
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 Se han considerado unas pérdidas correspondientes al sistema de acumulación del 

20% correspondiente al inversor, cables y carga/descarga de las propias baterías 

[27].  

 La tensión de la entrada DC del inversor SI3324 es de 24 V, según la ficha técnica 

expuesta en el anexo B. Por consiguiente, se precisan bancos de baterías con dicho 

voltaje nominal. 

 Cada grupo de inversores bidireccionales precisa de su propio banco de baterías, 

con lo que se formaran dos grupos acumuladores idénticos. 

 Para sistemas híbridos con suficiente capacidad de almacenaje es recomendable 

utilizar dos hileras por banco de baterías por cuestiones de seguridad. 

A partir de todos los requisitos expuestos anteriormente, se configurado un sistema de 

acumulación óptimo para el caso de Huacrachiro (para más detalle, ver anexo F.1.1). 

 Número de baterías: 48 

 Modelo: 2.AT.1800 

 Voltaje: 24 V 

 Número de baterías serie: 12 

 Número de baterías en paralelo: 4 

 Composición: 2 grupos con dos hileras cada uno. 

 Coste: 19.786 € 

La solución elegida es la segunda más económica. No obstante, si se tiene en cuenta que 

los grupos de baterías tienen que ser idénticos ésta sí resulta la más rentable. 

El grupo definido será constante en todas las alternativas ya que la variación del porcentaje 

de aportación entre las distintas alternativas no altera la demanda ni el sistema de 

acumulación. 
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Dimensionado del generador fotovoltaico 

Dado que el gasificador es el que asigna la energía a suministrar para cada alternativa por el 

hecho de no disponer de tantos calibres como en la tecnología solar, la potencia del campo 

fotovoltaico está íntimamente ligada a la energía restante entre la consumida y la que aporta 

el sistema de biomasa.  

El proceso de cálculo resulta idéntico al detallado en el anexo C.2.1, pero se han cambiado 

ciertos matices característicos de una microrred eléctrica: 

 Para el performance ratio (PR) se ha tenido en cuenta las pérdidas que supone el  

paso de la energía por el inversor bidireccional, que se sitúan entre el  7% y 11%. 

Teniendo en cuenta las pérdidas por transparencia, desarrolladas en el anexo C.1, y 

el factor de seguridad  se puede contabilizar un PR de un 51%, muy parecido al de 

estudios de sistemas híbridos acoplados en AC [19] [21].  

 La tensión del campo fotovoltaico está supeditada a los inversores de inyección a 

red cuyos rangos del voltaje en continua se sitúan entre 200 y 280 V. En cada caso, 

dependiendo de la capacidad del sistema fotovoltaico, se ajustará dicha tensión para 

obtener grupos de paneles de tamaño adecuado. 

Inversores 

La primera decisión que se debe realizar para el dimensionado del sistema es qué tipo de 

inversores se utilizarán. Para instalaciones solares de varios centenares de kilovatios, se 

pueden utilizar inversores de potencias considerables. No obstante, en este caso, la 

instalación solar es de dimensiones reducidas con lo que se trabajará con inversores desde 

1,1 a 3,5 kW de potencia. Por consiguiente y a pesar de utilizar la red trifásica existente, se 

ha optado por inversores monofásicos ya que su rango de potencias es mucho menor y se 

adapta mejor al sistema modular que los inversores trifásicos que, además, resultan mucho 

más caros en comparación con los monofásicos de pequeña potencia. 

A su vez, el hecho de utilizar varios inversores de pequeña potencia ofrece una opción muy 

interesante en referencia al MPP (Maximum Power Point) [28]. Cada inversor está dotado de 

un MPP-tracking, sistema que trata de seguir el punto de máxima potencia del grupo de 

paneles conectados al mismo.  
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Un aspecto a tener en cuenta es el número de inversores o grupos de paneles conectados 

en paralelo, denominado String. Los grandes grupos de paneles fotovoltaicos tienden a tener 

distintas condiciones de funcionamiento entre los propios módulos, con lo que en el caso de 

utilizar un inversor central de grandes potencias éste funciona de forma menos eficiente que 

los que tienen un inversor por cada String, donde las diferencias entre las condiciones de 

funcionamiento se disminuyen sustancialmente al albergar solamente un grupo reducido de 

módulos. 

Para los inversores de inyección a la red eléctrica se han utilizado los modelos Sunny Boy 

(SB) también de la empresa SMA, ya que ofrecen una mayor compatibilidad con los 

bidireccionales Sunny Island (SI). Además, existe una gran variedad de modelos para estos 

inversores con distintas potencias que pueden ser útiles para el dimensionado de la 

instalación. 

Para su dimensionado, dada una tensión de entrada (dictaminada por el inversor) se 

obtendrán el número de módulos conectados en paralelo y, por consiguiente, la potencia de 

cada string a partir de la cual se podrá elegir un inversor adecuado que cumpla los 

parámetros de la instalación. 

Como apoyo al método utilizado (anexo B.4.3) para la selección de un modelo de inversor 

adecuado para la aplicación se ha utilizado el software Sunny Design proporcionado por la 

misma empresa SMA. Este programa informa acerca la compatibilidad de los inversores con 

la potencia del grupo fotovoltaico y el modelo de paneles utilizado, proponiendo un número 

adecuado de paneles en serie y paralelo (ver anexo F.1 y F.2) 

Estructuras 

Los soportes de los paneles fotovoltaicos tienen un alto coste económico y, por lo tanto, se 

deben tener en cuenta a la hora de evaluar las distintas alternativas. Las dimensiones de los 

soportes pueden variar en función del tamaño del generador solar y, por consiguiente, el 

precio de las mismas. 

Las estructuras metálicas se deben obtener en Iquitos ya que transportarlas desde el 

extranjero resultaría poco rentable. Por este motivo, se pidió un presupuesto a Amalur, 

empresa de diseños de sistemas fotovoltaicos de la propia capital de Loreto.  
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La información facilitada destaca que el coste por hilera de una estructura de 18 paneles de 

1,2 m2 cada uno es de 1.050 €. Además, hay que añadir unos 1800 € para la cimentación 

del terreno. A partir de estos valores se ha aproximado el coste asociado a cada alternativa 

(ver anexo F). 

11.6.  Análisis de alternativas 

Para analizar las diversas configuraciones y la aportación de cada fuente energética en el 

cómputo global de la energía requerida en la comunidad, se ha elaborado un análisis que 

contempla los costes asociados a los siete escenarios distintos. El estudio de las alternativas 

se basa calcular el coste normalizado (€/kWh) de cada sistema, valor que facilitará la 

elección de la configuración más adecuada. Para llevar a cabo dicho proceso se ha utilizado 

el modelo desarrollado por National Renewable Energy Laboratory (NREL) en el programa 

Hybrid Optimization Model for Electric Renewables (HOMER), véase el anexo E. Este 

proceso contabiliza todos los gastos asociados a un proyecto durante todo su ciclo de vida 

concluyendo en el coste normalizado del sistema, COE (€/kWh). 

Los principales parámetros a tener en cuenta para el cálculo del coste normalizado son los 

siguientes: 

 Tasa de interés real: Se refiere a la tasa de interés nominal descontando la inflación del 

país. Se ha considerado que la tasa de interés real anual en Perú es del orden del 7 % [11]. 

 Inversión inicial: Se consideran todos los costes de compra del conjunto de equipos; es 

decir, baterías, paneles y su soporte, inversores, gasificador y generador auxiliar. Éstos 

costes son distintos según el porcentaje aportado por las respectivas fuentes energéticas 

(anexo F). 

 Reemplazo: Se refiere al desembolso que deberán hacer los habitantes para reemplazar 

los equipos al final de su vida útil en caso que ésta sea menor que la duración del proyecto, 

que en este caso se ha estimado en 30 años. Por lo tanto, tal y como se muestra en la Tabla 

11.4, para el período estimado se deberán reemplazar las baterías, el gasificador, el 

generador y el inversor. 
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 Paneles Baterías Inversores Gasificador Generador 

Vida útil 30 10 20 15 15 

 Operación y mantenimiento (O&M): Estos costes son imputados directamente a la 

comunidad, y se refieren a los gastos correspondientes a los trabajadores responsables del 

sistema, recambios de lubricantes, limpieza de los equipos, etc. En este sentido, cada equipo 

precisa de un mantenimiento muy distinto, condicionado por su grado de autonomía. 

- Paneles fotovoltaicos: Estos equipos no precisan un mantenimiento muy elevado ya que 

su grado de autonomía es muy alto, con lo que solo precisan limpieza cada cierto 

tiempo. Por este motivo, se han considerado unos 30 € anuales de mantenimiento. 

- Baterías: Al igual que en los módulos solares, las baterías tienen un alto grado de 

autonomía, con lo que las únicas tareas a realizar son la limpieza de los bornes de las 

conexiones y el recambio del agua en su interior cada tres años. Por este motivo, se han 

considerado unos 30 € anuales de mantenimiento.  

- Inversor: A parte del control sobre los datos informativos del estado del sistema que los 

inversores pueden proporcionar, no hace falta mantenimiento alguno para estos 

equipos. Por este motivo, se han considerado unos 10 € anuales de mantenimiento 

- Gasificador: El gasificador con generador incorporado es un equipo que si precisa de un 

mantenimiento elevado, así como un operario que se ocupe del sistema durante las 

horas de funcionamiento. El mantenimiento de un gasificador se basa en cambios de 

aceite cada cierto tiempo con un coste asociado entre 0,002-0,005 €/kWh [11] [33]. Por 

su parte, la operación de un gasificador precisa de un asalariado responsable de la 

carga del bagazo en la tolva, encendido del gasificador, limpieza de cenizas, etc. Se ha 

considerado el coste del operador encargado de dichas tareas con de la manera 

expuesta en el apartado 11.3, totalizando los costes de operación mostrados en la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 11.4 -. Vida útil de los equipos del sistema 
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Horas GAS-9 GAS-11 GAS-22 

4 77,50 77,50 77,50 

5 96,88 96,88 96,88 

6 - 116,25 - 

- Generador auxiliar: A pesar de que el sistema no está diseñado para un funcionamiento 

periódico del grupo electrógeno sino para pequeñas aportaciones esporádicas, este 

precisará de mantenimiento correspondiente a cambios de aceite, cuyo coste es de 75 

€/año [11]. Además, el hecho de elegir un generador con encendido automático 

aumenta notablemente la autonomía del sistema y reduce, por consiguiente, los costes 

de operación. 

 Combustible: El coste del combustible es uno de los aspectos más importantes a tener en 

cuenta a la hora de elegir un sistema. En el apartado 11.4 ya se ha comentado el coste de 

los respectivos combustibles.  

 

Resultados obtenidos 

Una vez establecidos los parámetros esenciales del sistema, se puede calcular el coste 

normalizado (€/kWh) de las alternativas mediante el proceso detallado en el anexo E.3. 

Utilizando dicho método de cálculo para cada componente de cada alternativa expuesta en 

el apartado 11.3., se han obtenido los siguientes resultados: 

Figura 11.5 -. Costes de operación mensuales (€/mes) 
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A partir de la Figura 11.6 se pueden sacar diversas conclusiones para la elección de la 

configuración óptima para el caserío de Huacrachiro. En primer lugar, se corrobora que la 

opción de utilizar sistemas solares individuales (SHS) resulta ser una opción poco económica 

en comparación con cualquiera de los sistemas híbridos expuestos, tal y como se estimaba 

en el apartado 9.2. A parte de una mayor inversión inicial, esta opción comporta un gasto de 

reemplazo considerable mucho más alto que el de los sistemas híbridos. En segundo lugar, 

se puede apreciar que la inversión inicial constituye una gran parte de los costes de un 

sistema híbrido a lo largo de su duración, siendo más del doble que la suma de los demás 

gastos. No obstante, la tendencia en cuanto a los costes iniciales es decreciente a medida 

que aumenta la aportación del gasificador. 

Por otra parte, los costes asociados directamente a la comunidad, es decir, el combustible, 

reemplazo de equipos y O&M, comportan un importante gasto para cada unidad de energía 

generada. Además, tal y como era de esperar, a medida que se aumenta la aportación de la 

energía proveniente de la caña de azúcar, los costes de combustible y O&M aumentan 

sustancialmente. No obstante, los costes de reemplazo tienen valores muy parecidos, tal y 

como se puede ver en el anexo E.3.  

Figura 11.6 -. Comparación de los costes para las diferentes alternativas. 
SHS se refiere a sistemas solares individuales 
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En la Figura 11.7 se representan los costes normalizados imputados a la comunidad (escala 

de la derecha), es decir, los de reemplazo, combustible y O&M, para las distintas opciones. 

En rojo (escala de la izquierda) se representan los costes de inversiones distribuidos entre 

los años de duración del proyecto para las distintas opciones. 
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Tal y como se puede apreciar en el gráfico anterior, los costes de explotación aumentan 

sustancialmente a medida que se incrementa la aportación del gasificador. Por el contrario, 

la inversión inicial presenta una tendencia considerablemente decreciente conforme aumenta 

la contribución del gasificador. 

Si se descuentan aquellas opciones que implican altos costes iniciales (Hybrid 1) o de 

mantenimiento (Hybrid 7), se puede focalizar el análisis de las opciones en la parte central 

del gráfico (Hybrid 2 - Hybrid 7), entre las cuales pueden observarse diferencias 

significativas. En cuanto a los costes de inversión normalizados se puede apreciar una 

tendencia decreciente, con un pequeño aumento relativo para el tercer caso. Por el contrario, 

los costes de la comunidad aumentan a medida que se incrementa la aportación del 

Figura 11.7 -. Comparación de los costes normalizados de la comunidad e inversión. (Las 
líneas discontinuas son únicamente orientativas, como guía visual) 
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gasificador, con la excepción del tercer caso donde el coste asociado a la comunidad es 

ligeramente inferior que a la segunda y cuarta opción. Por consiguiente, comparando el 

segundo y tercer caso, cuyos costes normalizados representados en la Figura 11.6 

resultaban muy parecidos, se puede observar una diferencia considerable. Por su parte, en 

los casos, cuarto y quinto, aumentan los costes comunales considerablemente de la misma 

manera que disminuye la inversión inicial.   

A fin de observar con mayor detalle las variaciones del capital inicial y los costes de 

combustible y de O&M, se ha elaborado la Figura 11.8, donde se evalúan la suma de los 

costes de explotación durante el intérvalo de tiempo en el que no hay ningún elemento de la 

instalación a reemplazar. De esta manera, se puede obtener los costes absolutos que 

suponen para la comunidad utilizar un sistema u otro. Para una comparación más detallada, 

también se incluyen los costes absolutos de la inversión inicial. 
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Figura 11.8 -. Comparación del capital inicial y los costes de operación durante 10 años 

(Las líneas discontinuas son únicamente orientativas, como guía visual) 
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En consonancia con la Figura 11.7, en este gráfico se observa el ahorro a largo plazo que 

puede suponer la elección de un sistema u otro. Entre los sistemas 2 y 3, se puede ver una 

considerable diferencia de 3.000€ aproximadamente tanto en cuanto a los costes de 

mantenimiento imputados directamente a la comunidad como a la inversión, aunque estas 

diferencias son de signos contrarios, es decir, disminuyen los costos de mantenimiento 

paralelamente al aumento de la inversión. Para evaluar ambas opciones se considera que 

los recursos económicos de una entidad financiadora y los habitantes de Huacrachiro, cuyo 

sueldo medio ronda los 50€, no son comparables. Por consiguiente, la diferencia entre 

ambas opciones se basa en imputar dichas diferencias al inversor o al consumidor. 

Por razones análogas, se pueden desestimar los casos 4 y 5 ya que, aunque se reduzca la 

inversión inicial mucho más en proporción que los costes de la comunidad, éstos resultan 

bastante elevados para los habitantes de Huacrachiro. Se debe tener en cuenta que entre la 

tercera y cuarta alternativa aparecen unas diferencias de 4650€ que representan el 25% del 

coste de reemplazo de las baterías a sus 10 años de antigüedad. 

Sin tener en cuenta parámetros económicos, otro punto de suma importancia en la 

evaluación entre los sistemas híbridos, es la flexibilidad que ofrece cada sistema. Es decir, se 

ha tenido en cuenta que las opciones que necesitan un mayor número de horas de 

funcionamiento están más limitadas para de futuras ampliaciones del sistema.  

Por todo ello, se ha elegido el sistema que funciona durante 4 horas con el gasificador GAS-

11, cuyo coste energético total es de 0,543 €/kWh, como el más idoneo para implantar en la 

comunidad de Huacrachiro. Para esta opción el coste imputado directamente a los 

habitantes de lacomunidad es de 0,116 €/kWh, lo que representa un coste mensual del 

sistema es de 384 €. Si se divide esta cantidad entre todas las familias de la comunidad, se 

obtien un coste mensual de 2,4 €/familia, es decir, 9,6 S./familia. Este valor es muy parecido 

al precio que pagan los habitantes actualmente por un sistema que cubre unas prestaciones 

muy inferiores, por lo que el cambio de sistema de electrificación representa una mejora muy 

considerable en la calidad de vida para los habtitantes de Huacrachiro. 
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12. Funcionamiento del sistema 

El sistema finalmente elegido en el apartado 11.6, consta de los siguientes componentes: 

 Gasificador (1): Ankur, GAS-11, con 4 horas de funcionamiento, 10 kW 

 Grupo electrógeno(2): SDMO, R25UC, 21 kW 

 Paneles(3): Isofotón, I-150/12, 12 filas en paralelo con 18 módulos cada una, 32,4 kW 

 Inversores red(4): SMA, Sunny Boy 2500, uno para cada fila (12), 2,5 kW 

 Baterías(5): Hawker, 2.AT.1800, 12 baterías en serie en 4 filas en paralelo, 172,8 kWh 

 Inversores bidirec.(6): SMA, SI3324, 6 inversores en paralelo (2 por fase), 19,8 kW 
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En el proceso de diseño de los distintos sistemas híbridos (anexo F) no se ha considerado la 

distribución horaria de los consumos ni la radiación solar a lo largo de un día. Por 

Figura 12.1 -. Esquema del sistema a instalar 
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consiguiente, se ha llevado a cabo un estudio que prevé el comportamiento del sistema a lo 

largo de distintas épocas del año. Este estudio proporcionará información acerca del estado 

de las baterías a cada hora y permitirá escoger en qué momento es oportuno la entrada en 

funcionamiento del gasificador. Además, este estudio permitirá detectar en qué situaciones 

deberá entrar en funcionamiento el generador diesel y cuál será el consumo de dicha 

operación. 

La simulación contempla cinco factores (consumo, generación solar, gasificador, generador 

diesel y baterías) que determinan el funcionamiento global del sistema durante el período de 

una semana.  

12.1. Componentes de la simulación 

12.1.1. Consumos 

En el capítulo 6 se ha detallado la estructura de los consumos de toda la comunidad de 

Huacrachiro. En este apartado se utilizará la curva de demanda total para visualizar la 

diferencia entre la generación y el consumo para los distintos meses. Como ya se ha visto 

anteriormente, la demanda de energía durante los días laborales es ligeramente distinta a la 

de los fines de semana. Por este motivo, se utilizarán los dos perfiles para simular el sistema 

a lo largo de siete días. 

12.1.2. Energía solar 

Durante el dimensionado del sistema fotovoltaico se ha considerado solamente la radiación 

media durante todo el día, y no se ha tenido en cuenta la distribución de ésta a lo largo de un 

mismo día. La energía recibida no es constante durante una jornada sino que aumenta o 

disminuye progresivamente según la posición del Sol.  

La energía obtenida en cada instante por el generador fotovoltaico depende de la radiación 

solar instantánea incidente así como de su potencial eléctrico. Para establecer estos dos 

parámetros se ha utilizado el proceso descrito en el apartado G del anexo.  
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12.1.3. Gasificación 

El gasificador es un elemento clave para la producción de energía ya que ofrece flexibilidad 

en cuanto a las horas de funcionamiento. Dado que la radiación solar se concentra 

mayoritariamente en horas de consumo moderado, se ha considerado oportuno la utilización 

del gasificador durante las horas de mayor consumo. De esta manera se asegura que la 

energía entregada por el gasificador es consumida por las cargas directamente sin ser 

almacenada en las baterías. 

La energía entregada por el gasificador según el diseño de la instalación es de 40 kWh/día 

durante 4 horas, aunque se puede ver reducida en un 5% por pérdidas en la distribución. 

12.1.4. Generador diesel 

El generador diesel es, como se ha comentado con anterioridad, un elemento que tendría 

que intervenir en la menor medida de lo posible. Para representar la energía aportada por el 

propio generador se han tenido en cuenta los siguientes parámetros para su óptimo 

funcionamiento: 

 El grupo diesel se pondrá en marcha cuando el estado de carga de las baterías se 

aproxime al 50 % para alargar al máximo la vida útil de las propias baterías. 

 El generador no debe encenderse y apagarse constantemente. Con el fin de alargar 

sus años de vida útil, se ha considerado que una vez éste entre en acción lo haga de 

forma continuada, es decir hasta cargar las baterías al 100 %, aunque esto repercuta 

en excedentes de energía. 

 Para la simulación se ha considerado que una vez las baterías están al completo, 

éste debe dejar de funcionar inmediatamente. 

12.1.5. Baterías 

El almacenamiento de la energía permite el hecho de no tener que consumir toda la energía 

generada en un instante determinado. Uno de los principales objetivos del proceso de 

simulación es la de representar el estado de carga de las baterías en cada momento. Esta 

representación permite comprobar si el diseño de la instalación es adecuado, ya que 

mediante la curva del estado de carga se observa la tendencia del sistema. 
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El cálculo del estado de carga de las baterías se ha realizado mediante flujos de energía. En 

este procedimiento se destacan dos casos: 

 Si la energía producida en los generadores es mayor que la consumida, esta se 

almacenará en las baterías pasando por el grupo de inversores centrales con 

pérdidas del 10% aproximadamente.  

inviii consumidaEngeneradaEnalmacenadaEn )·..(.              (Ec. 12.1) 

 Si la energía producida en ese instante es insuficiente para abastecer la demanda, 

las baterías se descargarán para aportar la diferencia. En este caso, también se 

obtendrán las respectivas pérdidas debidas a los inversores centrales. 

inv

ii
i

consumidaEngeneradaEnDescEn


)..(
..


                         (Ec. 12.2) 

Como parámetro para representar el estado de carga, se utilizará el porcentaje de energía 

almacenada en el banco de baterías. 

  100
/..

%arg 1

totalCapacidad
descalmEnbateríaEnacEstado ii

i


                          (Ec. 12.3) 

Donde el subíndice i = [1,24] representa la fracción horaria correspondiente a lo largo del día. 

12.1.6. Excedente de energía  

Uno de los principales problemas de la electrificación rural es que resulta muy difícil 

dimensionar un sistema sin que haya excedentes de energía que no se puedan almacenar. 

Por este motivo, resulta interesante visualizar en qué momentos aparece excedente de 

energía que no se podrá aprovechar. El cálculo del excedente se basa en representar la 

energía en exceso que podría ser almacenada en el momento en que el estado de carga 

tiene el valor del 100 %. Esto permitirá calcular las pérdidas energéticas a lo largo de un año. 

12.2.  Análisis de resultados 

El proceso descrito anteriormente ha permitido simular diversas situaciones a las que puede 

verse sometido el sistema; en los gráficos que se presentarán a continuación se muestra el 
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funcionamiento del sistema en condiciones normales para los distintos meses y en 

condiciones adversas. 

 

Horario gasificador 

El primer aspecto a determinar ha sido el horario de funcionamiento del gasificador. Al 

margen del estado de carga de las baterías, el parámetro más importante para decidir en 

qué momento debe empezar a funcionar el gasificador es el excedente de energía anual 

para cada situación. Las estimaciones realizadas muestran la existencia de dos opciones 

con resultados similares, pero la opción con menor excedente anual es encender el 

gasificador a las 19h coincidiendo con el pico de consumo nocturno, cuando la radiación 

solar es nula y las baterías empiezan a descargarse, véase Figura 12.2.  
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Estado de carga 

Otro aspecto a analizar de la Figura 12.2 es la curva de estado de carga de las baterías. 

Dado que el consumo durante el día es menor que el nocturno, el generador solar carga las 

baterías a lo largo del día, de manera progresiva, con la energía no consumida. En cambio, 

durante el anochecer éstas se descargan más rápidamente a pesar de que el gasificador 

aporta una cantidad considerable de energía; esto es debido a que el acumulador aporta la 

Figura 12.2 -. Funcionamiento del sistema durante 3 días consecutivos del mes de marzo 
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diferencia de energía generada por el gasificador y consumida. Finalmente, son los 

consumos permanentes, las que van descargando el sistema acumulador hasta que 

amanece de nuevo.  

Para un correcto funcionamiento de las baterías que permita alargar su vida útil, el SOC 

(estado de carga) en condiciones nominales no debe ser inferior al 75%. En los diversos 

gráficos expuestos, se puede comprobar que en condiciones nominales de funcionamiento 

el sistema mantiene el estado de carga de las baterías por encima de dicho valor. 

Análisis de los distintos meses 

Dado que la radiación solar no es constante a lo largo del año y el dimensionado de la 

instalación se ha realizado a partir de la insolación del mes en que la radiación es menor, el 

sistema se comportará de manera distinta en cada mes del año. Por consiguiente, se han 

comparado los meses extremos en cuanto a radiación, y las diferencias son notorias. 
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El mes de septiembre resulta ser el de más radiación solar, con lo que se puede ver que el 

excedente de energía es importante. No obstante, el estado de carga de las baterías no baja 

del 77%, hecho que ayuda mucho a la vida útil de este delicado componente.  

Otro aspecto a destacar del gráfico anterior es el aumento del excedente de energía 

coincidiendo con los fines de semana, cuando el consumo es menor. Este excedente nunca 

Figura 12.3 -. Evolución semanal del mes de septiembre 
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coincide con las horas de funcionamiento del gasificador, lo que indica que el horario de 

funcionamiento establecido para el gasificador es correcto. 

Por otra parte, el mes con menor radiación, tal y como se ha introducido con anterioridad, es 

marzo. En el siguiente gráfico se adjunta la evolución semanal de dicho mes. 
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La primera diferencia que se visualiza en esta figura es que el excedente de energía durante 

los días entre semana es nulo, con lo que se puede deducir que la energía producida 

durante dicho período es ligeramente inferior a la generada. Este efecto se visualiza con la 

curva SOC que alcanza el 100% al fin de semana debido a las reducciones de consumo. Por 

lo tanto, se debe prestar atención a que la tendencia decreciente de la curva de las baterías 

no aumente en exceso ya que sino, éstas pueden ser dañadas. 

Como se ha podido ver en las figuras anteriores, el generador diesel no debe funcionar en 

condiciones normales, pero para un buen mantenimiento del mismo es preciso que este se 

encienda una vez al mes, con lo que en dicho momento se podría prescindir del gasificador. 

Situaciones adversas 

Todas las figuras expuestas anteriormente se basan en estimaciones medias de la radiación 

solar. Aunque el clima es muy parecido para cada día de un mes concreto, se pueden dar 

situaciones de radiación solar extremadamente baja, con lo que se ha considerado 

Figura 12.4 -. Evolución semanal del mes de marzo 
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interesante simular dicha situación para el mes de marzo, cuyas condiciones son más 

desfavorables suponiendo una reducción del 70% de la radiación solar en uno de los días, 

Figura 12.5 . 
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Tal y como se ha considerado en las condiciones de funcionamiento, el generador diesel se 

enciende cuando el estado de carga de las baterías alcanza el valor del 50%. En cuanto a la 

curva de descarga, se puede observar que el banco de baterías podría albergar hasta un día 

de autonomía, aunque se intenta que el generador evite una posible descarga profunda, lo 

cual disminuiría sustancialmente la vida útil de dichos equipos. Observar que, al día siguiente 

(si hay una radiación solar media) se produce un excedente de energía importante. 

Otro caso desfavorable que puede tener lugar es algún fallo de funcionamiento del 

gasificador (Figura 12.6, Figura 12.7), por falta de materia prima o ausencia de operadores, 

etc. En dicho caso, el coste añadido que esto supone se ha comentado en el apartado 11.4 

y comporta un incremento de coste del 40%.  

Figura 12.5 -. Funcionamiento del sistema durante cuatro días del mes de marzo, para     
  los que se ha supuesto que hay una reducción del 70% de la radiación solar 

en uno de ellos 
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En los dos gráficos anteriores correspondientes al mes de máxima y mínima radiación solar 

respectivamente, se puede apreciar la incidencia de un fallo en el gasificador. En el mes de 

septiembre la radiación solar puede aumentar el estado de carga de las baterías ya que hay 

un mayor excedente. En cambio, en el mes de marzo, un fallo en el gasificador comporta la 

actuación del grupo electrógeno, cuyo coste de combustible es mucho mayor que el del 

gasificador. 

Figura 12.6 -. Fallo en el gasificador en dos días distintos de septiembre 

Figura 12.7 -. Fallo en el gasificador en un día de marzo 
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Excedente 

Evaluando el funcionamiento del sistema a lo largo de todo el año se ha obtenido la cantidad 

de energía desaprovechada por el sistema. La siguiente tabla muestra dichos valores para 

los respectivos meses del año, que en el cómputo global resulta de 2834 kWh. 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Excedente 126 146 60 96 182 131 391 362 462 381 251 244 

A pesar del excedente de energía que aparece, éste se justifica en cuanto a las condiciones 

de trabajo de las baterías. Es decir, mantener el estado de carga por encima del 75% 

durante todo el año conlleva que haya un excedente promediado del 7% aproximadamente 

del consumo total. Además, esto permite que el uso del generador diesel se limite a 

emergencias y no durante el funcionamiento nominal, hecho que encarecería mucho los 

costes de explotación del propio sistema.  

 

 

Tabla 12.1 -. Excedente de energía mensual (kWh) 
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13. Presupuesto 

Bloque 1: Trabajo de campo 

Cantidad Concepto Coste unitario(€) Total(€) 

2 Avión BCN-LIMA-BCN 1000 2000 

4 Vuelos internos 150 600 

12 Barco Iquitos - Huacrachiro 7,5 90 

200 Horas trabajo Ingeniero 18 3600 

200 Horas trabajo cooperante 15 3000 

210 Dietas 5 1050 

35 Alojamiento 12 840 

TOTAL   11180 

 

Bloque 2: Diseño e implantación del proyecto 

Cantidad Concepto Coste unitario(€) Total(€) 

480 Horas trabajo Ingeniero 1 18 8640 

480 Horas trabajo Ingeniero 2 18 8640 

                             Gastos de oficina 

1 Ordenador portátil 1500 1500 

- Material fungible 200 200 

- Electricidad y comunicaciones 120 120 

TOTAL   19100 
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Bloque 3: Equipos 

Cantidad Concepto Coste unitario(€) Total(€) 

1  Gasificador 13178 13178 

1 Grupo electrógeno 10000 10000 

216 Paneles I-150/12 502,5 108540 

1 Estructura paneles 14328 14328 

12 Inversores Sunny Boy 2500 1624 19488 

6 Inversores Sunny Island 3324 2650 15900 

48 Baterías 2.AT.1800 412 19786 

1 Material secador 1000 1000 

1 Trapiche 900 900 

TOTAL   203120 

 

Bloque 4: Transporte equipos 

Cantidad Concepto Coste unitario(€) Total(€) 

1 Contenedor barco BCN-LIMA 2000 2000 

- Transporte Lima-Iquitos 1500 1500 

1 Contenedor barco IND-PER 2000 2000 

- Transporte Iqui - Huacrachiro 400 400 

TOTAL   5900 

 

TOTAL: 239.300 € 

Estudio de campo: 11.180 €                                Equipos: 203.120 € 

Diseño del sistema: 19.100 €                              Transporte: 5.900 € 
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14.       Estudio impacto ambiental 

A lo largo del proyecto se han descrito todos los aspectos de la comunidad en cuestión y se 

han analizado las distintas alternativas energéticas disponibles. En este apartado se 

identificarán los elementos medioambientales que pueden sufrir daños con la implantación 

del sistema seleccionado. 

Suelo 

Si la biomasa proviene de la Selva, se puede producir deforestación, pero la implantación de 

cultivos energéticos de caña de azúcar evita la necesidad de cambiar el terreno 

constantemente. A su vez, si que se pueden producir pérdidas de nutrientes en el suelo en la 

zona afectada.  

Por este motivo, esta plantación debe asegurar el uso sostenible de sus recursos y la 

conservación de su entorno. 

De manera distinta, el suelo puede verse afectado por la instalación de un campo de paneles 

solares. En dicha instalación se debe realizar una vereda y su cementación, con lo que el 

limoso suelo de la comunidad puede ser dañado. Además la sombra producida por los 

paneles puede dañar considerablemente la vegetación de sus alrededores. 

Emisiones  

Se debe resaltar la reducción de emisiones en la implantación de semejante sistema ya que 

el generador solar no emite gases contaminantes. No obstante, el gasificador produce CO y 

CO2, al igual que el grupo electrógeno. 

En caso de fuga en el gasificador, el CO puede ser perjudicial para la población ya que es un 

producto tóxico. Por este motivo se debe asegurar un buen estancamiento de las tuberías 

transportadoras del gas hasta el generador eléctrico y un edificio bien ventilado para evitar 

daños. También puede haber emisiones de CO por la combustión incompleta del motor, pero 

que no deben ser superiores al 4% en el aire. 

En cuanto a las emisiones de CO2, se considera que el balance global de un sistema de 

gasificación alimentado por un cultivo energético es neutro, ya que la propia vegetación 
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consume mediante la fotosíntesis el gas emitido durante la propia combustión. Por este 

motivo se considera la biomasa como un recurso renovable. 

No obstante, y a pesar de la poca utilización del grupo electrógeno, se emitirá CO2 cada vez 

que éste entre en funcionamiento por la quema de combustibles fósiles con una cantidad de 

0,017 t CO2 aproximadamente por cada hora de funcionamiento. Aún así, la reducción de 

emisiones respecto al sistema actual es considerable ya que toda la energía producida 

actualmente proviene del generador y se puede estimar en un 96%. 

Alquitrán 

El gasificador produce alquitrán durante el proceso de creación del gas pobre. Dicho 

componente puede resultar tóxico, con lo que se debe minimizar su creación. La elección del 

tipo dawndraft asegura la mínima formación de alquitrán durante el proceso. 

Para tratar este compuesto se puede secar y volverlo a combustionar en el gasificador. 

Ruido 

Evidentemente, tanto el generador auxiliar como el gasificador producen un ruido 

considerable que puede afectar a la vida cuotidiana de lo habitantes de Huacrachiro ya que 

como se ha comentado el funcionamiento del gasificador se produce en horario nocturno y el 

generador puede entrar en funcionamiento en cualquier hora del día.  

Para evitar las molestias sonoras se ha elegido un grupo electrógeno insonorizado. Otra 

opción es la de situar la casa de generación aislada del centro del pueblo y minimizar, de 

esta manera, los afectados por el ruido.  

Desechos  

Como se ha comentado con anterioridad los elementos constituyentes del proyecto se deben 

cambiar cada cierto tiempo. En este sentido, el gasificador y motor se pueden llevar a un 

desguace de la capital. En cuanto a las baterías, éstas contienen ácido sulfúrico y plomo, 

dos elementos muy tóxicos y que pueden ser altamente dañinos. Por este motivo, éstas no 

pueden ser abandonadas en la selva sino que deben ser recicladas en una planta de 

metalurgia, donde se puede recuperar una parte de su valor económico.  
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15. Estudio de impacto social 

Existen numerosas comunidades en la Selva cuya localización complica mucho el acceso a 

ellas, con lo que su hábitat no está en contacto con el mundo exterior. No obstante, este no 

es el caso de Huacrachiro, cuya situación geográfica les permite un contacto directo con las 

principales ciudades del Departamento. Este hecho promueve que los ribereños de la zona 

deseen tener un servicio eléctrico de calidad, para iluminación, actividades de ocio y 

servicios básicos.  

Consecuentemente, tal y como ha sucedido en los sistemas instalados en las comunidades 

de Indiana y Padre Cocha, al instalar sistemas que abastecen de energía de forma 

cuantitativa y cualitativa se producen flujos migratorios hacia sendas comunidades. Esto es 

debido a que el suelo en la zona del Puinahua no tiene valor y las familias pueden instalarse 

en otras comunidades sin costes adicionales e impedimentos legales. Por consiguiente, el 

sistema debe tener la flexibilidad suficiente para ser ampliado en caso de altos flujos 

inmigratorios. 

Mediante el sistema propuesto, la calidad de vida de los más de mil habitantes de esta 

comunidad aumentaría sustancialmente, ya que se dispondría de una posta de salud 

equipada para primeras intervenciones, los profesores y alumnos contarían con iluminación 

durante el horario escolar y electrodomésticos para completar las actividades docentes. 

Además, las calles podrían estar iluminadas durante la noche a fin poder andar durante la 

noche y evitar picaduras de serpientes.  

Las familias dispondrían de luz en las casas para poder leer o, en el caso de los menores, 

poder realizar las tareas escolares, que en la actualidad no pueden hacer, durante la noche. 

Además, también se ha promovido actividades de ocio en el las casas mediante televisores 

o en el centro comunal y bares mediante equipos de audio y neveras para refrescos. 

Finalmente, a fin de aumentar la actividad económica de la comunidad, se ha propuesto un 

centro productivo con ciertas actividades para facilitar y aumentar la rentabilidad de las 

tareas productivas. Las encargadas de este centro podrían ser mujeres a fin de incentivar su 

productividad, tal y como se realizó en la plataforma multifuncional de Malí [30]. 
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Conclusiones 

Huacrachiro es una comunidad que actualmente dispone de un sistema eléctrico formado 

por un grupo electrógeno con más de 10 años de antigüedad que funciona durante 4 horas 

al día aproximadamente. No obstante, las condiciones de dicho sistema no cumplen con las 

expectativas creadas debido a que el alto coste del combustible no les permite disponer de 

electricidad para un horario más amplio. 

El sistema híbrido planteado en este proyecto permite aumentar el consumo un 176% y 

asegura un funcionamiento ininterrumpido durante las 24 horas del día. Con ello, se 

conseguiría alcanzar el principal objetivo planteado al inicio de este estudio: mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del caserío. 

La instalación que se propone en este proyecto está formada principalmente por dos fuentes 

de energía renovables, como son la solar y la biomasa, y un grupo electrógeno auxiliar. De 

esta manera se consigue que un 99% de la energía esté producida por fuentes limpias, con 

lo que las emisiones de gases de efecto invernadero se ven reducidas un 96% en relación a 

la situación actual.  

El sistema de gasificación funcionará a partir de bagazo de caña, cuya elaboración estará a 

cargo de los propios habitantes de la comunidad y que comportará costes que, a pesar de 

ser inferiores al del diesel, deberán ser asumidos por las distintas familias de la localidad. En 

cambio la porción energética aportada por el generador solar no precisa de mantenimiento, 

aunque sí una notoria inversión inicial, con lo que se puede asegurar que ambas fuentes de 

energía se complementan a la perfección. 

A parte de una inversión inicial, los costes que la comunidad deberá asumir durante los 

próximos 30 años, incluyendo los respectivos reemplazos de los equipos, para llevar a cabo 

este sistema son muy parecidos a los actuales. Esto demuestra que con el cambio de la 

fuente de energía se puede atender a actividades ligadas a la economía productiva que 

puedan desarrollarse en un futuro, obtener un servicio de calidad notoria y disponer de 

suficiente flexibilidad para ampliar la instalación en caso necesario, lo que sugiere un 

incentivo para su implantación. 
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