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Resumen 

La necesidad de incorporar energías renovables en los medios de transporte es un 

reto en el que se trabaja día a día, es por eso que el objetivo de este proyecto es el de 

contribuir a la reducción del uso de combustibles fósiles, y los efectos negativos que 

conlleva. El sector del transporte marítimo y fluvial es el menos desarrollado, a la 

fecha, en este sentido se ha estudiado el potencial que poseen las embarcaciones de 

la región amazónica del Perú, en el departamento de Loreto específicamente el río 

Napo donde el único medio de transporte es la vía fluvial, una zona aislada por lo que 

el coste del combustible es elevado, pudiendo llegar a costar cuatro veces del coste 

real.  

Se ha identificado que existen desde pequeñas embarcaciones tipo canoapara uso 

personal o familiar hasta grandes embarcaciones de uso comercial, siendo las 

pequeñas embarcaciones más usuales como medio transporte paralos pobladores que 

habitan las riberas del río, se ha encontrado que en promedio existe una canoa por 

cada diez habitantes. Una vez analizados los sistemas de propulsión que utilizan 

actualmente, se propone cambiar los sistemas de propulsión, que en su mayoría son 

antiguos y poco eficientes, por sistemas de tecnología eficiente. 

Después de analizar el recurso solar disponible y las tecnologías disponibles para 

instalaciones fotovoltaicas autónomas adaptables a embarcaciones, se ha logrado 

diseñar dos sistemas totalmente autónomos para las embarcaciones de baja potencia, 

capaces de navegar por las hidrovías del río Napo en cualquier época del año. Sin 

embargo para las embarcaciones de mayor tamaño es necesario combinar tecnologías 

de generación auxiliar, ya que por los elevados costes de los sistemas de 

almacenamiento de energía, desde el punto de vista económicono nos permiten 

diseñar embarcaciones totalmente autónomas con energías renovables, ya que 

requieren de una inversión excesiva, del cual resulta un sistema no rentable. 

La incorporación de estas embarcacionesrepresenta un impacto social, económico y 

ambiental significativo, ya que solo con la incorporación de energía renovable en las 

pequeñas embarcaciones se puede evitar más de 20.000 toneladas de emisiones en 

CO2 al año, además que al incorporar motores eléctricos, evitamos la contaminación 

acústica que afecta a la fauna amazónica. 



 

En el aspecto socio-económico, se lograría mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes, que depende de la comercialización de la pesca y productos agrícolas, 

además de facilitar el acceso a servicios en centros de salud y entidades sociales que 

están centralizadas en la capital del departamento. 

  



 

Abstract 

The need to incorporaterenewableenergiesinto the transportis a dailychallenge. 

Therefore, the objective of thisprojectis to contribute to the reduction of fossilfuels use 

and itsconsequentnegativeeffects. The marine and rivertransport sector is the 

leastdeveloped to date. In thissense, it has beenstudied the potential of vessels in the 

Amazonianregion of Peru, in Loreto department, specifically the Napo Riverwhere the 

onlymeans of transportis the rivertransport. Itisanisolatedarea, so the cost of fuel 

ishigh, and it can cost up to four times the real cost. 

It has beenidentifiedfromsmallcanoe-typeboatsfor personal orfamily use, to 

largeboatsforcommercial use, being the smallestones more common as a means of 

transportfor the inhabitantswholivealong the banks of the river. Moreover, it has 

beenfoundthat, onaverage, thereis a canoe per ten inhabitants. Afteranalyzing the 

currentpropulsionsystems, itisproposed to replace the propulsionsystems, which are 

mostlyold and inefficient, by efficienttechnologysystems. 

Afterstudying the available solar resource and the 

availabletechnologiesforautonomousphotovoltaicinstallations adaptable to boats, it has 

beenpossible to designtwofullyautonomoussystemsforlow power boats, capable of 

navigating the waterways of the Napo River at any time of the year. However, 

forlargervesselsitisnecessary to combine auxiliarygenerationtechnologiesdue to the 

highcosts of energystoragesystems, which do notallow to 

designfullyautonomousvesselswithrenewableenergy. 

Thisrequiresanexcessiveinvestment, whichresults in anunprofitablesystem. 

The implementation of theseboatsrepresents a significant social, economic and 

environmentalimpact, sinceonly the incorporation of renewableenergy in smallboats 

can avoid more than 20.000 tons of CO2 emissions per year. In addition, the 

incorporation of electricmotorsavoids the noisepollutionthataffects the Amazonian 

fauna. 

From the socio-economicpoint of view, itwould be possible to improve the living 

conditions of the inhabitants, whichdependson the commercialization of fisheries and 

agriculturalproducts, as well as facilitatingaccess to health centers services and social 

entitiesthat are centralized in the capital of the department.  



 

Listas de abreviaturas 

APN Autoridad Portuaria Nacional 

ALDEA Asociación Latinoamericana para el Desarrollo 

B/F Bote fluvial 

C Coeficiente de almirantazgo 

COSIPLAN Concejo suramericano de infraestructura y planeamiento. 

CPP Canoa peque-peque 

D Desplazamiento (Toneladas - fuerza) 

DGASA Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales. 

DGTA Dirección General de Transporte Acuático 

DICAPI Dirección de Capitanías y Guardacostas. 

DIH Dirección de Infraestructura e Hidrovías 

FRB Baterías de redox de flujo recargable 

H2FC Pilas de combustible 

HP Caballos de fuerza 

Hz Hertzio  

IIRSA Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional Suramericana 

INDECOPI Servicio Nacional de Defensa, de la Protección de la Propiedad Intelectual. 

kW kilo vatio 

kWh kilo vatio hora 

kWp kilo vatio pico 

M/F Motonave fluvial 

MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  

NAE Nacionalidad Achuar del Ecuador 

OSINERGIM Organismo Supervisor de la Inversión Privada, Energía y Minería. 

PbAc Baterías de plomo Acido  

PIASS Plataforma itinerante de acción social con sostenibilidad 

R Grado de velocidad 

SENASA Servicio nacional de sanidad agraria. 

TRB Tonelada de registro bruto  

TRN Tonelada de registro neto La carga útil, TRB y TRN están expresadas en toneladas 

UNASUR  Unión de Naciones Suramericanas 

  



 

Términos 

Afluente En hidrología un afluente corresponde a un curso de agua, 

llamado también tributario, que no desemboca en el mar sino en 

otro río más importante con el cual se une en un lugar llamado 

confluencia.  

Arqueo Expresa el tamaño de una embarcación y su capacidad 

utilizable, denominándose Arqueo Bruto y Arqueo Neto 

respectivamente.  

Arqueo bruto Es la expresión del tamaño total de una embarcación.  

Arqueo neto Es la expresión de la capacidad utilizable de una embarcación.  

Atraque Maniobra de atracar, que se refiere al amarre a otro barco o un 

muelle, para el embarque o desembarque de personas o carga.  

Cabotaje Tráfico marítimo fluvial entre dos puntos, comercial o de 

pasajeros. 

Calado Profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de una 

embarcación 

Caudal Cantidad de agua que lleva una corriente o que fluye de un 

manantial o fuente. 

Cubierta Cada uno de los pisos en que está dividido el buque en sentido 

horizontal. Se clasifican según la posición que ocupan.  

Cubierta superior Es la cubierta completa más alta expuesta a la intemperie. 

Desplazamiento Es el peso del volumen del agua desplazada por la parte 

sumergida de un buque, o sea, el peso del mismo y que varía en 

función de la carga, se expresa en toneladas métricas (1.000 Kg. 

Ó 2.240 Lbs).  

Dragado Operación que consiste en excavar bajo el agua para limpiar el 

fondo de los puertos, canales, dársenas, ríos, lagos, etc. 

Eslora Es la longitud de un buque contada de proa a popa.  

Eslora de flotación (Lf) Definida como la longitud del plano de flotación. Esta depende 

principalmente del peso propio de la embarcación, la condición 

de carga y la densidad del fluido en el cual flota. Para efectos de 

cálculos de determinación inicial, se puede considerar un (01) 

metro menor que el de la eslora total. 

Eslora total o máxima Es la distancia comprendida entre las perpendiculares de los 

puntos más salientes del buque en al plano longitudinal.  



 

Estiaje Nombre que reciben los periodos de caudal más escaso en los 

ríos. 

Francobordo Distancia de la cubierta más alta con medios permanentes de 

cierre de todas aberturas, hasta la línea de flotación de máxima 

carga, fijada por autoridades o sociedades de clasificación. Es 

igual al puntal menos el calado de carga. A la que está flotando 

el buque.  

Lanchonaje Aquellos puerto, que no cuentan con facilidades para el atraque 

directo de naves mercantes, permitiendo sólo realizar 

operaciones de embarque o descarga de mercancías a través de 

lanchones, gabarras, chatas u otras embarcaciones.  

Manga Es el ancho medido en el centro de la embarcación. 

Milla náutica Es una unidad de media de longitud empleada en navegación 

marina equivalente a 1852 metros. 

Multimodal Servicio vía terrestre y fluvial. 

Población caserío Es un centro poblado con una población concentrada de más de 

151 habitantes.  

Población principal Es un centro poblado con más de 1000 habitantes.  

Población secundaria Es un centro poblado con menos de 1000 habitantes. 

Puntal Altura medida en el centro de la eslora del buque, la distancia 

vertical medida desde el plano hasta cubierta continúa más alta.  

Ribera Zona de tierra más cercana al océano o mar 

Velocidad crucero Es la velocidad constante y uniforme con la que navega, en 

condiciones normales. 
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Estudio del potencial de las embarcaciones solares en la Amazonia: Caso de 
Estudio Rio Napo 

1 Introducción 

El río Amazonas, es la mayor cuenca hidrográfica del planeta, con el curso fluvial más 

largo y de mayor caudal, tiene una superficie de cuenca de más de 7.000.000 km2 que 

representa el 40% del territorio sudamericano además de ser una de las mayores 

reservas naturales de la humanidad, recorre el territorio de nueve (9) países: Bolivia, 

Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Venezuela y Surinam.Que a 

lo largo de los años han ido desarrollando acuerdos y tratados para promover la creación 

de corredores hídricos, para mejorarlanavegacióna través de las vías fluviales y la 

interconexión entre los países limítrofes, teniendo en cuenta los factores económicos, 

medio ambientales y de asuntos indígenas. [1] 

El transporte fluvial en la Amazonía es la principal vía de comunicación, para las 

comunidades asentadas a lasriberasdel río Amazonas y sus afluentes, para la actividad 

petrolera, comercio y traslado de pasajeros de la región, que no cuentan con acceso por 

carreteras que las interconecten con las demás poblaciones, dificultando de esta manera 

el traslado, comercialización de sus productos y acceso a centros de salud. La 

informalidad, escasez de embarcaciones y alto costo del combustible, encarece la 

actividad comercial, adicionalmente las malas condiciones de  navegabilidad limitan los 

volúmenes carga, que además, deben recorrer grandes distancias por la elevada 

dispersión de las poblaciones habitadas, estos factores inciden en la elevación de los 

costes de transporte, que encarece el producto y reducen ganancias. 

A lo largo de los años se han ido desarrollando tratados binacionales y plurinacionales, 

para fortalecer el transporte terrestre, fluvial, aéreo y multimodal para el transporte fluvial 

en la Amazonía, proyectos desarrollados por el Concejo Suramericano de Infraestructura 

y Planeamiento de UNASUR.1 

                                                 
1Declaraciones de Santa Cruz de la Sierra (2002), Manaos (2004) e Iquitos (2005).Tratado de 
cooperación Amazónica. Ver referencias bibliográficas: [2], [3], [4], [5],  [6]. 
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1.1 Antecedentes 

1.2 Descripción del problema 

La movilidad en la Amazonía depende de la disponibilidad de combustibles fósiles que 

deben ser transportados desde las capitales o grandes ciudades, para su uso en 

embarcaciones fluviales. El coste del combustible para los usuarios puesto en la 

Amazonía es elevado, llegando a ser hasta cuatro veces su precio en los mercados.  

La reducción del consumo de combustibles fósiles y sustitución por energías renovables, 

evita la contaminación del aire, agua,  emisión de gases de efecto invernadero, la 

contaminación sonora. Se alcanza una mayor autonomía e independencia de los recursos 

energéticos foráneos, posibilitando un mayor control autóctono de sus actividades. 

Reducir los costos del transporte fluvial favorecerá la creación de actividades en torno a 

las energías renovables, que puede dar lugar al desarrollo socioeconómico local, y 

potenciar su uso en otras aplicaciones.  

La consolidación de corredores fluviales interoceánicos, y mejoramiento de las hidrovías 

para alcanzar la integración fluvial [12]; y mejoramiento de la navegabilidad de los ríos de 

la Amazonía, depende de la ejecución de los proyectos propuestos por COSIPLAN [I], del 

cual dentro de los proyectos de transporte fluvial del eje del Amazonas, se tiene previsto 

la ejecución del proyecto de mejoramiento de la navegabilidad del río Napo en el tramo 

peruano que a la fecha se encuentra en la etapa de perfil. [14]. 2 

1.3 Objetivo 

Analizar la viabilidad de embarcaciones propulsadas por energía solar en las vías fluviales 

amazónicas. En concreto aplicar el estudio al tráfico fluvial del río Napo en la región de 

Loreto – Perú. 

                                                 
2 http://www.iirsa.org/Proyectos/visualizaciones/treemap/ 
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1.4 Alcance 

El estudio será realizado para las  embarcaciones que transitan por el río Napo (tramo 

peruano), desde el puerto: Cabo Pantoja -Mazán-confluencia con el río Amazonas– 

Iquitos.Si bien el puerto de Iquitos, no es parte de la cuenca del río Napo, es el principal 

puerto del país, además de que posee registros sobre el tráfico fluvial en la región. De 

igual manera se ha visto por conveniente, considerar el parque naviero procedente del río 

Curaray con destino al puerto de Iquitos, que está concentrada en la población de San 

Rafael, ubicada a menos de 10 km de la embocadura del río Napo, próximo al puerto de 

Santa Clotilde. 

El río Napo se origina en la red fluvial que desciende de la cordillera oriental de los Andes, 

territorio ecuatoriano. En el tramo peruano se desplaza a lo largo de la provinciaMaynas 

del departamento de Loreto, formada por los distritos: Torres Causana, Napo y Mazán, y 

por los afluentes de los distritos de Indiana, Punchana, Iquitos, Belén, San Juan Bautista y 

Las Amazonas. La zona de análisis se enfoca en las 28 poblaciones asentadas sobre las 

riberas del río Napo, y una sobre el río Curaray, de la cuales solo tres (3) tienen una 

población mayor a 1000 habitantes. En la tabla 1 se detallan las poblaciones por distrito 

que pertenecen a la zona de estudio  y número de habitantes según datos del último 

censo nacional de población y vivienda. [10] 

Tabla 1 Poblaciones ribereñas al río Napo 

Tipo  Centro poblado  Distrito  Población 
Principal  Mazán  Mazán  3626
Principal  Santa Clotilde  Napo  2685
Principal  San Luis de Tasha Curarray  Napo  1109
Principal  Francisco de Orellana  Las Amazonas  924
Principal  Cabo Pantoja  Torres Causana  564
Secundario  Agoteros  Torres Causana  759
Caserío  Copal Urco  Napo  404
Caserío  Human Urco  Mazán  351
Caserío  El Salvador  Mazán  334
Caserío  Puerto Elvira  Torres Causana  320
Caserío  Tempestad  Torres Causana  305
Caserío  Campo Serio  Torres Causana  289
Caserío  Tutapishco  Napo  287
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Caserío  Sumac Allpa  Napo  269
Caserío  Negro Urco  Napo  263
Caserío  Rumi Tuni  Napo  248
Caserío  Mángua  Mazán  237
Caserío  Torres Causana  Torres Causana  231
Caserío  San Felipe  Napo  230
Caserío  Libertad  Napo  224
Caserío  Bagazán  Mazán  223
Caserío  Llachapa  Mazán  218
Caserío  Santa Teresa  Napo  205
Caserío  Suno Llacta  Napo  186
Caserío  Santa María de Loreto  Torres Causana  185
Caserío  Oro Blanco  Mazán  179
Caserío  San Alejandro  Mazán  173
Caserío  Ingano  Torres Causana  157

Río Curaray  San Rafael  Napo  490

Total      15.675

Fuente: Estudio binacional de navegabilidad del río Napo (Ecuador-Perú) Vol. 4 

1.5 Normativa 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la entidad encargada de diseñar y 

aplicar políticas y estrategias, para la integración del país mediante las vías de trasporte y 

servicios de comunicaciones, cuyas principales funciones son:  

a. Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en materia de 

trasportes y comunicaciones 

b. Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo. 

c. Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su 

ámbito de competencia. 

d. Otorgar y reconocer los derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y 

concesiones. 

e. Orientar en el ámbito de su competencia el funcionamiento  de los organismos 

públicos descentralizados, comisiones sectoriales, multisectoriales y de proyectos. 

f. Planificar, promover y administrar la provisión y prestación de servicios públicos, 

del sector de trasportes y comunicaciones, de  acuerdo a las leyes de la materia. 
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g. Cumplir las condiciones ejecutoras en todo el territorio nacional respecto a las 

materias de su competencia. [21] 

Su estructura orgánica incluye entre otras un órgano de control institucional una secretaria 

general, una asesoría jurídica una oficina de planeamiento y presupuesto y dos 

viceministerios de transporte y comunicación, con su Dirección General de Trasporte 

Acuático y como órganos dependientes: Dirección General de Trasporte Acuático (DGTA) 

y la Dirección de Infraestructuras e Hidrovías (DIH). Esta última unidad es la encargada 

de promover y ejecutar acciones orientadas a impulsar y fortalecer el desarrollo y 

modernización de las vías navegables en el país, tiene las siguientes funciones 

específicas: 

a. Participar en la formulación seguimiento y evaluación de panes de desarrollo del 

sector, en materia de puertos y vías navegables. 

b. Planificar, ejecutar y supervisar proyectos de inversión pública en proyectos 

navegables. 

c. Formular y proponer normas y disposiciones reglamentarias relacionadas a las 

vías navegables  

d. Evaluar y proponer en el ámbito de su competencia la aprobación de estudios y 

obras, en vías navegables y terminales de carga propuesto y ejecutados por el 

sector privado. 

e. Supervisar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de las normas 

técnicas relacionadas a las vías navegables y terminales interiores de carga.  

f. Elaborar estudios de preinversión a nivel de perfil  en proyectos de su 

competencia. 

g. Emitir opinión técnica sobre las vías navegables requeridas por entidades del 

sector público y privado. 

h. Elaborar términos de referencia para estudios y actividades de su competencia, 

así como realizar la evaluación de estudios de seguimiento de contratos y 

proyectos relacionados con las vías navegables y terminales interiores y de carga. 

i. Recopilar y mantener actualizada la información de terminales interiores de carga 

de las vías navegables a nivel nacional.  
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j. Participar en el control y fiscalización de la prestación de servicios de los 

terminales interiores de carga. 

k. Las demás funciones que le asigne el Director General, en el ámbito de su 

competencia. 

Tabla 2 Permisos que otorga, renueva y/o modifica la DGTA del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones 

Permiso  Base Legal 

Permiso de operación para prestar servicio 
marítimo, marítimo – fluvial y lacustre de 
carga y pasajeros. 

Art. 2º del decreto Legislativo Nº 644; Art. 5º del 
decreto Legislativo Nº 683; Art. 6º de la Ley Nº 
28/583; Arts. 53º y 55º del decreto supremo Nº 
021‐2007‐ MTC   

Permiso de operación para prestar servicio 
de transporte fluvial de carga y pasajeros 

Arts. 4º, 9º,20º y 21º del decreto supremo Nº 
014‐2006‐MTC; Arts. 53º y 55º del decreto 
supremo 021‐2007‐MTC 

Permiso de operación para prestar servicio 
de transporte fluvial de apoyo logístico, 
apoyo propio y de apoyo social  

Arts. 4º, 9º,20º y 21º del decreto supremo Nº 
014‐2006‐MTC; Arts. 53º y 55º del decreto 
supremo 021‐2007‐MTC 

Permiso de operación para prestar servicio 
de trasporte turístico fluvial 

Arts. 21 del decreto supremo Nº 014‐2006‐MTC; 
Arts. 53º y 55º del decreto supremo 021‐2007‐
MTC; ley Nº26/834 y sui reglamento aprobado 
por decreto supremo Nº 038‐2001‐AG 

Constancia de fletamiento de naves de 
bandera extranjera  

Art. 7º de la ley Nº 28/583; Arts. 28º  y 29º del 
decreto supremo Nº 014 ‐2006‐MTC; Arts. 53º  y 
55º del decreto supremo Nº 021 ‐2007‐MTC 

Autorización de incremento, sustitución y/o 
reducción de trasporte fluvial sea de caga, 
pasajeros, apoyo logístico, apoyo propio, 
apoyo social o turístico  

Art. 32º y 33º del decreto supremo Nº 014‐2006‐
MCT; Art. 53º y 55º del decreto supremo  Nº 021‐
2007‐MCT 

Inscripción en el registro administrativo de 
empresa extranjeras de transporte fluvial 
internacional 

Art. 32º y 33º del decreto supremo Nº 014‐2006‐
MCT; Art. 53º y 55º del decreto supremo Nº 021‐
2007‐MCT 

Otorgamiento (y prorroga anual) de licencias 
para las agencias generales. 

Art. 2º del decreto legislativo/ Nº 707; Arts. 15º,  
27º y 29º del decreto supremo  Nº 010‐99‐MCT 
Art. 53º y 55º del decreto supremo  Nº 021‐2007‐
MCT 

Fuente Reglamento de organización y funciones del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones 
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Entre los organismos públicos descentralizados dependientes, se encuentra la Autoridad 

Portuaria Nacional (APN). Dirección de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), Organismo 

Supervisor de la Inversión Privada, Energía y Minería (OSINERGIM), Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria (SENASA) y el Servicio Nacional de Defensa, de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) y para temas ambientales Dirección General de 

Asuntos Socio-Ambientales (DGASA).3 

El Ministerio de Transportes y Comunicación, entidad única para conceder permisos para 

navegación exige entre sus requerimientos los siguientes permisos y licencia de 

operación, de tipo comercial, turístico y otros. La tabla 2 se describe los permisos 

necesarios en base a seguimientos legales. 

La normativa y reglamentos nombrados en la tabla 2 se detallan en la página oficial del 

Ministerio de Transportes y Comunicación. [IV] 

  

                                                 
3APN: https://www.apn.gob.pe/site/ - DICAPI: www.dicapi.mil.pe - OSINERGIM: 
http://www.osinergmin.gob.pe/ - SENASA: https://www.senasa.gob.pe/senasa/ 
INDECOPI:https://www.indecopi.gob.pe/inicio  (DGASA) 
http://www.mtc.gob.pe/transportes/socioambientales/index.html 
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2 Análisis de la situación actual 

2.1 Análisis y síntesis del tráfico fluvial en la Amazonia Peruana 

Las hidrovías de la amazonia peruana, forman parte fundamental en la integración de 

corredores multimodales de transporte y conexión de los corredores interoceánicos del eje 

fluvial norte– sur, de integración con la región sur del continente sudamericano como 

parte los proyectos de la Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional 

Sudamericana (IIRSA-COSIPLAN). [1] 

Figura 1 Principales ríos de la Amazonia 

 

Fuente Estudio binacional de navegabilidad del río Napo (Ecuador - Perú) 
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La figura 1 muestra los principales ríos afluentes a la cuenca del río Amazonas, en la 

figura 2 se nombra los ríos afluentes a la cuenca del río Amazonas del territorio peruano, 

clasificados según su longitud y ancho, aspectos importantes a considerar para 

caracterizar la navegabilidad de los diferentes tipos de embarcaciones. 

Figura2 Características de los ríos de la Amazonia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones Perú.  

Tomado como criterio principal el ancho medio de navegabilidad, ya que la longitud es 

una característica invariable, porque está definida por el territorio, otro criterio a considerar 

en la clasificación será el calado de navegabilidad, que depende del caudal y la 

profundidad del río, que puede ser variable a lo largo de la extensión de los ríos, pudiendo 

ser mejorado con operaciones mantenimiento y dragado de zonas poco profundas. 

Ríos 

Río amazonas, además de ser el río más grande del mundo es el más caudaloso, 

formado por la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali a unos 125 km aguas arriba del 

puerto de Iquitos, recorre unos 440 km por el territorio peruano hasta la frontera con 

Colombia y Brasil, con un calado de navegabilidad medio de 9 pies(2,7 m) 

aproximadamente. 
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Río Putumayo, afluente por la parte izquierda, en frontera con el territorio colombiano, con 

una longitud aproximada de 1600 km, con una profundidad variable a lo largo de su 

extensión y a lo largo del año que dificulta la navegabilidad de las embarcaciones, a 

través de esta hidrovía.Además presenta diversas profundidades de navegabilidad desde 

los 2,5 (0,8 m) hasta los 12pies (3,7 m)de calado.  

Río Napo que nace en la región andina del Ecuador tiene una longitud aproximada de 600 

km en el territorio peruano, es navegable por embarcaciones entre 2,5(0,8 m) y 4pies (1,2 

m)en algunos tramos puede ser inferior permitiendo solamente la navegación en canoas. 

Río Ucayali, ubicado al este de los ríos Marañón y Huallaga, confluente con el río 

Pucallpa, posee una extensión aproximada de 1000 km, navegable en su mayor parte por 

embarcaciones de calado de 3 (0,9 m) a 7pies (2,1 m). 

Río Marañón originado en los alto de los andes, con una extensión aproximada a los 700 

km, navegable a lo largo del año por embarcaciones de un calado de 4 pies (1,2 m), 

navegables desde la boca del rio Huallaga, por embarcaciones de mayor calado hasta la 

confluencia con el río Ucayali, para formar el río Amazonas. 

Río Huallaga, una afluente del rio Marañón con una extensión a rededor de los 300 km, 

navegable en la mayor parte de su extensión por embarcaciones entre 3 (0,9 m) y 4 pies 

(1,2 m) de calado.  

Con respecto a los demás ríos de menor longitud y ancho, no se tiene datos exactos 

sobre las condiciones de navegabilidad o la profundidad, ya que al poseer dimensiones 

menores, son considerados como vías vecinales, siendo su principal uso el transporte de 

pasajeros o transporte de carga en menores dimensiones, de esta situación se diferencia 

el rio Yavari, en su condición de río fronterizo con el Brasil, recibe menor atención,por 

parte de ambos gobiernos.  

Tráfico fluvial 

El trasporte fluvial en la Amazonía peruana es el principal medio de transporte comercial y 

de pasajeros, (Figura3) concentrada en la región norte del país, además de poseer el 61% 
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de los puertos afluentes al río Amazonas, incluido entre ellos los  tres (3) principales 

puertos a nivel nacional: Iquitos – Yurimaguas – Pucallpa; de los cuales Iquitos y 

Yurimaguas operan en el departamento de Loreto, que concentra el53% de las operación 

del tráfico fluvial a nivel nacional (Figura 5).Siendo el puerto de Iquitos, el único puerto 

internacional con la capacidad de sostener un sistema de transporte multimodal. 

Figura 3 Tráfico Fluvial Amazonía Peruana 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones  

La informalidad del trafico fluvial en las hidrovías del territorio peruano, dificulta la 

caracterización del mismo, debido a que el 87% (Figura7) de los servicio prestados para 

carga y pasajeros, se opera de manera irregular, es decir, que no tienen itinerarios ni 

tarifas establecidas, actúan de acuerdo a la oferta y demanda de pasajeros y/o carga, 

siendo este último dependiente de su capacidad de carga.  

El transporte fluvial a nivel empresarial registrado, consta de un 60% de empresas 

unipersonales, propietarias de una nave. El restante 40% conformada de sociedades 

anónimas que representa un 75% del parque naviero del sistema de trasporte fluvial de la 

región (Figura 4). [13] 
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Figura 4 Parque naviero fluvial peruano 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones 

Clasificación de tráfico fluvial 

En términos generales se puede clasificar el trafico fluvial que transita en el territorio 

Peruano, por el porcentaje de parque naviero que posee cada departamento, según datos 

publicados del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones del Perú.El parque naviero por 

departamentos (Figura5). 
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Figura 5 Registro de empresas de trasporte fluvial con solicitud de permiso de operación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones 

Se observa claramente que el tránsito fluvial está concentrado en la región norte del 

territorio, y los departamentos de Puno, San Martin y Madre de Dios no tienen 

embarcaciones fluviales en los registros de operación.  

2.1.1 Tráfico fluvial departamento Loreto 

El departamento de Loreto situado en la región noreste y como parte de la región 

amazónica, desarrolla en su territorio el 53% del tráfico fluvial a nivel nacional (Figura 5), 

se ha caracterizado que el 64% de las embarcaciones están destinadas al transporte de 

carga, 27%al trasporte combinado de carga y pasajeros, y solo un 5% destinado para el 

trasporte exclusivo de personas. Según datos de embarcaciones registradas.  

Puertos 

Los principales puertos según características técnicas son el puerto de Iquitos y 

Yurimaguas, de tipo muelle flotante, cuentan con facilidades de atraque, almacenaje y 

equipos para manipuleo de carga y transporte de pasajeros, adicionalmente cuenta con 

otros embalses pequeños, que hacen de puertos auxiliares o improvisados. 
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Iquitos,caracterizado como el principal puerto del país por la conexión directa con el río 

Amazonas, extendido hasta la frontera de Colombia y Brasil; aguas arriba a través del río 

Ucayali;en el puerto de Mazán, con el río Napo que se extiende hasta la frontera con 

Ecuador, con los puertos de Pucallpa y Yurimaguas al sur del departamento (Figura 6). El 

puerto de Iquitoses el único puerto en condiciones de actuar como puerto de trasbordo de 

naves oceánicas a naves, transporte multimodal y cabotaje.  

Yurimaguas,ubicado a orillas del río Huallaga, en el que predomina el cabotaje y la 

atención a naves fluviales menores, considerado como terminal de lanchonaje. 

Cabo Pantoja,  ubicado en la zona limítrofe con el Ecuador, es un embarcadero 

mayormente utilizado para intercambio comercial en pequeña escala,  embarque y 

desembarque de pasajeros. 

También existen otros pequeños puertos o embalses en la región, que no poseen la 

capacidad de equipos o condiciones de almacenaje como los puertos de: Silfo Alvan o 

puerto Masusa, Mazán, Santa Clotilde, Nauta, Leticia, Requena entre otros.  

Figura 6 Departamento de Loreto - principales ríos 

 

Fuente: Edwin Vilacorta, Iquitos-Perú 
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Empresas en operación  

Según informes del departamento de Loreto sobre las embarcaciones registradas, el 

ámbito de operación de las embarcaciones puede ser nacional o internacional. 

Nacionalentre puertos peruanos, internacional entre puertos peruanos y extranjeros, y 

viceversa, así también entre puertos marítimosy fluviales, como el puerto de Iquitos.  

(Figura 7).  

Figura 7 Ámbito de operación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones 

Por el tipo de servicio: pudiendo ser regular, con itinerarios y horarios definidos o 

irregulares, que no siguen ningún itinerario establecido y se genera en función a la oferta 

y demanda (Figura 8). 

Es importante mencionar, que en los datos ilustrados en la figura 8, no incluye cifras del 

transporte de pasajeros en embarcaciones de menor tamaño con motor fuera de borda en 

el ámbito local, de corta distancia o entre poblaciones cercanas, embalses, o atracaderos 

menores, que no sea en un puerto principal. Ya que al ser un tipo de transporte no 

regulado y principalmente destinado al uso a nivel familiar no se tiene registro alguno en 

puerto, capitanía o cualquier portal del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones. Según 

55%

4%

41% Nacional

Internacional

Nacional ‐ Internacional



Estudio del potencial de las embarcaciones solares en la Amazonía: Caso de estudio Río 
Napo  Septiembre de 2017 
 
 

Lenny Alvarado Ponce    Página 33 de 137 

la normativa vigente mencionada en el apartado 1.4 estos registros, son principalmente 

exigidos a embarcaciones de mayor tamaño, destinados al transporte de carga, o carga y 

pasajeros, o pertenecientes a empresas de transporte.  

Figura 8 Tipo de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones 

Caracterizado por el uso, para el transporte de carga, pasajeros, o carga y pasajeros y en 

menor proporción el transporte turístico y otros que pertenece a embarcaciones de apoyo 

logístico o  de servicios sociales. (Figura 9) embarcaciones que serán detalladas en 

apartados siguientes.  [26] 

Para operaciones futuras se considerará como embarcaciones destinadas el transporte de 

personas el porcentaje de transporte de pasajeros y el porcentaje la modalidad de 

transporte turístico. 
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Figura 9 Modalidad de transporte 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones 

Embarcaciones 

Referente al transporte de carga de la región por el medio fluvial, más del 50% se realiza 

a través del puerto de Iquitos, único puerto internacional habilitado para el transporte 

multimodal, cuenta con una infraestructura que permite el almacenamiento, cabotaje, 

embarque y descarga de grandes volúmenes de carga,  siendo la modalidad de cabotaje 

el más representativo con un 10%, frente a la exportación con 0,2% e importación con 

0,4% del movimiento de carga del transporte acuático, (Tabla 3). 

Tabla 3 Movimiento de carga por medio acuático 

   Exportación (ton)  Importación (ton)  Cabotaje (ton) 
Marítimo  13.257.674  99,8% 12.196.472 92,4% 8.538.322  89,0%
Fluvial  21.832  0,2% 56.466 0,4% 950.796  10,0%
Lacustre  10.897  0,1% 948.911 7,2% 105.770  1,1%
Total  13.290.403  100,0% 13.201.849 100,0% 9.594.888  100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Transporte Acuático de Perú  

Si bien no es un porcentaje representativo a nivel nacional económicamente, la 

agricultura, pesca, comercio, y otros, son la base de la economía de la región (ver anexo 
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1: Valor agregado bruto por industria para el año 2008 - Loreto) es de gran importancia 

para la subsistencia de los habitantes de la región amazónica en los distritos Napo, Torres 

Causana y Mazán, ya que excedentes producidos, en poblaciones agrícolas son 

comercializados en Iquitos o poblaciones principales, que dependen de estos ingresos 

económicos, proceso obstaculizado por la informalidad e irregularidad del sistema de 

transporte. Se debe recalcar que la actividad económica de la región de Iquitos depende 

de la actividad, manufacturera, la industrialización, el comercio y transporte entre otros. 

Según datos disponibles a la fecha. [10] 

El parque naviero fluvial, tanto para el sector comercial y de pasajeros se encuentra 

concentrado en el puerto de Iquitos, concentra 75% de empresas y más del 50% del 

movimiento de carga (Tabla 4). Iquitos es el principal centro de comercio de la región y en 

menor proporción los puertos deYurimaguas y Pucallpa. 

Tabla 4 Parque naviero fluvial de tipo comercial 

 

Empresas 
Transporte 

fluvial comercial 
(U) 

Nro. de 
naves(U) 

Movilización de 
carga (ton) 

Carga en peso (ton) 

Puerto  Media  Porcentaje 
Iquitos  71  74,0%  318  75,5%  656.071  468.458  562.264,5  53% 
Pucallpa  24  25,0%  99  23,5%  396.050  182.553  289.301,5  27% 

Yurimaguas  1  1,0%  4  1,0%  146.175  281.785  213.980  20% 
TOTAL  96  421  1.198.296  932.796  1.065.546 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Transporte Acuático de Perú 

La figura 10 muestra los tipos de embarcaciones que transitan entre los puertos 

principales, puertos secundarios y embalses de la región de Loreto. Clasifica y registralas 

embarcaciones, según la normativa vigente promulgada por la Dirección Ejecutiva de 

Trasporte [18]. Contenido elaborado a partir de datos registrados hasta el año 2010.  

Si bien incluye los datos de la cantidad de canoas peque-peque, que es un tipo de 

embarcación reconocida por la Dirección Ejecutiva de Transporte Acuático, a la fecha no 

cuenta con un registro oficial de la cantidad exacta de embarcaciones existentes, como se 

ha mencionado anteriormente por ser un medio de transporte turístico o uso familiar, solo 
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se registran las embarcaciones destinadas al uso turístico o que pertenecen a una 

empresa de transportes. Sin embargo se ha incluido, un porcentaje aproximado en 

función a la cantidad estimada en el apartado 1,4, para el puerto de Iquitos. Como el 

principal objeto de transporte en la región de Iquitos es la carga, se puede observar que 

más del 50%  de las embarcaciones que transitan por la zona están destinados al 

transporte de carga. 

Figura 10 Parque naviero - Loreto 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Dirección Ejecutiva de Transporte Acuático 

Las características de funcionamiento, sistema de operación, modalidad de navegación y 

otros aspectos relevantes serán detalladas en apartados siguientes.  

La figura 11, refleja lael comportamiento del uso y/o registro de las embarcaciones de la 

región de Loreto, siendo el sector privado el principal actor, también se debe mencionar 

que en el sector turístico las naves en operación han disminuido significativamente, por la 

dificultad en la navegabilidad por los ríos y por la falta de regulación en los servicios 

prestados, razones que afectan de igual manera a las embarcaciones privadas. [11] 
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Figura 11 Parque acuático - fluvial Loreto 

 

Fuente Elaboración propia a partir de datos de Dirección Ejecutiva de Transporte Acuático 

2.1.2 Tráfico fluvial río Napo 

La navegabilidad del río Napo presenta un alta variabilidad a lo largo del año, el ancho 

fluctúa entre uno (1) y tres (3) kilómetros, cuenta con una parte profunda navegable por 

embarcaciones de manga no mayor a 100 metros, y calado no mayor a seis (6) pies (1,8 

km), para trayectos largos.Para trayectos cortos o trasporte de pasajeros se emplean 

pequeñas embarcaciones o canoas, propulsadas de forma manual, o con los motores 

fuera de borda llamados peque peques. Por las principales rutas tradicionales y ríos 

afluentes, como por ejemplo: Iquitos – Mazán - Santa Clotilde – Cabo Pantoja. [7] 

Las embarcaciones que transitan por las aguas del río Napo pueden serprocedentes 

desde el puerto de Iquitos, Curaray, Amazonas o de los pequeños ríos que desembocan a 

lo largo de su extensión. 

Para el estudio del tráfico fluvial se ha considerado el puerto de Mazáncomo punto de 

análisis, se ha recogido información en la Dirección de Capitanía de Puertos de Mazán, 

como también de informes y registros oficiales como la APN, DGTA y el estudio de 

navegabilidad del río Napo. 
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Las embarcaciones que transitan por esta hidrovía, son los deslizadores, motonaves y 

botes con motor fuera de borda o canoa peque-peque (tabla 5). Como casos particulares 

se debe mencionar también, las PIASS, barcazas, ferry, motochata y otras embarcaciones 

que pueden transitar esporádicamente. Las características y modo de operación serán 

detalladas posteriormente. 

 El tipo de servicio de los deslizadores es regular o en línea entre el puerto de Mazán y 

Santa Clotilde, con una frecuencia de navegación de una vez por semana y un tiempo de 

navegación variable entre cuatro (4) y 15 horas. En cambio la motochata y la canoa 

peque-peque de tipo irregular, la navegación se realiza principalmente en horario diurno, 

exceptuando los viajes largos, en el caso de la motonave, desde el puerto de Iquitos hasta 

Cabo Pantoja, que por la distancia y el tiempo de navegación, puede ser de hasta 96 

horas, se realiza con una frecuencia reducida aproximadamente una vez al mes; para el 

caso del peque-peque la ruta,  frecuencia de navegación es variable, desde viajes de 

menos de una hora, hasta seis (6) horas de navegación continua, al ser un medio de 

trasporte de tipo familiar, en la mayoría de los casos, su uso es diario. En cambio para el 

tipo turístico son principalmente recorridos cortos de menos de dos (2) horas. (Ver anexo 

1:Cuadro resumen de embarcaciones en el río Napo) 

2.2 Parque naviero en operación 

En el anexo 1: Parque naviero en el río Napo Se detalla las características de las 

embarcaciones que navegan por el río Napo, registradas en la capitanía de Mazán. 

Como parte del parque naviero, tabla 5, además de las embarcaciones registradas en el 

puerto de Mazán, se menciona las embarcaciones de carga: barcaza y motochata 

(potencia alta, mayor a 200 HP), registradas en el puerto de Iquitos como parte del parque 

naviero, ya que, al pertenecer al servicio de trasporte irregular son utilizadas 

esporádicamente para el transporte de carga de tipo comercial por las aguas del río Napo.  

El centro poblado de San Rafael, localidad a orillas del río Curaray, afluente al río Napo, 

ubicada a ocho (8) km, de la desembocadura del río Napo, se ha considerado como parte 

del estudio, ya que, actúa como un centro de transbordo de cargas hacia el puerto de 

Iquitos, para todas las poblaciones del río Curaray. Esta localidad cuenta con dos (2) 
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embarcaciones de transporte, cinco (5) botes tipo canoa con motor de 55, 60 y 200 HP 

(potencia media entre 55 y 200 HP) y 50 botes tipo canoa con motor fuera de borda 

(peque peques) de 5,5, nueve (9) y 20 HP (potencia baja menor a 55 HP). [11] 

Tabla 5 Parque naviero río Napo 

Tipo de embarcación  Uso  Número de Naves  Potencia 

Barcaza  Carga  1  Alta 
Motochata  Carga  1  Alta 
Motonave*  Carga y pasajeros  10  Media 
Deslizador*  Pasajeros  14  Media 
Canoa peque‐peque*  Pasajeros  1600  Baja 
Ferry    Pasajeros  1  Alta 
PIASS  Apoyo Social  1  Alta 
Grifo   Otros  1  Alta 

Fuente Elaboración propia a partir de datos de Capitanía de Mazán y estudio de navegabilidad del río 
Napo vol. V 

Para el caso de estudio de las canoas peque-peque (CPP). Se ha tomado como 

referencia la población de San Rafael, porque proporciona información sobre la cantidad 

de embarcaciones con respecto al número de habitantes. Información que nos permitirá 

estimar la cantidad de embarcaciones CPP lo largo de la hidrovía, tomado las siguientes 

consideraciones:  

• Población de 490 habitantes. 

• Número de familias 56. 

• Registrados 50 botes CPP.  

Entonces:  

       
ú   

 (1) 

    0,1
 

 
 



Estudio del potencial de las embarcaciones solares en la Amazonía: Caso de estudio Río 
Napo  Septiembre de 2017 
 
 

Lenny Alvarado Ponce    Página 40 de 137 

Se puede concluir que por cada 10 habitantes existe un (1) bote CPP por lo tanto, según 

datos de las poblaciones existentes sobre las orillas del río Napo, en la tabla 1,existe un 

total de 15.675 habitantes. 

Entonces: 

  ú        (2) 

  1599  

De los cálculos anteriores, se puede concluir que se ha estimado que existen 

aproximadamente 1600 canoas peque-peque, a lo largo de las poblaciones que habitan 

las orillas del río Napo en los distritos Napo, Mazán y Torres Causana. 

2.2.1 Embarcaciones de carga: Barcaza y motochata. 

Las embarcaciones mencionadas, la barcaza y motochata (Figura 12 a.) son 

embarcaciones de carga que pueden tener o no propulsión propia[31] 

Figura 12 Embarcación fluvial: Barcaza - Motochata 
a. 
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b. 

 
c. 

 
Fuente Transportes y servicio Don Roger 

 

.En caso de la barcaza, como tal, no tener propulsión propia para ser considerada como 

unidad de transporte es necesario el uso de un empujador o remolcador (Figura 12 c.), de 
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poco tránsito por la cuenca del río Napo.Son embarcaciones para transportar grandes 

volúmenes de carga. 

El empujador o remolcador, que transporta la barcaza tiene una potencia de hasta 1200 

HP, son embarcaciones de eslora reducida, ya que en la cubierta solo se encuentra la 

sala de máquinas y puy solo requiere transportar en promedio a seis (6) personas que son 

los tripulantes y encargados de la navegación. Se lo denomina empujador, cuando 

proporciona movilidad por la parte posterior de la barcaza, y remolcador cuando la 

barcaza es anclada a la embarcación que proporciona la movilidad a la barcaza, para 

barcazas de gran capacidad se requiere de un remolcador de gran potencia. En cambio 

para barcazas de menor capacidad, una motochata puede desempeñar el papel de 

remolcador(Figura 12 b.). 

Una motochata es aquella embarcación para transporte de carga que tiene un sistema de 

propulsión propia y pueden ser de gran capacidad de carga o mediana capacidad de 

carga. [31]  

Figura 13Embarcación fluvial: Barcaza del tipo grifo flotante 

a. 
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b. 

 

Fuente Memoria anual 2015 SIMA, Diario la Región 

Características y diseño 

El grifo (Figura 13 a) es un tipo de embarcación del tipo barcaza que puede o no tener 

propulsión propia utilizada para el transporte y distribución de combustible. La capacidad 

de carga varía entre 100 a 400 toneladas,son embarcaciones de alta demanda de 

potencia que puede ir de 100 a 1050 HP, de dimensiones variables con manga desde 

ocho (8) a 40 metros y eslora desde 10 hasta 65 metros y calado menor a dos (2) metros. 

[34]  

Las barcazas, del tipo motochata tienen una capacidad medida en galones que puede 

variar entre 1.500 a 20.000.000 galones no propulsadas pueden variar las dimensiones 

En la figura 13 b. 

Resultados   

Son embarcaciones que distribuyen y comercializan combustible en los puertos y 

comunidades de la región, la informalidad, precariedad y falta de control de seguridad 
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converge en accidentesfatales en algunas ocasiones, e incidentes por incendios por el 

uso de combustible inflamable, pueden llegar a provocar contaminación por 

derramamiento, por las precarias condiciones de almacenamiento y transporte y la falta 

de control por parte de las entidades reguladoras, por la naturaleza de la modalidad de 

transporte puede incidir en hechos delictivos, como robos, asaltos, contrabando, 

alteración de octanaje y otro. [36] [37] 

2.2.2 Plataforma Itinerante de Acción Social con Sostenibilidad PIASS 

Descripción  

El proyecto de Plataforma Itinerante de Acción Social con Sostenibilidad (PIASS), es un 

proyecto que brinda servicio social a través de programas de salud, nutrición, educación, 

seguridad y protección al medio ambiente. Actualmente cuenta con cinco (5) 

embarcaciones, que operan en los ríos Putumayo, Napo, Morona y en el territorio peruano 

del lago Titicaca. Proyecto impulsado, por la marina de guerra del Perú, en coordinación 

con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), que el responsable de liderar 

sus actividades;Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Defensa, Ministerio de Cultura, Ministerio del 

Ambiente,  gobiernos regionales, locales y otros. Inicialmente fue una iniciativa de la 

Marina de Guerra del Perú que realizo la remodelación de un buque incautado al 

narcotráfico [XVII]. 

Estas embarcaciones realizan un recorrido alrededor de 30 y 45 días, cada intervención, 

con un permanecía de uno (1) a tres (3) días en cada poblado. 

Características y diseño 

La embarcación posee las siguientes dimensiones: eslora de 42 m, manga de ocho (8), 

una altura de dos (2) pisos, y puntal de 1,8, capacidad 250 toneladas, puede desplazarse  

a una velocidad de 9,5 nudos (16,7 km/h). 

La embarcación está distribuida en la primera planta por los consultorios médicos y las 

oficinas de las instituciones como el RENIEC, la Comisión Nacional para el Desarrollo y 
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Vida Sin Drogas (Devida), los Ministerios de la Mujer y de desarrollo e inclusión social, y 

el Banco de la Nación, que lleva una ventanilla y un cajero. 

En el segundo piso están el cuarto de control, los comedores, la cocina y los dormitorios 

del personal civil y de la Marina.  
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Figura 14 Embarcación PIASS 

 

Fuente: Servicio industrial de la marina - Perú 

Debido a la aceptación y el impacto social y humanitariopositivo, fue declarado proyecto 

prioritario a través de decreto supremo Nº 003 – 2016 MIDIS, el cual impulsa la 

financiación de para la creación de nuevas embarcaciones. Estas naves tienen una 
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capacidad de albergar a 40 personas, ha brindado más de  50.000 atenciones de las 

cuales un 43% ha sido en el sector salud [29]. 

Resultados 

Esta embarcación realiza la navegación de 225 días al año, en cinco (5) viajes, cada uno 

de 45 días, a lo largo de  principales poblaciones asentadas en las riberas de los ríos de 

intervención, en la etapa de análisis se ha identificado ciertas deficiencias de autonomía 

en la generación de energía, debido a las alta demanda energética por los equipos 

abordo, principalmente en el área médica. Las cuales deben ser reforzadas para 

garantizar el suministro de energía. 

2.2.3 Motonave 

Descripción  

Las embarcaciones tipo motonave es el medio de transporte que mueve mayor volumen 

de pasajeros y carga, a lo largo de toda la cuenca del río Napo, desde el puerto de 

Iquitos. El servicio prestado es de tipo irregular, es decir, que si bien tiene paradas 

programadas en los principales puertos como Mazán, Santa Clotilde, Rumi Tumi y Cabo 

Pantoja, pueden tener paradas a lo largo de todo el recorrido, según demanda de los 

pasajeros, el tiempo de parada en cada puerto o embarcadero también puede ser 

variable. El tiempo de navegación varía entre 72 y 96 horas (ida) y de 58 a 72 horas de 

vuelta, la navegación se puede ser diurna y nocturna, los viajes se realizan con una 

frecuencia mensual. (Ver anexo 1: Cuadro resumen de embarcaciones del río Napo) 

Características y diseño 

Son consideradas embarcaciones de gran tamaño, por el alto volumen de carga que 

transporta, construido con acero naval, viaja a velocidad promedio de 15 km/h. el sistema 

de propulsión consta de motores de potencia entre 250 y 450 HP. Con una capacidad de 

transporte entre 50 y 190 toneladas, aproximadamente. Son naves de bajo calado con un 

máximo de 1,8 metros. Las dimensiones varían de 30 a 50 metros de eslora, seis (6) a  

siete (7) metros de manga.  
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Figura 15 Embarcación: Motonave "Cabo Pantoja" 

 

Fuente Estudio binacional de navegabilidad del río Napo (Ecuador-Perú).  Vol.  1 
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Resultados  

La motonave (figura 15) es la única embarcaciónque recorre la hidrovía desde la frontera 

ecuatoriana hasta la confluencia con el río Amazonas, el tiempo de navegación puede 

variar independientemente de la información expresada en el del anexo 1, por los 

elevados costos de operación los pasajeros están sujetos a la informalidad de este 

servicio que en algunos casos puede durar hasta un periodo de 20 a 25 días de 

navegación para completar el ciclo, en la embarcación Cabo Pantoja,4a pesar de que la 

velocidad de navegación es baja (15 km/h) por el alto tonelaje, el consumo de combustible 

es elevado, puede consumir hasta 20 galones por hora de navegación. [7] 

Sin embargo existen embarcacionesque realizan el viaje hasta en 209 horas desde el 

puerto de Iquitos hasta Cabo Pantoja, puerto fronterizo con el Ecuador. [39] 

2.2.4 Ferry Amazonas I (Mutawa-203) 

Descripción 

El Ferry es una embarcación para el transporte de pasajeros, considerando 100 de clase 

turista o vip, y 200 al estándar, 300 pasajeros en total. Opera a través de del río 

Amazonas desde el puerto de Iquitos hasta el puerto de Santa Rosa de Yavary, frontera 

con Colombia y Brasil con varias estaciones de a lo largo del recorrido como los puertos 

de Indiana, Pebas, San Pablo y Caballo Cocha.; de origen Noruego, adquirido a través de 

un acuerdo público – privado. Tiene un coste de siete (7) millones de dólares. Es un 

medio de trasporte regulado, con horario y pasajes establecidos. 

Características y diseño  

La embarcación está distribuida en dos niveles, el primer piso cuenta con asientos - 

camas con sistema de televisión, quiosco, servicios higiénicos, mesas y oficinas 

administrativas. En el segundo piso funcionará una sala VIP para aquellos usuarios que 

desean transportarse con todas las comodidades. Además, cuenta con sistema de 

                                                 
4Estudio binacional de navegabilidad del río Napo (Ecuador  -  Perú).  Volumen 1(apartado 2.4.2) 
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navegabilidad, sistema de seguridad, GPS y localización en tiempo real, entre otros 

equipos que darán seguridad a las personas. [30] 

Figura 16 Amazonas I 

 

Fuente: Artículo –Diario: El comercio “Loreto: así es el primer ferry que conectará pueblos 
amazónicos” 

La embarcación de 20 toneladas, destina su capacidad para combustible, tanto como para 

carga de 30 kg de equipaje por pasajero. Tiene una eslora de 38 metros, manga de 11 

metros y un calado de un (1) metro. Con puerto base en Iquitos, tiene un arqueo bruto 487 

toneladas de a una velocidad máxima de 25 nudos (37 km/h)[XIX], [XX]. 



Estudio del potencial de las embarcaciones solares en la Amazonía: Caso de estudio Río 
Napo  Septiembre de 2017 
 
 

Lenny Alvarado Ponce    Página 51 de 137 

Resultados 

Actualmente brinda el servicio de transporte rápido de pasajeros desde el puerto Iquitos 

hasta el puerto de Santa Rosa, la aceptación del servicio ha impulsado la decisión de  

ampliar con dos (2) embarcaciones que darán servicio hacia el puerto de Iquitos; los 

costos del pasaje en este medio de transporte son subsidiados solo 200 asientos de tipo 

estándar, enfocado al servicio de los población regional, a diferencia de los 100 asientos 

de clase turista o vip, que está enfocado al sector turístico. Las rutas que recorre son: 

Iquitos-Indiana a 10 soles; Iquitos – Pebas 21 soles; Iquitos-San Pablo 39 soles; Iquitos-

Caballo Cocha 48 soles; Iquitos-Santa Rosa 56 soles (según el contrato, el costo es 80 

soles). Realizando un total de seis (6) viajes a la semana, tres (3) de ida y tres (3) de 

vuelta. [32] 

2.2.5 Deslizador “Rápidos” 

Descripción  

Este tipo de embarcaciones se utiliza para el transporte de pasajeros y pequeños 

volúmenes de carga, desde el puerto de Mazán a Santa Clotilde con una frecuencia de 

una vez por semana en un tiempo de seis (6) horas a contra corriente (tiempo de ida) y 

cuatro (4) horas de vuelta con sentido favorable a la corriente, se realiza el viaje con 

paradas solo en puerto, al ser un tipo de servicio regulado, la navegación se la realiza 

durante el día. (Anexo 1 a.); adicionalmente desde el puerto de Mazán existe 

embarcaciones que realizan la ruta desde Mazán hasta Cabo Pantoja, con un tiempo 

aproximado de navegación de 15 horas de ida, y 12 horas de vuelta, una vez por semana, 

la navegación se la realiza en su mayor parte de día.  

Características y diseño 

El deslizador en un tipo de embarcación de potencia media, navega a una velocidad 

media entre 60 y 80 km/h, el material del casco puede ser: aluminio, acero naval o fibra de 

vidrio. Son embarcaciones de pequeñas dimensionesdesde ocho (8) hasta 20,4 metros de 

eslora, manga entre dos (2) y 2.8 metros y calado menor a un metro. Capacidad de entre 

dos (2) y 10 toneladas. 
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Figura 17 Embarcación: Deslizador 

 

Fuente Estudio binacional de navegabilidad del río Napo (Ecuador-Perú).  Vol. 1 

El sistema de propulsión en algunas embarcaciones cuenta con dos (2) motores con 

potencia de hasta 200 HP, alimentado con gasolina. 

Resultados  

Los deslizadores  de uso para el trasporte de pasajeros a gran velocidad, 

principalmentetrabajadores de las empresas petroleras, por ser el medio de transporte 

más rápido de la región los usuarios pueden recorrer grandes distancias en cortos 

periodos de tiempo, el consumo de combustible es elevado pueden llegar a consumir 
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hasta 30 galones (3,8 litros) por hora de viaje. (Ver anexo 1: Parque naviero en el río 

Napo) 

2.2.6 Embarcación fluvial turística: buque-crucero en la Amazonia 

Este tipo de embarcaciones transita escasamente por cuenca del río Napo, por las 

condiciones de navegabilidad ya mencionadas, es una propuesta de diseño que se 

analiza considerando la embarcación como un modelo de embarcaciónusualmente 

empleada en otras regiones, para el transporte de pasajeros en el rubro turístico, aunque 

estas suelen ser de menor tamaño. 

Descripción 

Propuesta de diseño es una embarcación de 19 cabinas, que puede alojar un máximo de 

38 turistas y 19 personal para su atención, haciendo un total de 57 pasajeros, la 

embarcación se ha diseñado para navegar desde la ciudad de Iquitos hasta la reserva de 

Pacaya-Samiria, región de Loreto – Perú. Para un recorrido de alrededor de cinco (5) a 

seis (6) días, a velocidad crucero de 10 nudos (18,5 km/h), con una autonomía de 11 días 

de funcionamiento continuo. [40] 

 

Fuente: diseño de embarcación fluvial turística, para la reserva de Pacaya-Samiria 

Región geográfica de funcionamiento, en la cual se ha hecho el análisis de navegabilidad 

es la reserva de Pacaya y Samiria, de la región de Loreto.   

Características y diseño 

Tabla 6: Características principales de la embarcación 
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La embarcación, tiene distribuido su consumo en cuatro niveles, Figura 18, habitables que 

se describen en la tabla 7. 

Tabla 7: Área disponible en cada ambiente 

 

Fuente: diseño de embarcación fluvial turística, para la reserva de Pacaya-Samiria  

Figura 18 Vista en 3D del diseño de la embarcación 

 

Fuente: diseño de embarcación fluvial turística, la reserva de Pacaya-Samiria 

Sistema de propulsión alimentado por dos (2) hélices, y suministro de energía eléctrica 

alimentada por dos (2) grupos electrógenos con una potencia de 220 kW cada uno. 
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En cuanto a los equipos y  maquinaria utilizan corriente alterna de 220 voltios, y corriente 

continua de 12 y 14 voltios.  

Este modelo proporciona parámetros de diseño y requerimientos específicos para una 

embarcación modelo, para el sector turístico, ya que toma como referencia las 

características específicas del trayecto del Amazonas, el cual se podría tomar como 

modelo la adaptación de energía solar. 

Ya que además cumple con la normativa de diseño vigente, tanto en características de 

diseño como en materiales empleados.  

Resultados 

Al ser un proyecto en la etapa de diseño, no se tienen datos sobre la navegabilidad de la 

embarcación, pero se puede considerar como opción de trasporte masivo, para la región 

debido diseño específico para la navegación por las hidrobias de la región, ya que las 

características de los ríos, Napo, Huallaga, Ucayali, Marañon y Amazonas son similares. 

2.2.7 Canoa con motor fuera de borda 

Descripción  

Son canoas propulsadas con pequeños motores fuera de borda o en algunos casos de 

manera manual, comúnmente llamados peque peques aunque dependiendo del tamaño, 

capacidad y forma, pueden adquirir diversas denominaciones(Figura 19). Este medio de 

trasporte es el más usado para el trasporte de pasajeros, son canoas de mayor tamaño 

con capacidad de transportar hasta 40 personas, a nivel familiar de menor tamaño pueden 

transportar hasta ocho (8) personas y cargas comerciales pueden transportar hasta 3000 

kilogramos. [7] 

Características y diseño  

Estas canoas de poco calado, tienen una forma estrecha y alargada, navegan sin timón, 

son embarcaciones de madera, sin un tamaño único, ya que en su mayoría son 

fabricados por los mismos usuarios, o constructores llamados “boteros”. Las usualmente 
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empleadas para su construcción son: 13 metros de eslora, 1,8 metros de manga y un 

calado de 0,76 metros. Los materiales usados son 48 tablas, cedro, moena, tornillo y 

yaccha pana, 15 kg de brea, 6 kg de estopa algodón industrial y clavos. Existen otras 

construcciones de manera más básica construida por los propios pobladores con troncos 

de árboles vaciados. [11] 

Figura 19 Embarcación: peque-peque 

 

Fuente Informe sobre embarcaciones Acciona microenergia Perú 

La canoa pueden o no estar cubiertas, puede o no tener integrado el techo que además 

de cumplir la función de proteger contra la lluvia o proporcionar sombra es adaptado para 

el trasporte de carga, estas reciben el nombre de pecamary. Las embarcaciones de mayor 

tamaño reciben el nombre Johnsons por el tipo de motor. (Figura 21)El sistema de 

propulsión consta de un motor fuera de borda de bajo consumo,  alimentados con 

combustible fósil, la capacidad del motor depende del tamaño y el uso, para 

embarcaciones pequeñas lo más común es un motor de 5,5 HP, para embarcaciones de 

mayor dimensión en algunos casos optan por 2 motores pequeños o un motor de 9,9 HP y 

hasta de 20 HP, para las embarcaciones más de mayor tamaño. [41] 
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Figura 20 Detalle motor: peque-peque 

 

Fuente Estudio binacional de navegabilidad del río Napo (Ecuador-Perú).  Vol. 1- Juan Fernando Cano 

Resultado 

Las embarcaciones peque-peque son usadas para viajes cortos, por el bajo consumo de 

combustible, que como anteriormente se ha mencionado, puede llegar a constar cuatro 

veces más del precio real, no obstante, para realizar la navegación en sentido de la 
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corriente pueden prescindir del uso del motor y simplemente dejarse llevar por la 

corriente, o usar mediante el uso de remos; utilizado por motivos de comercio, 

abastecimiento de alimentos básicos o en busca de atención médica, es la opción más 

accesible para el desplazamiento de los pobladores de la región.  

Figura 21 Embarcación: Pecamari 

 

Fuente Estudio binacional de navegabilidad del río Napo (Ecuador-Perú).  Vol. 1 
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Figura22 Embarcaciones de mayor tamaño 

 

Fuente Estudio binacional de navegabilidad del río Napo (Ecuador-Perú).  Vol. 1 
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3 Tecnología y experiencias en embarcaciones solares 

3.1 Barco Hibrido “PAX - 550” 

Descripción  

La propuesta de diseño de un barco hibrido, basado en un modelo convencional existente, 

“PAX550”, actualmente no ha sido construido. Se ha diseñado para recorrer una ruta 

turística de en la región de Alicante, para el transporte de aproximadamente 50 pasajeros,  

alimentado totalmente con energías renovables. Que recorre una distancia aproximada de 

7.5 km (cuatro millas náuticas) a una velocidad de seis (6) nudos (11 km/h), impulsado por 

un motor de corriente continua, alimentado por energía solar, eólica y un sistema auxiliar 

de grupo electrógeno. 

Características y diseño 

En base a los requerimientos del tipo de servicio, para un trayecto de aproximadamente 5 

horas, una demanda energética de aproximadamente 246 kWh, un voltaje de 220 voltios y 

50 Hz. de frecuencia; y un consumo interno aproximado de 7kWh. Se ha diseñado un 

barco con las dimensiones del modelo “PAX – 550” que tiene las siguientes 

características: 

 Dimensiones: eslora máxima de 16,5 metros, altura de 7,1 metros y un peso sin 

pasajeros de 10 toneladas. Y un peso aproximado de 20 toneladas, tomando en 

cuenta la integración de: paneles fotovoltaicos, aerogenerador, baterías y 

componentes eléctricos varios.  

 Motor: dos (2) motores eléctricos, del fabricante Kräutler Elektromaschinen de 23 

kW, con una potencia total de 46 kW en hélice. 

 Sistema de generación:  

Generación fotovoltaica, posee una potencia instalada de 12 kW, alimentado por 

50 paneles fotovoltaicos, de 240 W. modelo Sanyo HIT-240 HDE4, distribuidas 

sobre la cubiertas, proa y barandillas del barco. Con una superficie total de 

ocupación de 45 m2. 
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Generación eólica, cuenta con un mini aerogenerador del fabricante AQUASOLAR 

AQ300, de 300 kW, integrado en la parte trasera del barco. Velocidad de arranque 

de 3,13 m/s, ideal para producciones pequeñas. 

Tabla 8. Características principales del barco. 

 
Fuente: Diseño y estudio de viabilidad de un barco híbrido eólico-solar 

 

Aerogenerador instalado en puerto conectado a red, a una altura de 30 m y una 

densidad de potencia de 150 W/m2, se ha estimado la necesidad de un 

aerogenerador de 100 kW, de potencia. Para suministrar energía a las baterías 

que alimentan el motor en puerto; ya que al estar conectado a red, permite obtener 

un balance energético positivo. 

 Sistema de almacenamiento, costa de una batería de: 48 vasos en serie, y una en 

paralelo, con un 30% de autonomía, que proporciona un día de autonomía o un 

viaje de ida y vuelta. Con un peso total de 2,8 toneladas en baterías, con potencia 

total de almacenamiento 1227 Ah y 96V. 

 Regulador de carga, como el sistema de generación consta de dos (2) tecnologías, 

se ha seleccionados dos tipos de reguladores. 

Sistema fotovoltaico y banco de baterías, con una tensión nominal de 96 V y 

corriente máxima de 100 A. 

Sistema eólico y grupo electrógeno, con tensión nominal de  230 V y tensión 

nominal de salida: 96 V. 

 Inversor SWI 100 de la marca Sunway, de tipo onda senoidal pura, con un voltaje 

de salida de 230 V y 96 V . Para una potencia de 6 kW. 

 Grupo electrógeno: OM 366 de la marca Mercedes-Benz, alimentada por biodiesel, 

con un factor de carga del 0.8% una potencia instalada en motor 58,6 kW, se 
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Figura 25 Esquema eléctrico del barco 

 

Fuente: Diseño y estudio de viabilidad de un barco híbrido eólico-solar 

Resultados   

Después de un análisis técnico económico detallado de la tecnología disponible, se ha 

llegado a la conclusión de que el diseño presentado, es viable con un incremento 

menor a un euro, en el pasaje por persona. 

Tabla 9: Resultados de producción energética del sistema, y porcentaje de cobertura 
Tecnología  Producción  Fracción 

kWh/año  % 
Fotovoltaica  15787 20%
Eólica en Nave  215 0,3%
Eólica en puerto  36253 46%
Grupo Electrógeno  25884 33%
Total  78139 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Diseño y estudio de viabilidad de un barco híbrido eólico-solar 
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Además de la disminución de consumo de combustible fósil, que implica la 

disminución en emisiones de 61,96 toneladas de CO2, una cantidad representativa, 

considerando que las emisiones en el sector naviero habrá crecido un 30 % para el 

2020. 

Si bien los resultados del proyecto, demuestran que la implementación de la 

embarcación es viable económicamente, desde el punto de vista  energético el diseño 

de la embarcación se considera hibrida, no es totalmente autónoma, ya que, después 

de cada viaje la nave necesita realizar la carga de baterías en puerto, desde una 

estación conectada al sistema de red. Que compensa la instalación del generador 

eólico en puerto, con una capacidad justa para cubrir la demanda energética de 

recarga de las baterías de la nave.  

En cuanto al sistema de generación eólico en la nave, en la Tabla 9se puede observar 

que el aporte a los consumos registrados en la embarcación, es prácticamente 

insignificante. Con lo que podemos concluir que en relación con la inversión, proceso 

de montaje, y sistema eléctrico que implica, no es recomendable la instalación los 

aerogeneradores en la embarcación, ya que, además elevar los costes e inversión, 

estaría aportando peso innecesario a la embarcación.  

3.2 Embarcación fluvial comunitaria “Tapiatpia” 

Descripción 

El proyecto KaraSolar,  impulsado la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo 

Alternativo (Aldea), en alianza con la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), diseñó un 

sistema de transporte solar comunitario,  alternativo, para la población Achuar, asentada 

en las riberas del río Pastaza, en las fronteras entre Ecuador y Perú. Tiene una capacidad 

para trasportar 18 pasajeros, y dos (2) tripulantes.La embarcación recorre 67 kilómetros, 

nueve (9) comunidades situadas a las orillas de los ríos Pastaza y Capahuari. 

El coste total del proyecto es de 267.000 dólares procedentes de donaciones privadas, 

además del premio obtenido de 117.000 dólares, como uno de los ganadores del 
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concurso IDEAS sobre innovación energética de 2014, del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). [43] 

Características y diseño  

La embarcación fue diseñada bajo un modelo tradicional de canoa (CPP), con unas 

dimensiones de 16 metros de eslora, y manga de 2,15 metros y un techo de cuatro (4) 

metros de ancho.  

Figura 26 Ruta de navegación, embarcación solar Tapiatpia. 

 

Fuente: Proyecto KaraSolar 

Un sistema generador que consta de 32 paneles fotovoltaicos, instalados en el techo de 

cuatro (4) metros de ancho, en una superficie aproximada de 64 metros cuadrados. 

Instalados sobre una estructura de fibra de vidrio.Sistema de almacenamiento que consta 

de 12 baterías que alimentan directamente dos (2) motores eléctricos que propulsan la 

embarcación. [44] 

Costes: el ahorro en combustible es significativo ya que, el precio del galón de gasolina 

(3,8 litros) es de cinco (5) dólares en la zona de funcionamiento siendo tres (3) veces más 
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elevado, que en la región de Morona Santiago y Pasataza que tiene un coste de 1,5 

dólares. 
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Resultados 

El proyecto KaraSolar, que en su etapa de prueba viajo un total de 1.800 km, en un 

periodo de dos (2) meses. A través del rio Aguarico, Napo, Amazonas, Marañón hasta 

Pastaza. Demostrando la viabilidad técnica en el recorrido a través de la región 

amazónica. Actualmente está al servicio del pueblo indígena Achuar. 

Figura 27 Diseño embarcación solar 

 

Fuente: Proyecto KaraSolar 

Figura 28  Embarcación solar Tapiatpia 

 

Fuente: Proyecto KaraSolar 
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Figura 29  Embarcación solar Tapiatpia 

 

Fuente: Pichincha Universal. 

Este proyecto desarrollado con un enfoque social y ambiental, se destaca por demostrar 

que un transporte totalmente autónomo, libre de emisiones, además de no ser ruidoso, es 

técnicamente viable, otra de las características es que las operaciones de mantenimiento 

de la instalación se reducen a la limpieza de los paneles, que es realizado por el mismo 

operador de la embarcación, no obstante, el desempeño de los motores deberán ser 

objeto de seguimiento, ya que al estar compuestas de hélices de plástico, aún deben 

estudiar el desempeño en las mismas. 

3.3 Catamarán Soel Cat 12 

Descripción 

Es una de las primeras embarcaciones diseñada a escala comercial por la empresa 

holandesa Soel Yatchs en colaboración con Naval DC, con el objetivo de operar en zonas 

protegidas o de alto valor ecológico natural, posee un sistema de propulsión netamente 

eléctrico. Es una embarcación que actualmente opera en zonas protegidas de Nueva 

Zelanda, de tipo  crucero turístico con capacidad de transportar a 16 pasajeros, y dos (2) 

tripulantes. Con la posibilidad de ser completamente personalizable, en la distribución de 

tipo yate con acabados lujosos hasta el transporte de tipo taxi acuático de configuración 

simple de asientos  Además puede ser utilizado como fuente de generación móvil, tiene la 
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capacidad de proporcionar energía eléctrica en corriente alterna que puede ser conectado 

a red o conectado directamente a la fuente de consumo, tiene una capacidad instalada de 

27 kWp/ 15 kVA. Tiene un costo aproximado de 600.000 dólares. [45] 

Características y diseño 

La embarcación ha sido fabricada desde cero para albergar la propulsión eléctrica. El 

casco está diseñado en fibra de vidrio ligera y altamente resistente lo que disminuye 

considerablemente el peso y la necesidad de energía de propulsión, además gracias al 

casco reforzado puede ser varada en arena, lo que le da ventaja para la navegación en 

ríos de profundidades variables. 

Tiene una eslora de 11,8 metros, manga de 5, 8 metros y calado de 0,7 metros, peso de 

seis (6) toneladas y carga útil de 1.300 kg para carga y pasajeros. 

Con una potencia instalada de 8,6 kWp, instalada el techo de la embarcación en 45 m2 de 

paneles fotovoltaicos de placa delgada. 

El sistema de almacenamiento consta de dos (2) baterías de litio de 60 kWh. 

El sistema de propulsión consta de dos (2) motores eléctricos de 30 kW. 

Una velocidad de navegación de hasta 28 nudos (20 km/h),  sin la utilización de baterías 

puede navegar a una velocidad de entre 8 (15 km/h) y 6 (11 km/h) nudos. 

Resultados 

Es considerado un medio de transporte de cero emisiones, por lo que no requiere 

combustible fósil,  que se traduce en un ahorro en emisiones de 142 toneladas de CO2 al 

año, comparado con un buque propulsado con combustible fósil, de 200 litros por día.  

Al ser diseñado para un ámbito comercial es fácilmente desmontable lo que facilita su 

transporte en dos (2) contenedores de cubo de 40 pies (12.20 m) de alto, no requiere 

procesos de laminación ni procedimientos complejos para su montaje insitu.  
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Figura 30Embarcación solar SolarCat 12 

 

Fuente Solar Yatchs Solar electric 

3.4 Lancha solar fotovoltaica “Solaris” 

Descripción 

El Solaris en una embarcación pesquera, refaccionada y adaptada para funcionar con  

propulsión fotovoltaica, una inversión en el equipamiento superior a los 15.000 dólares. 

Paso a ser una lancha turística con capacidad de trasportar a 11 pasajeros y navegar por 

las Islas Galapagos, del Ecuador. Construida por iniciativa del Ministerio del Medio 

Ambiente a través de la Dirección del Parque Nacional Galapagos, financiado por el 
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Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Con el objetivo de desarrollar un modelo 

ecoturístico de trasnporte. [46] 

Figura 31Embarcación Solaris 

 

Fuente Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER) 

Características y diseño 

La embarcación tiene 7,5 metros de eslora y Cuenta con un generador de ocho (8) 

paneles fotovoltaicos, conectado a dos (2) baterías de litio 

Un motor eléctrico fuera de borda de cuatro (4) kW. 

La embarcación puede navegar hasta una velocidad de siete (7) nudos (13 km/h). 

Resultados 

La embarcación Solaris, ha demostrado la viabilidad de incorporar embarcaciones, 

propulsadas con tecnologías limpias con fines turísticos y/o transporte de pasajeros, de 

manera sostenible, además de evitar el uso de combustible fósil. Dando paso a la 

concepción del  proyecto “Génesis Solar” que diseñó y construyó un catamarán, destinado 

al trasporte de pasajeros; con un costo 500.000 dólares con una capacidad de 42 

pasajeros, realiza 14 travesías diarias entre las islas Baltra y Santa Cruz, con un tiempo 

de navegación de aproximadamente 10 minutos, a un velocidad de 5 nudos (9,3 km/h). 
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Evitando el consumo de 33.000 galones de combustible al año y la emisión de 32 

toneladas de CO2. [47] 

3.5 Ferry “Texelstroom” 

Descripción   

Esta embarcación de gran tamaño ha sido diseñada por Alusín Solar en colaboración con 

Bikote Solar, el ferry posee la capacidad de realizar un tránsito continuo, para el 

transporte de 1750 pasajeros y 350 vehículos entre el puerto holandés de Den Helder y la 

isla de Texel. [48] 

Figura 32 Ferry Texelstroom 

 

Fuente Hhpinsight. Texelstroomferry to launch.g 

Características y diseño 

El Ferry con unas dimensiones de 135 m de largo y 28 m ancho, realiza un recorrido de 

cuatro (4) km por 15 minutos. Propulsado por un sistema hibrido de gas natural y 

generador fotovoltaico. 
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Propulsadas por motores eléctricos alemanes Kräutler SDK-D, alimentados por un banco 

de baterías que proporciona hasta 10 horas de autonomía, de recarga en puerto desde la 

red eléctrica, el generador fotovoltaicos compensa el 80% de la energía obtenida de la 

red. [50] 

Energy observer  

Es una embarcación tipo catamarán construida en Canadá, el proyecto inicio en el 2013 

en el Laboratorio de Innovación en Nuevas Tecnologías Energéticas y Nanomateriales 

(CEA-LITEN). Para lograr una embarcación autosuficiente y de cero emisiones a través 

de la adaptación de energías renovables, en una embarcación de 30,5 metros de eslora, 

12,8 metro de manga. El generador de origen renovable consta de energía fotovoltaica, 

eólica y pilas de hidrogeno. Con un peso aproximado de 20 toneladas, de los cuales el 

sistema de energía pesa 1,3 toneladas, tiene una velocidad máxima de navegación 

registrada de 12 nudos (28km/h) pero para alcanzar el estado de autonomía navega a una 

velocidad promedio de 8 nudos (14,8 km/h).  

La embarcación tiene un sistema de propulsión de dos (2) motores eléctricos que pueden 

convertirse en hidrogeneradores. 

El sistema fotovoltaico, consta de 130 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos 

bifaciales, que captan la luz solar directa y la reflejada por el agua. El sistema eólico 

consta de dos (2)aerogeneradores verticalesde 3 kW de potencia. La energía generada 

por estos sistemas alimenta directamente las baterías, y la energía sobrante es destina a 

los electrolizadores. [55] 

El sistema de almacenamiento, consta de dos (2) baterías de ion-litio. Una de 400 voltios, 

para cubrir la demanda energética de: propulsión, electrolisis y compresión de hidrógeno; 

la otra de 24 voltios para alimentar la demanda de los equipos de instrumentación y 

control y seguridad. [54] 

El sistema de hidrogeno está equipado con un sistema de desalinización, un 

electrolizador, tanques y una celda de combustible, para la generación de hidrógeno a 

partir del agua de mar, que es almacenado en tanques con una capacidad de 62 
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kilogramos a 305 bares de presión,que alimenta la pila de combustible que puede producir 

26 kWh de energía, utilizando 1,6 kg de hidrógeno. La pila de combustible, provee energía 

a la embarcación cuando los generadores fotovoltaico y eólico no son suficientes para 

cubrir la demanda, ya que tiene una densidad de potencia 20 veces más que las baterías 

convencionales. [53]  

Figura 34 Energy observer 

 

Fuente Omicrono- electrans 

Con un costo anual de 4,6 millones de dólares para su navegación. Esta embarcación 

tiene como objetivo viajar alrededor del mundo visitando 50 países, en un viaje que durará 
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seis (6) años, impulsado solo con energías renovables y así evitar emisiones de gases de 

efecto invernadero. [52]  
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4 Datos de partida 

4.1 Ubicación geográfica 

El río Napo nace en territorio ecuatoriano descendiendo por la Cordillera Oriental de los 

Andes, ingresa a territorio peruano por la región norte de la provincia Maynas del 

departamento de Loreto, hasta la confluencia con el río Amazonas; ubicada entre los 

paralelos 00º 45’ 59’ y 0,3 º 33’ 01’’ latitud sur y entre los meridianos 72º 38’ 27’’ y 78º 18’ 

23’’ de longitud oeste, una longitud aproximada de 99.349,9 km2. 

4.2 Recurso solar y clima 

En base a los datos procesadospor la herramienta de diseño PVsyst a partir de la base de 

datos mundial de laNASA, en la tabla 10, se describen los valores de temperatura media, 

velocidad del viento, irradiación solar o energía incidente por metro cuadrado a lo largo 

del año. 

Tabla 10 Clima y energía incidente 

   Radiación 
(kWh/m2 d) 

Horas de sol 
(h)

Temperatura Media 
Anual (°C)

Velocidad del viento 
(m/s) 

Enero  5,01  9 24,0  1,4 
Febrero  4,58  9 24,1  1,5 
Marzo  4,39  9 24,1  1,5 
Abril  4,09  9 23,8  1,5 
Mayo  4,03  9 23,7  1,7 
Junio  3,82  9 23,3  2,0 
Julio  4,00  9 23,1  1,9 
Agosto  4,52  9 23,7  1,9 
Septiembre  4,80  9 24,3  1,7 
Octubre  4,79  9 24,4  1,5 
Noviembre  4,73  9 24,4  1,4 
Diciembre  4,80  9 24,5  1,4 

Año  4,46     24,0  1,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Nasa, Climate data 
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4.3 Régimen Hidrológico 

En la figura 36,se muestra el régimen hidrológico del río Napo a lo largo del año, meses 

de vaciante, creciente y transición, factor determinante para la navegabilidad de las 

diferentes embarcaciones. El río Napo permite la navegación de naves de bajo calado 

durante la mayor parte del año, menor a 1.20 metros (4 pies) desde el puerto de Mazán 

hasta Santa Clotilde, menor a 0,90 metros (3 pies) desde Santa Clotilde hasta Cabo 

Pantoja. Menor 0,75 metros (2.4 pies) en el tramo ecuatoriano. 

Figura 36 Régimen hidrológico del río Napo y sus afluentes 

 

Fuente Servicio de hidrografía y navegación de la Amazonía   

La selección de la embarcación de estudio se seleccionará bajo las condicionantes del 

régimen descrito anteriormente.  

4.4 Caracterización de demanda energética – embarcaciones de alta y media 
potencia 

De los datos recogidos sobre embarcaciones de mayor tránsito y uso en la región, según 

informe sobre el parque naviero y tráfico estudiado en el capítulo 2, se ha seleccionado 

las embarcaciones tipo motonave (M/F), deslizador (B/F) y canoa peque-peque (CPP), 

con sus respectivas variantes, en función a la potencia del motor, tamaño y capacidad de 

carga. Que recibirán la denominación de embarcaciones de alta, media y baja 

potencia.Para analizar características específicas de las embarcaciones. En la tabla 11, 

elaborada a partir del informe proporcionado por la capitanía del puerto de Mazán, 

primeramente menciona el nombre con el cual está registrado en la base de datos del 

Ministerio de Trasportes y Comunicaciones, que puede ser una variante del nombre de la 
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empresa de transportes a la que pertenece, la modalidad de uso que se la ha definido 

anteriormente, que para el caso de estudio es de carga y pasajeros, el número de 

pasajeros a bordo, el combustible que utilizan, la ruta de navegación y distancia recorrida 

entre puertos. Características que nos permitirán identificar el comportamiento y las 

características comunes que tienen las embarcaciones para recorrer diferentes tramos o 

rutas de navegación.  

Tabla 11Características de las embarcaciones 

Tipo de Embarcación  B/F  B/F  B/F  M/F  M/F  M/F  M/F 

Nombre 
Trans. 
Vichu II 

Trans. Vichu 
III 

Trans. Vichu 
X 

Trasporte 
Vichu 

Jeisawela I
Cabo 

Pantoja 
Heroica 

Modalidad 
de Uso 

Pasajeros 
y carga 

Pasajeros y 
carga 

Pasajeros y 
carga 

Pasajeros 
y carga 

Pasajeros 
y carga 

Pasajeros 
y carga 

Pasajeros 
y carga 

Modalidad 
de trasporte 

Regular  Regular  Regular  Irregular  Irregular  Irregular  Irregular 

Número de  
pasajero a bordo 

40  30  40  60  60  80  100 

Combustible  Gasolina  Gasolina  Gasolina  Diésel  Diésel  Diésel  Diésel 

Ruta  
de 

 Navegación 

Iquitos‐
Mazán‐
Santa  

Clotilde‐
Cabo 

Pantoja 

Mazán ‐ Santa 
Clotilde 

Mazán ‐ Santa 
Clotilde 

Iquitos‐
Mazán‐
Santa  

Clotilde ‐ 
Rumi Tumi

Iquitos‐Mazán‐
Santa  

Clotilde‐Cabo 
Pantoja 

Iquitos‐
Mazán‐
Santa  

Clotilde‐
Cabo 

Pantoja 

Iquitos‐
Mazán‐
Santa 
Clotilde
‐Cabo 
Pantoja

Distancia entre 
poblaciones [km] 

526  194  194  466  651  651  651 

Material del casco 
Acero 
Naval 

Fibra de 
Vidrio 

Aluminio 
Acero 
Naval 

Acero 
Naval 

Acero 
Naval 

Acero 
Naval 

Fuente  Elaboración propia a partir de datos proporcionado por Capitanía del Puerto de Mazán 

4.4.1 Sistema de propulsión y características 

En la tabla 12 se detallan las características técnicas de las embarcaciones, el sistema de 

propulsión que se refiere a la potencia del motor, demanda energética o necesidad de 

energía que tiene la embarcación para su funcionamiento, que para operaciones 

posteriores se refiere al conjunto de componentes que requieren energía, para nuestro 

caso se considera el consumo del motor (sistema de propulsión), la iluminación,  

ydenominamos como otros consumos los sistemas de navegación, radares, sistemas de 

comunicación y otros. 
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Lasvariables básicas que describen las dimensiones de las embarcaciones: eslora, 

calado, manga, medidos en metros y arqueo bruto o capacidad de carga en toneladas. 

Para embarcaciones de mayor tamaño como la motochata se introduce el coeficiente de 

Almirantazgo, constante adimensional que nos permite relacionar potencia con la 

capacidad de carga, desplazamiento y velocidad de navegación. 

Tabla 12 Sistema de propulsión y características 

Tipo de 
Embarcación  

B/F  B/F  B/F  M/F  M/F  M/F  M/F  [U] 

Nombre 
Trans. 
Vichu II 

Trans. 
Vichu III 

Trans. 
Vichu X 

Trasporte 
Vichu 

Jeisawela 
I 

Cabo 
Pantoja 

Heroica   

Eslora 
                     
20,40    

                      
16,00    

                   
13,00    

                   
30,00    

                   
30,00    

                 
40,00    

                  
50,00    

[m]  

Maga 
                     
2,20    

                      
2,00    

                   
2,65    

                   
6,00    

                   
7,00    

                 
7,00    

                  
7,00    

[m]  

Puntal 
                     
0,85    

                      
0,75    

                   
1,00    

                   
1,50    

                   
1,50    

                 
1,75    

                  
1,80    

[m]  

Calado 
                     
0,75    

                      
0,75    

                   
0,75    

                   
0,80    

                   
0,80    

                 
0,75    

                  
1,80    

[m]  

Arqueo bruto 
                     
5,00    

                      
3,49    

                   
4,98    

                   
150,000 

                   
72,81    

                 
187,99   

                  
89,97    

[ton]  

Potencia del 
motor (HP) 

                     
90,00    

                      
90,00    

                   
200,00    

                   
370,00    

                   
450,00    

                 
350,00   

                  
250,00    

[HP] 

Potencia del 
motor (kW) 

                     
67,11    

                      
67,11    

                   
149,14    

                   
275,91    

                   
335,57    

                 
261,00   

                  
186,43    

[kW]  

Iluminación 
                     
0,10    

                      
0,20    

                   
0,10    

                   
1,20    

                   
1,20    

                 
2,50    

                  
1,50    

[kW]  

Otros consumos 
                     
0,20    

                      
0,50    

                   
0,20    

                   
0,25    

                   
0,30    

                 
1,50    

                  
0,50    

[kW]  

D 
     

149,95  150,95  149,95  149,95 
Ton‐
Fza. 

C  209,05  172,65  221,00  309,40 

R  2,79  2,74  2,40  2,14 

Fuente  Elaboración propia a partir de datos proporcionado por Capitanía del Puerto de Mazán 

Como variables de diseño se considera: 

El coeficiente de Almirantazgo (C) una constante adimensional, que para el diseño de 

motonaves tiene un valor entre 264 a 350, se obtiene bajo la siguiente formula: 
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∆ /

 á
  (3) 

Dónde: (Δ) o (D) es el desplazamiento, en toneladas fuerza, (V) la velocidad de la nave, 

en nudos. (P maq) es la potencia de la máquina en CV (caballos de vapor). 

El grado de velocidad (R), un valor adimensional que para este tipo de embarcaciones 

adopta valores aproximados a 2,5. Se calcula a través de la siguiente expresión. 

  (4) 

Dónde: V: Velocidad de la nave, en (km/h), (Lf)es la eslora de flotación, en metros. 

4.4.2 Condiciones de operación 

En la tabla 13 describe las condiciones de operación en cuanto a velocidad de 

navegación, llamada velocidadcrucero que es la velocidad de navegación bajo 

condiciones normales,  tiempo de ida y vuelta, que varía por la influencia de la velocidad 

de corriente en la navegación contra corriente.  

El tiempo de navegación por día, se ha calculado para las embarcaciones que realizan 

viajes largos, haciendo una estimación entre la longitud recorrida, que es la distancia 

entre punto de origen y destino (ruta de navegación); la velocidad promedio de 

navegación y el tiempo que dura el viaje (Días de navegación por viaje) en días. Es 

importante mencionar que los días de navegación por viaje, considera las paradas que 

realiza la embarcación durante todo su recorrido, que si bien la navegación es 

prácticamente constante, es decir diurno y nocturno, hace paradas programadas y no 

programadas para la carga y descarga de pasajeros y carga. Estas paradas pueden durar 

desde 30 minutos hasta tres (3) o cuatro (4) horas, dependiendo de la cantidad de carga; 

o si la parada es con propósitos de aprovisionamiento ya sea de combustible o insumos 

alimenticios para el abastecimiento abordo.Ver hoja de cálculo: Método numérico - 

Estimación de parámetros. 
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Días de para anual, esel tiempo de no navegación por viaje, es un tiempo previsto parael 

mantenimiento no programado o situaciones imprevistas, que puede ser durante la 

navegación o en el destino final,y antes de iniciar el siguiente viaje. 

Días de para por estiaje, se considera un día por viaje para reparaciones y mantenimiento 

programado, tiene una duración de por lo menos un día necesariamente, antes de 

emprender el viaje de retorno. 

Tabla 13 Condiciones de operación 

Tipo de Embarcación  B/F  B/F  B/F  M/F  M/F  M/F  M/F  [U] 

Nombre 
Trans. 
Vichu II 

Trans. 
Vichu III 

Trans. 
Vichu X 

Trasporte 
Vichu 

Jeisawela I
Cabo 

Pantoja 
Heroica 

 
Velocidad crucero 
(promedio) 

32,40  43,20  43,20  8,10  8,10  8,10  8,10  [nudos]

Velocidad de navegación  60  80,00  80,00  15,00  15,00  15,00  15,00  [km/h]

Tiempo de navegación ida  15  6,00  6,00  72,00  96,00  96,00  96,00  [hora] 
Tiempo de navegación 
vuelta 

12  4,00  4,00  58,00  72,00  72,00  72,00  [hora] 

Tiempo de navegación 
por día 

13,5  5  5  16,00  10,00  9  8 
[hora/dí

a] 
Horas de navegación por 
viaje 

27  10,00  10  130,00  168,00  168,00  168,00 
[hora/via

je] 
Días de navegación por 
viaje 

2  2  2  8  17  22  28 
[día/viaj

e] 
Tiempo de no navegación 
por viaje  

1  1,00  1  1,00  2,00  4,00  4,00 
[día/viaj

e] 

Número de viajes por año  52  52,00  52  52,00  12,00  12,00  12,00 
[viaje/añ

o] 

Días de para anual   52  52  52  52  12  12  12 
[día/año

] 

Longitud recorrida  1.052,0  388,0  388,0  932,0  1.302,0  1.302,0  1.302,0  [km] 

Fuente  Elaboración propia a partir de datos proporcionado por Capitanía del Puerto de Mazán 

4.4.3 Demanda energética 

En la tabla 14 se detalla la demanda energética de cada embarcación en función a las 

condiciones de operación y las características de cada embarcación, descritas 

anteriormente. Las horas de operación, es el tiempo de duración del viaje desde que parte 

con rumbo al puerto de destino, hasta que arriba nuevamente al puerto de origen.  
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Las horas de no navegación representa el tiempo de parada por aprovisionamiento, para 

carga y descarga de pasajeros y/o carga, se ha estimado en función a las características 

de navegación descritas en el capítulo dos (2), ya que al ser un tipo de trasponte irregular 

los tiempos de parada a lo largo del viaje pueden variar desde 30 minutos a dos (2) horas 

por puerto, o embarcadero. 

En el caso del transporte en deslizador este tiempo de parada es mucho menor, porque 

transporta principalmente pasajeros y pequeños volúmenes de carga. Sin embargo en el 

caso de la motonave, por la capacidad de transporte de grandes volúmenes de carga el 

tiempo de carguío y descargo, puede ser mayor a dos (2) y cuatro (4) horas, durante el 

día, tiempo que se reduce en cierta manera durante la navegación nocturna, pero se debe 

considerar también que en la navegación nocturna, es a menor velocidad, porque existe 

menor visibilidad. 

Tabla 14 Demanda energética 

Tipo de  
Embarcación 

B/F  B/F  B/F  M/F  M/F  M/F  M/F  [U] 

Nombre 
Trans. 
Vichu II 

Trans. 
Vichu III 

Trans. 
Vichu X 

Trasporte 
Vichu 

Jeisawela I
Cabo 

Pantoja 
Heroica 

 
Horas de 
operación  

1.404,00 520,00  520,00 6.760,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 
[hora/ 
año] 

Horas de no 
navegación 

492,27 267,80  267,80 3.529,07 974,40 974,40 974,40 
[hora/ 
año] 

Energía  
por año 

61.462,68 17.102,44 37.688,77 896.128,44 351.086,90 276.018,79 196.263,48 
[kWh/ 
año] 

Energía  
por mes 

5.121,89 1.425,20  3.140,73 74.677,37 29.257,24 23.001,57 16.355,29 
[kWh/ 
mes] 

Energía  
por viaje 

1.181,97 328,89  724,78 17.233,24 29.257,24 23.001,57 16.355,29 
[kWh/ 
viaje] 

Energía  
anual 

61,46 17,10  37,69 896,13 175,54 69,00 49,07  [MWh]

Fuente Elaboración propia a partir de datos proporcionado por Capitanía del Puerto de Mazán 

Los datos obtenidos de demanda energética, o energía consumida por año, se observa 

claramente que los principales factores que influyen en la demanda energética son la 

potencia del motor, las horas de operación. 
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4.5 Caracterización de demanda energética – embarcaciones de baja potencia 

4.5.1 Canoa peque peque- peque A (CPPA) 

Las embarcaciones tipo canoa de propulsión de motor fuera de borda, comúnmente 

llamadoscanoa peque-peque (CPP),las características que se han tomado como 

referencia son las medidas típicas de una embarcación familiar (Figura 19). Estas 

embarcaciones de demanda energética serán denominadas: embarcaciones de baja 

potencia, ya que tienen una demanda de potencia menor o igual los 20 kW.Para una 

capacidad aproximada de 1,5 toneladas, de carga o su equivalente para el transporte de 

hasta 15 personas de un peso medio de 70 kg,y aproximadamente 30 kg de carga por 

pasajero. 

Estas embarcaciones por su comportamiento irregular en la navegación, dificultan generar 

un perfil de consumo o ruta de navegaciónespecifico,como se ha explicado en el capítulo 

dos (2), por esta razón se ha considerado la siguientes estimaciones para su navegación, 

simulando un promedio de horas de transporte que puede requerir una familia típica en su 

día a día, con fines de transporte a centros educativos, traslado a poblados cercanos, por 

temas comerciales o médicos, y en trabajos de pesca. Considerando una distancia 

máxima de desplazamiento de 100 km, que puede ser en cualquier tramo de la extensión 

del río, pese a que las distancia suelen ser de 30km en promedio, entre centros poblados, 

y que algunas ocasiones se puede prescindir del uso del sistema de propulsión y optar 

por la propulsión manual, y simplemente dejarse llevar por la corriente.La potencia del 

motor se ha considerado la demanda energética de un motor fuera de borda típica de 5,5 

HP de demanda energética equivalente en kW.  

Las condiciones de operación se han estimado en condiciones similares a las 

embarcaciones anteriormente descritas, con un funcionamiento de seis días a la semana 

y un día de para por semana por mantenimiento y reparaciones.  

  



Estudio del potencial de las embarcaciones solares en la Amazonía: Caso de estudio Río 
Napo  Septiembre de 2017 
 
 

Lenny Alvarado Ponce    Página 86 de 137 

 

Tabla 15 Caracterización canoa peque-peque A 

Características 

Nombre de la Embarcación  Canoa peque‐peque A 

Modalidad de Uso  Pasajeros y carga 

Modalidad de trasporte  Informal 

Número de pasajero a bordo  15 

Ruta de Navegación  Mazán  Iquitos 

Distancia entre poblaciones  100  [km] 

Material del casco  Madera 

Sistema de propulsión 

Eslora (m)  13,00  [m] 

Maga (m)  1,80  [m] 
Calado  (m)  0,80  [m] 
Capacidad de Carga  1.470  [kg] 
Potencia del motor (HP)  5,50  [HP] 

Potencia del motor (kW)  4,10  [kW] 

Condiciones de operación 

Velocidad a plena carga  5,00  [nudos] 
Velocidad promedio  9,26  [km/h] 
Velocidad crucero  4,00  [nudos] 
Velocidad máxima de navegación  6,00  [nudos] 
Tiempo de navegación por día  6,00  [h/día] 
Tiempo de navegación por viaje  2,00  [h/viaje] 
Tiempo de no navegación por viaje  
(aprovisionamiento y mantenimiento) 

1,00  [h/viaje] 

Número de días de operación  313  [días/año]
Días de para anual por estiaje, reparaciones 
 y mantenimiento 

‐                                      52  [día/viaje]

Longitud recorrida  200,00  [km/viaje]

Demanda energética 

Horas de operación por año  1.878,00  [hora/año]
Energía necesaria por año  7.702,34  [kWh] 
Energía necesaria por mes  641,86  [kWh/mes]
Número de viajes por año  939  [viaje/año]

Energía necesaria por viaje  8,20  [kWh] 

Fuente Elaboración propia a partir de datos proporcionado por Capitanía del Puerto de Mazán 
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4.5.2 Canoa peque- peque B (CPPB) 

Las variables definidas para la canoa peque-peque B, se rigen bajo los mismos criterios 

que la anterior embarcación (CPP A), sin embargo las dimensiones son mayores, ya que 

a pesar de considerarlocomo un transporte irregular por sus mayores dimensiones está 

destinada al transporte de pasajeros o mayor volumen de carga (Figura 21), por esta 

razón la potencia de motor también es mayor, un tiempo máximo de navegación de 6 

horas, pudiendo realizar viajes continuos de  tres (3) o hasta seis (6) horas, ya que estas 

embarcaciones solo transitan durante el día. Con una navegación promedio de seis (6) 

días por semana. Que podría ser en cualquier tramo de la hidrovía. La capacidad con la 

que se trabaja es de 4,5 toneladas o el equivalente en número de pasajeros que haciende 

a 40 personas y aproximadamente 30 kg de carga por pasajero, ya que es la capacidad 

del motor de 9,9 HP que se incluye en el análisis. 

Tabla 16 Caracterización canoa peque-peque B 

Características 

Tipo de Embarcación  Canoa peque‐peque B 

Modalidad de Uso  Pasajeros y carga 

Modalidad de trasporte  Informal 

Número de pasajero a bordo  40 

Ruta de Navegación  Iquitos  Santa Clotilde

Distancia entre poblaciones  100  [km] 

Material del casco  Madera 

Sistema de propulsión 

Eslora (m)  20,00  [m] 

Maga (m)  2,50  [m] 
Calado  (m)  0,80  [m] 
Capacidad de Carga  4.400,00  [kg] 
Potencia del motor (HP)  9,90  [HP] 

Potencia del motor (kW)  7,47  [kW] 

Condiciones de operación 

Velocidad a plena carga  6,00  [nudos] 

Velocidad promedio  11,11  [km/h] 
Velocidad crucero  8,00  [nudos] 
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Velocidad máxima de navegación  10,00  [nudos] 
Tiempo de navegación por día  6,00  [hora/día] 
Tiempo de navegación por viaje  3,00  [día/viaje] 
Tiempo de no navegación por viaje 
 (aprovisionamiento y mantenimiento)

1,00  [día/viaje] 

Número de viajes por año  313,00  [viaje/año] 
Días de para anual por estiaje, reparaciones  
y mantenimiento 

52,00  [día/viaje] 

Longitud recorrida  200,00  [km] 

Demanda energética 

Horas de operación por año  1.878,00  [hora/año] 
Energía necesaria por año  14.029,67  [kWh] 
Energía necesaria por mes  1.169,14  [kWh/mes] 
Número de viajes por año  939  [viaje/año] 

Energía necesaria por viaje  14,94  [kWh] 

Fuente Elaboración propia a partir de datos proporcionado por Capitanía del Puerto de Mazán 
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5 Metodología de diseño 

Después de realizar el análisis de las características energéticas de las embarcaciones y 

tipo de servicios que realizan, se ha seleccionado como caso de estudio las 

embarcaciones de baja potencia, por tener menor demanda energética comparada con 

las embarcaciones, de alta y media potencia, ya que si bien las embarcaciones de media 

potencia tienen una demanda energética media, el área que disponen para la 

incorporación de paneles fotovoltaicos es reducida, si la relación aproximada entre 

capacidad de carga y potencia es aproximadamente de 3 CV por tonelada. El caso de las 

embarcaciones de alta potencia, poseen una demanda energética elevada, en relación 

con la capacidad de carga.  

Bajo estos criterios se buscara la tecnología adecuada para sustituir el sistema de 

propulsión actual e incorporar una instalación fotovoltaica con su respectivo sistema de 

almacenamiento.  

Después de seleccionar la tecnología, se procederá al diseño preliminar a través de un 

método numérico sencillo, para estudiar la viabilidad energética.  

Finalmente se realizara el diseño final con la herramienta de diseño y simulación PVsyst. 

Que permitirá obtener resultados muchomás exactos y simular la producción energética 

anual. 

5.1 Selección de tecnología 

5.1.1 Sistema de propulsión. 

En la tabla 17 se detallas las especificaciones técnicas de los motores eléctricos 

seleccionados para la adaptación a las embarcaciones. Ya que además de ser eléctricos 

de alto rendimiento, son libres de emisiones de gases contaminantes, silenciosos y 

ligeros. Además de ser de fabricación exclusiva para la adaptación a baterías de 

alimentación con generación fotovoltaica.  

Después de investigar y analizar diversas tecnologías en motores fuera de borda se ha 

dispuesto la tecnología:  



Estudio del potencial de las embarcaciones solares en la Amazonía: Caso de estudio Río 
Napo  Septiembre de 2017 
 
 

Lenny Alvarado Ponce    Página 90 de 137 

Tabla 17 Especificaciones técnicas 

 

Fuente Torqeedo STARNBERG GERMANY 

Este sistema de propulsión  equivalente a los sistemas de propulsióniniciales, 

decombustible fósil (gasolina). El motor cruise 2,0 R/T equivale a un motor fuera de borda 

de 5 HP y para embarcaciones de hasta 3 toneladas, la velocidad de navegación esta 

entre 5 y 11,1 km/h. 

El motor cruise 4,0 R/T equivale a un motor fuera de borda de 8HP y para embarcaciones 

de alrededor de4 toneladas, la velocidad de navegación esta entre 5 y 13 km/h. 

Otra de las características favorables de este equipo es que tiene acoplado un display 

multifunción, que interconecta el motor y la batería, este ordenador a bordo, cumple las 

funciones de arrancar el motor, además de proporcionar información sobre el estado de 
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carga de la batería, la autonomía restante a la velocidad actual, y la potencia consumida 

en vatios, tensión en la batería, el tiempo de autonomía restante a la velocidad actual.   

5.1.2 Sistema de acumulación 

Para el sistema se analizado las baterías disponibles y con mayor énfasis las tecnologías 

maduras o desarrolladas a nivel comercial, entre ellas las baterías de plomo acido (PbAc), 

Baterías de redox de flujo recargable (FRB), baterías de gel, baterías de ion litio, y 

almacenamiento en pilas de combustible e hidrógeno (H2FC).  

Figura37 Tecnologías de almacenamiento 

 

Fuente Leandro Gonzales R. Centro nacional del hidrógeno 

En el cuadro anterior se puede observar la comparativa en cuanto a costo, capacidad de 

almacenamiento, eficiencia, densidad de energía y tiempo de vida de las distintas 

tecnologías, como el motor seleccionado es compatible con cualquiera de las tecnologías, 

sin embargo, debemos recordar que el peso y tamaño de es un factor limitante, ya que las 

embarcaciones son de dimensiones limitadas. Siendo el factor determinante, para la 

selección de la tecnología, según nuestras necesidades debe ser de alto rendimiento y 

ligero, la tecnología que cumple con estos requisitos son las baterías de ion litio con 

respecto al peso y volumen que ocupan a bordo de la embarcación. Además de ser la 

tecnología más eficiente, comercialmente disponible. 

Las baterías analizadas se describen a continuación:  
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superficie de las embarcaciones. Otra característica importante es que estos paneles 

poseen alta resistencia a la humedad y alta temperatura, con respecto a los paneles 

convencionales de uso doméstico. Son paneles flexibles, ligeros, aspecto altamente 

favorable para la instalación a cualquier tipo de cubierta.  

Tabla 20Características técnicas - panel fotovoltaico 

 Sun Power  Merlin Solar  DAY4   
SP 130  SP 118 Q  SR 160 L  SR 108  SXp 154 L  SXp 60  U 

Material 
Silicio   

Monocristalino 
Monocristalino  
alta resistencia 

Silicio   
 policristalino 

 

Potencia  130  118  160  108  154  60  W 
Peso  1.7  1,6  2,4  1,7  2,4  1,1  Kg 
Longitud  1363  885  1523  1046  1523  1205  mm 
Anchura  546  800  683  683  683  365  mm 
Espesor  2  2  2  2  2  2  mm 
Células no.  40  36  36  24  36  14 
Eficiencia 
célula 

23%  23%  20%  20%  18%  18%   

Voc  27,3  24,5  23  15,3  23  8,9  V 
Vmp  22,8  20,7  18,6  12,6  18,2  7,1  V 
Isc  0,25  6  9  9  9,1  9,1 
Ipm  5,7  5,7  8,6  8,6  8,5  8,5  A 
Eficiencia 
módulo 

17%  17%  15%  15%  15%  14%   

Fuente Elaboración propia  
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Incluye el seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) para optimizar el 

rendimiento del módulo solar en cada recarga. Tiene una potencia de salida: 232 vatios 

como máximo (8 A, 29,05 V). 

5.1.5 Interruptor encendido/apagado 

Es un dispositivo para activar/desactivar la Power 26-104, con pantalla LED que indica el 

estado de encendido/apagado.  

Figura 41 Interruptor encendido/apagado 

 

Fuente Torqeedo STARNBERG GERMANY 

5.2 Diseño y dimensión de la instalación 

Por la naturaleza de la aplicación se puede decir que se trata de un sistema fotovoltaico 

autónomo, ya que debe generar energía suficiente para su funcionamiento. Para tal 

efecto, definimos dos tipos de instalación aislada, para las embarcaciones de baja 

potencia, y las instalaciones de alta y media potencia. 

Para embarcaciones de baja potencia se realizará la configuración ilustrada en la figura 

42, se debe incluir al generador un regulador con punto de seguimiento de máxima 

potencia (MPPT), un control o regulador de carga, sistema de acumulación, para este 

caso el consumo de los motores es directamente en corriente continua, por lo tanto se 

puede prescindir del inversor. 
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instalaciones de bajo consumo, para estimar las dimensiones de la instalación con la 

tecnología seleccionada. 

Para el diseño preliminar de las embarcaciones modelo, una vez seleccionado el sistema 

de propulsión, se ha calculado las necesidades energéticas con la nueva tecnología de 

propulsión seleccionada para cada caso, bajo las mismas condiciones de operación 

detalladas en el punto 4.5. Ver anexo 2. Diseño y dimensión de prototipos. Características 

CPP-A, Características CPP-B. 

En la hoja de cálculo se emplea el recurso solar disponible,de irradiación media diaria, 

obtenidos de la base de datos de la NASA, analizado en el apartado 4.2., luego se 

introduce los datos de la demanda energética, que para el caso de análisis depende de la 

potencia del motor. Se han considerado perdidas por degradación y eficiencia de: 

rendimiento energético de carga de la batería 75%,  factor de pérdida por cableado de 1% 

y factor de pérdida del generador de 0.85%. 

Con las características de la tecnología seleccionada, para el sistema fotovoltaico las 

características del módulo ybatería, nos da como resultado el número de módulos y 

cantidad de baterías necesarias para un sistema con un día de autonomía, calcula la 

energía generada, para diferentes grados de inclinación, de la cual elegimos 20° como el 

óptimo, que si bien no es la inclinación que mayor genera, pero al ser una instalación 

móvil el sentido de orientación de la instalación será variable, por lo que se considera la 

inclinación mínima en la cubierta para evitar sombras generadas por la misma cubierta. 

Finalmente realiza una simulación del comportamiento de la batería y el generador, 

simulando los estados de carga para un año de funcionamiento. 

5.2.2 Dimensión a través de la herramienta de diseño y simulación PVsyst 

En esta etapa se ha realizado la estimación del funcionamiento de la instalación, de 

acuerdo a las necesidades del sistema y el rendimiento de las tecnologías analizadas, y 

los parámetros obtenidos del método numérico, para todos los casos de estudio, es decir 

embarcaciones de baja potencia y embarcaciones de alta y media potencia, empleando el 

programa de diseño PVsyst, para simular  el funcionamiento del sistema.  
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Para iniciar el diseño de la instalación en la primera etapa se define la orientación e 

inclinación del plano en el cual se instalan los módulos FV, para nuestro caso se ha 

tomado una inclinación de 25° y acimut cero ya que estamos muy cerca de la línea del 

Ecuador. 

Posteriormente se definen las necesidades del usuario que con el perfil de consumo 

estimado.Para el caso de estudio se ha optado por un perfil de consumo diario y 

estacional, para ambos casos con un comportamiento aleatorio de funcionamiento, 

considerando para CPP-A horarios de trabajo con actividad matutina, horas de comida y 

retorno por la  tarde o noche. Para el CPP- B con perfil comercial con rutas de una (1)  

seis (6) horas continuas, simuladas con la herramienta PVsyst.  Ver anexo 2. Diseño y 

dimensión de prototipos. Perfil de consumo diario – estacional. 

Una vez definida la demanda energética se procede a realizar las simulaciones que para 

dimensionar el sistema, definiendo el tiempo de autonomía que para el caso se 

considerado de un día luego, seleccionar los parámetros de la batería, en nuestro caso no 

estaban incluidos en la base de datos, por lo tanto se ha introducidos los parámetros de 

las nuevas tecnologías de forma manual, con los parámetros proporcionados por el 

fabricante, tanto para las baterías como para los módulos FV. Los parámetros de diseño y 

características de las tecnologías seleccionadas están detalladas en el Anexo 4. 

Parámetros de simulación:Informe del diseño de la instalación en PVsyst. 

6 Estudio energético 

6.1 Rendimiento de la instalación y producción de energía 

Método numérico 

En una etapa inicial se ha realizado la estimación de las dimensiones del generador, a 

través de un método numérico (Anexo 2.Método numérico para diseño de instalaciones 

FV autónomas) en la cual se ha obtenido las dimensiones del generador para un sistema 

totalmente autónomo, es decir, que no exista faltante de energía en ningún instante del 

año, se ha estimado el generador y acumulador, para el mes de menor radiación y la 

máxima energía que pueda requerir el sistema. En la tabla 21 se muestran los resultados 
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obtenidos, de los cuales se puede concluir que en referencia al área requerida, está 

dentro del margen previsto, con respecto a las dimensiones de las embarcaciones. La 

potencia instalada es notablemente mayor a la necesaria al igual que el banco de 

baterías. 

Tabla 21 Método numérico 

Generador fotovoltaico        Unidades 
Alternativa de diseño   CPP ‐ A  CPP ‐ B    
Área requerida  29 59  [m2] 
Número de paneles FV SP 130  39 78  [u] 
Potencia instalada   5070 10140  [kW] 
Baterías  20 32  [u] 
Energía necesaria  3756 7512  [kWh] 

Fuente Elaboración propia 

La figura 44ilustra el comportamiento de la batería bajo las condiciones descritas en la 

tabla 21. Refleja el estado de carga de la batería, EDC diario (normal), es decir, la energía 

disponible que tiene la batería para alimentar el motor, cuando está conectado al 

generador fotovoltaico, pudiendo coincidir el instante de generación con el consumo. El 

grafico nos muestra que la batería está al 100% de carga, salvo el mes seis (6), que es el 

mes de menor radiación, y régimen hidrológico creciente, por lo que las horas de 

navegación son mayores, con respecto a los meses de verano. Recordando que el 

consumo de energía, es decir, el  funcionamiento de la embarcación es durante el día y 

durante las horas de sol, por lo que el instante de generación y consumo son el mismo.  

Por otro lado el EDC (para la autonomía prevista) es el comportamiento que tendría la 

batería en caso de que no haya inyección de energía por parte del generador fotovoltaico, 

para un día de autonomía que se ha previsto en el diseño preliminar, es decir, que la 

demanda energética del motor, solo depende de la energía disponible en la batería. Este 

valor no debe ser menor al 20% ya que para valores menores no se garantiza la 

disponibilidad de energía para el alimentar el motor, además que la batería sufre una 

mayor degradación, al no funcionar dentro de los parámetros recomendados por el 

fabricante. 
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Figura 44 Estado de carga de la batería. 

 

 

Fuente Elaboración propia 
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Método de diseño y simulación herramienta PVsyst 

Para el dimensionado se han seleccionado dos alternativas, de solución óptima, pero 

cabe recalcar que dependiendo de la finalidad del uso de la embarcación se puede variar 

los criterios de selección.  

Alternativa 1 

En este casopara la alternativa 1 (Alt. 1) del CPP-A(Anexo 3. Estudio energético: Análisis 

de rendimiento energético CPP -A) se ha seleccionado la opción tres (3), en función a la 

comparativa del rendimiento de la instalación, y el coste de la instalación(Anexo 4, 

Parámetros de diseño PVsyst: d. Informes del diseño de la instalación en PVsyst CPP – 

A) ya que tiene el mayor factor de rendimiento, con un VAN positivo. Bajo el mismo 

criterio se ha seleccionado la opción cuatro (4)(Anexo 4, Parámetros de diseño PVsyst: e. 

Informes del diseño de la instalación en PVsyst CPP – A) para la alternativa 1 del CPP-B. 

(Anexo 3. Estudio energético: Análisis de rendimiento energético CPP -B) 

En la cual se optó por la tecnología de mayor eficiencia, ya que nuestro objetivo es lograr 

que las embarcaciones sean autónomas. Los resultados obtenidos se muestran en la 

columna Alt. 1 de la tabla 22. En la cual se observa que, si bien no se logra cubrir al 100 

% la demanda energética del sistema (motor), tomando en cuenta las características de la 

embarcación, se puede subsanar el 2% de energía faltante, con la disminución de la 

velocidad de navegación, ya que el avanzado sistema de control del motor y de la batería, 

permite al usuario monitorear el rendimiento de la batería proporcionando datos sobre el 

estado de carga de la batería, tiempo de navegación prevista, etc. 

Alternativa 2 

Esta opción describe las características de la instalación para un sistema totalmente 

autónomo, generación del 100% de la energía requerida por el sistema. Se optado por 

incrementar el tamaño del banco de baterías ya que al incrementar el tamaño del 

generador, incrementa las pérdidas del sistema por temperatura, además de incrementar 

los costes de la instalación. Estudiados a detalle en el punto 7.1.Los resultados de la tabla 

22 reflejan los valores estimados para CPP-A opción 8 (Anexo 4, Parámetros de diseño 
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PVsyst: f. Informes del diseño de la instalación en PVsyst CPP – A), y la opción 7 para 

CPP – B (Anexo 4, Parámetros de diseño PVsyst: g. Informes del diseño de la instalación 

en PVsyst CPP –B) 

Tabla 22 Rendimiento de la instalación 

Generador fotovoltaico  CPP ‐ A  CPP ‐ B  Unidades 
Alternativa de diseño   Alt. 1  Alt. 2  Alt. 1  Alt. 2    
Área requerida  23 25 54 56  [m2] 
Número de paneles FV SP 130  30 33 72 75  [u] 
Potencia instalada   3900 4290 9360 9750  [kW] 
Baterías  20 32 30 56  [u] 
Energía necesaria por año 3756 3756 7512 7512  [kWh] 
Energía generada por el sistema FV  3680 3760 7340 7520  [kWh] 
Porcentaje de cobertura de demanda 98% 100% 98% 100%    

Fuente Elaboración propia 

Del análisis realizado se puede concluir que para garantizar la autonomía del sistema, se 

debe incrementar el banco de baterías, ya que si incrementamos la cantidad de paneles 

aumenta el tamaño de la  instalación que en este caso es en el techo de la embarcación. 

Factor que es determinante, ya que el tamaño de la instalación no debe ser superior en 

exceso a las dimensiones de la embarcación, por efectos de equilibrio y estéticos para el 

caso se ha considerado que la cubierta de la embarcación puede exceder en un 20% a 

las dimensiones de la embarcación, tomado como referencia el tamaño de la manga y 

eslora como área base para el cálculo del área disponible de la embarcación. Sin 

embargo, en ambos casos el área necesaria para la instalación es superior a las 

dimensiones anteriormente mencionadas, pero al ser embarcaciones sin cubierta se 

puede tomar cierto grado de libertad para exceder el ancho de la embarcación, ya que 

además de proporciona sombra a los pasajeros.  

En la tabla 23 se  muestra la estimación del rendimiento de la instalación para las 

embarcaciones deslizador y motonave, de las cuales se han tomado dos embarcaciones 

modelo de cada tipo. (Anexo 3. Estudio energético: Análisis de rendimiento energético - 

Embarcaciones modelo)como representativas de cada categoría, una de menor 

capacidad, y una de mayor potencia, para el caso del deslizador y la motonave. 
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Tabla 23 Rendimiento de la instalación 

Generador Fotovoltaico  Deslizador Motonave  U

Nombre  Trans. Vichu III Trans. Vichu X Jeisawela I Heroica   

Frecuencia de viaje 
 1 vez por 
semana

 1 vez por 
semana

 1 vez por 
mes

 1 vez por 
mes  

Área disponible  38,40 41,34 252,00 420,00  [m2]
Área requerida  39 42 252 420  [m2]
Número de paneles FV SP 
130 

52 56 336 560  [u]

Potencia instalada  6760 7280 43680 72800  [kW]
Baterías  45 45 1659 1659  [u]

Peso total baterías 
1,05  1,05  38,82 

 
38,82 

Energía necesaria 
17.102  37.689  351.087 

 
196.263 

[kWh]

Energía generada por el 
sistema FV 

8450 9010 53300 9380  [kWh]

Porcentaje de cobertura 
de demanda 

49,4% 24,9% 12,7% 34,0% 

Fuente Elaboración propia 

La casilla de cobertura de demanda muestra el porcentaje máximo de energía que se 

puede generar con la instalación fotovoltaica, con las limitaciones de cada embarcación, 

siendo estas el tamaño, para el generador fotovoltaico, que se ha estimado en función a la 

eslora y la manga.  

El banco de baterías que ha sido limitado por el peso de cada batería, otorgando un 

máximo de 30% de la capacidad total de la embarcación.  

6.2 Análisis de perdidas 

El análisis de pérdidasse ha realizado a través del programa de simulación y diseño 

PVsyst. Se muestra a continuación en las siguientes tablas. 

En la figura 45, se detalla el diagrama de pérdidas a lo largo del año, para CPP-A se 

describe la alternativa uno (1), entre las principales pérdidas del sistema se tiene un 20% 

de perdida de energía no utilizada, en el estado de carga plena. Esto se debe al tamaño 

del banco de baterías, además las pérdidas de eficiencia en la batería de 7,6 % debido a 
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que la batería está a plena carga. En cuento a las pérdidas del módulo fotovoltaicos se 

tiene un 7,9 % de perdida por temperatura, ya que el generador está ligeramente 

sobredimensionado, para proporcionar el mayor porcentaje de energía al momento del 

funcionamiento, es decir, para consumo directo, sin necesidad de almacenamiento. Para 

la seleccionada la utilización directa de energía generada por el generador fotovoltaico es 

de 47,1 %, frente a un 52,9 % de energía consumida desde la batería.  

Figura 45 Perdidas canoa peque A 

 

Fuente PVsyst 

Este caso se tiene un 2,2% de energía faltante, para el caso de la embarcación CPP-A al 

ser una embarcación de menor tamaño de uso a nivel familiar o personal, se puede 

considerar aceptable, como se ha mencionado anteriormente, los usuarios realizan el 
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viaje de en dirección de la corriente muchas veces con propulsión manual o a velocidad 

lenta, esto genera un menor consumo de energía.  

La figura 46, representa las pérdidas de la embarcación CPP-B que por su mayor tamaño 

y su utilización a nivel comercial o para el transporte de pasajeros. Se ha visto por 

conveniente garantizar el 100% de energía requerida por para la navegación, las pérdidas 

por temperatura en el generador fotovoltaico, tiene valor similar al caso anterior. 

Figura 46 Perdidas canoa peque B 

 

Fuente PVsyst 
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Perdidas referidas a la eficiencia de la batería disminuyen con respecto al caso anterior, 

pero la perdida de energía no utilizada cuando la batería está a plena carga, asciende a 

un valor de un 36,5 %, esta situación está dada a consecuencia del sobredimensión en el 

banco de baterías que es mucho mayor, ya que si consideramos un porcentaje de pérdida 

de un 2% aproximadamente como en el caso anterior, el banco de baterías disminuye 

razonablemente de 56 a 30 unidades.  

Con respecto al almacenamiento y consumo, el 42% de la energía generada es 

directamente utilizada, con respecto al 57,3% que es almacenada en la batería. El 

porcentaje de energía directamente utilizada es favorable debido a que la navegación se 

realiza durante el día.  
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7 Estudio económico 

7.1 Inversión 

En la siguiente tabla se detallan los ítems que incurren en los costes de la inversión inicial, 

según los características calculadas, para el generador fotovoltaico se incluyen 

accesorios, de igual manera para la batería se incluyen el regulador de carga, interruptor y 

cargador, se ha estimado el costo de la estructura de soporte en función a los valores 

estándares y la capacidad instalada, de igual manera se ha calculado los costes de 

montaje, instalación y puesta en marcha. En base a la potencia instalada.  

 Tabla 24 Cálculo de la inversión inicial CPP - A 

Generador fotovoltaico 
Potencia instalada (kW)      3900 
  Cantidad Costo (Euros) Total (Euros) 
Motor fuera de borda cruise 2.0 TS  1 3549  3549 
Número de paneles FV  SOLBIAN ‐SP 130  30 1085  27667,5 
Accesorios  1 218  185,3 
Baterías Ion Li:Power 26‐104  20 2499  49980 
Regulador de Carga  1 349  349 
Interruptor de encendido/apagado  1 89  89 
Cargador de baratería  1 399  399 
Estructura de soporte (0,5 Euros / kW) 1 19,5  19,5 
Instalación eléctrica (1,2 Euros / kW) 1 4,68  4,68 
Montaje y puesta en marcha (1,5 Euros / kW) 1 5,85  5,85 
Inversión total    82248,83 

Fuente Elaboración propia 

Dentro de los costes de inversión para ambos casos se ha incluido el coste del sistema de 

propulsión para el caso CPP – A, en un escenario en el cual la embarcación tendría un 

motor fuera de borda de 5 (HP), denominada opción tres, de la alternativa de diseño 1 

detallada en el apartado 6.1, tabla 22. (Anexo 2Diseño y dimensión de prototipos: 

Características CPP - A), según las necesidades del usuario reemplazado por un motor 

eléctrico, de 2000 W y los componentes de la instalación fotovoltaica seleccionados para 

cubrir el 98 % de las necesidades energéticas.  
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Tabla 25 Cálculo de la inversión inicial CPP - B 

Generador fotovoltaico 

Potencia instalada (W)     9750 
  Cantidad Costo (Euros) Total (Euros) 
Motor fuera de borda cruise 4.0 TS 1  3549  3549 
Número de paneles FV  SOLBIAN ‐SP 130  75 1085  69168,75 
Accesorios  1 218  185,3 
Baterías Ion Li:Power 26-104 56 2799  156744 
Regulador de Carga  1 349  349 
Interruptor de encendido/apagado 1 89  89 
Cargador de baratería  1 399  399 
Estructura de soporte (0,5 Euros / kW) 1 48,75  48,75 
Instalación eléctrica (1,2 Euros / kW) 1 11,7  11,7 
Montaje y puesta en marcha (1,5 Euros / kW) 1 14,625  14,625 
Inversión total    230559,125 

Fuente Elaboración propia 

Para el caso CPP – B, tabla 25, se ha considerado un escenario en la que la embarcación 

funciona a nivel comercial bajo las condiciones de la opción 4, de la alternativa de diseño 

2 detallada en el apartado 6.1 y con las características descritas en el anexo 2Diseño y 

dimensión de prototipos: Características CPP - B en el que sustituye el sistema de 

propulsión de 10.5 (HP), por un motor fuera de borda equivalente de 4000 (W) y una 

instalación fotovoltaica capaz de cubrir el 100% de las necesidades energéticas de la 

embarcación. 

7.2 Análisis de rentabilidad 

En el cuadro siguiente, se expresan los valores calculados a través del análisis de 

rentabilidad,  se han seleccionado las opciones que si bien no tienen una rentabilidadalta, 

no generan pérdidas, ya que ambos perciben un VAN positivo, y un TIR favorable, sin 

embargo para CPP – A se ha seleccionado la alternativa uno (1), como la opción rentable, 

como se ha mencionado anteriormente, si bien no cubre el 100% de la demanda 

energética, el costo de la instalación no infiere en pérdidas económicas. Ya que en el 

análisis se ha incluido el coste del sistema de propulsión, asumiendo que la embarcación 

actualmente tiene un motor de 5 (HP) alimentado con gasolina en su estado actual 
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funcionamiento solo se ha considerado los costes de combustible, y costes de 

mantenimiento y lubricantes. (Anexo 5 Estudio económico: Análisis de rentabilidad CPP – 

A) 

Para la embarcación CPP – B, de igual manera que en el caso anteriorse ha realizado el 

análisis, incluyendo un nuevo sistema de propulsión, y una instalación fotovoltaica capaz 

de satisfacer el 100% de la demanda energética(Anexo 5 Estudio económico: Análisis de 

rentabilidad CPP –B) costes de combustible y operaciones de mantenimiento, sin 

embargo, a pesar de ser una embarcación de uso comercial, no se han considerado el 

ingreso por cobro de pasajes o transporte de carga, ya que el objetivo es analizar la 

sustitución de las energías renovables por el uso del combustible fósil. Que 

evidentemente si se destina un porcentaje de estos ingresos a la amortización de la 

inversión del sistema los indicadores cambian de manera favorable. 

Tabla 26 Análisis de rentabilidad 

Alternativa CPP - A 
Inversión                     83.466,80 €

TIR  5%

VAN  1.100,26 €

Periodo de retorno  14

Alternativa CPP - B 
Inversión                  216.804,05 €

TIR  5%

VAN  12,41 €

Periodo de retorno  14

Fuente Elaboración propia 

La figura 47muestra el periodo de retorno en el que se amortiza la inversión de la 

instalación fotovoltaica, para ambasembarcaciones son el año 14. Considerando un 

tiempo de vida de la instalación fotovoltaica de 25 años. 
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Figura 47 Periodo de retorno 

 

Fuente Elaboración propia 

7.3 Impacto económico 

Después de realizar el análisis de rentabilidad, se ha podido comprobar la importancia de 

los costes de combustible, que en algunas poblaciones aisladas pueden llegar a costar 

cuatro (4) veces su precio real, por lo general los costes de este combustible oscilan entre 

los 11 (2.8) y 18 soles (4.6). Al ser elevados han sido capases de amortizar el costo de la 

instalación fotovoltaica, incluido un nuevo sistema de propulsión. 
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Para la embarcación CPP – A el alto coste que representa la utilización del motor fuera de 

borda en las embarcaciones familiares, y la dificultad o escases del combustible en la 

zonas de consumo, ya que en algunas situaciones se deben desplazar a poblaciones 

principales para comprar el combustible, lo que encarece aún más los costes, razón por la 

cual no todas poseen motor en sus embarcaciones. Del análisis de rentabilidad se 

observa que es factible la implementación y amortización del toda la instalación 

incluyendo el sistema de sistema de propulsión (motor), solo con los costes del 

combustible, en un periodo de 14 años. 

Para la embarcación CPP – B considerando  que es una embarcación de transporte de 

tipo comercial,se ha demostrado que se puede amortizar la inversión en la instalación 

fotovoltaica en un periodo de 14 años con un valor de retorno positivo, adicionalmente 

vale la pena mencionar, que los costes de mantenimiento que requerían con el sistema 

convencional de combustible fósil, es mucho mayor que la del sistema fotovoltaico, por 

esta razón se mejoran los beneficios obtenidos por el cobro de pasajes,ya que, el costo 

por persona en canoa peque-peque para tramos menores a 50 km es aproximadamente 2 

soles (0.5 euros), para mayores distancias por ejemplo pueden tener un costo hasta de 18 

soles (4.6 euros) para distancias menores a 100 km. 5  

                                                 
5La cotización de euro equivale a 3,8 soles peruanos, valor promedio para el mes de septiembre 
del año 2017. 
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8 Análisis de impacto social y medioambiental 

8.1 Impacto medioambiental 

Según los informes oficiales de desarrollo el 40% de las emisiones de CO2 en el Perú 

provienen del sector del transporte.En la tabla 27 destalla la estimación de emisiones de 

CO2de cada una de las embarcaciones, en base a las horas de operación, el consumo de 

combustible y la generación de CO2 por cada litro de combustible a lo largo de un año, se 

obtiene que: se puede evitar más de 20.000 toneladas de emisiones anuales, solo con la 

adaptación de los sistemas fotovoltaicos a las canoas peque-peque.  

Debemos mencionar también, que al evitar el uso de combustible fósil, disminuye el 

impacto ambiental por: el costo que representa el traslado del combustible a estas 

regiones, que se realiza a través de embarcaciones llamadas grifo, mencionadas en el 

capítulo 2. Además de evitar contaminación del agua y suelo por posibles 

derramamientos, que afectan los peces, que además de ser la principal fuente de 

alimentación es un medio de sustento económico, ya que la región basa su economía en 

la pesca, caza y agricultura. 

Las embarcaciones atentan contra la seguridad de los pasajeros, ya que estos pequeños 

motores representan riesgo de incendios, al ser la gasolina un combustible altamente 

inflamable, además de ocasionar accidentes en las que se afecta la salud respiratoria y en 

el peor de los casos atentan contra la vida de los pasajeros en caso de accidentes graves.  

Tabla 27Emisiones anuales de CO2 

 Cantidad 
Tipo de 

combustible 
galón/
hora 

L/Galón Horasop.
kg 

CO2/L
Kg 

CO2/año 
Ton 

CO2/año 
% 

Embarcación 
CPP ‐ A 

1500  Gasolina  0,7  3,8  1.872,00 2,32  11.552,49  17.328,73  78%

Embarcación 
CPP ‐ B 

100  Gasolina  1,81  3,8  1.872,00 2,32  29.871,43  2.987,14  13%

Deslizador  12  Gasolina  15  3,8  520,00  2,32  68.764,80  825,18  4% 
Motonave  5  Diésel  20  2,4  2.016,00 2,47  239.016,96  1.195,08  5% 
Total  22.336,13 100%

Fuente Elaboración propia 



Estudio del potencial de las embarcaciones solares en la Amazonía: Caso de estudio Río 
Napo  Septiembre de 2017 
 
 

Lenny Alvarado Ponce    Página 114 de 137 

Otro de los aspecto ambientales a considerar es la eliminación de la contaminación 

acústica, ya que los motores fuera de borda son denominados por el sonido que hacen 

(pekepekepekepeke), al ser reemplazado por un motor eléctrico silencioso, mejora las 

condiciones de viaje de los pasajeros y las condiciones de vida de los animales, peses de 

río y aves.  

Ya que al ser el transporte fluvial el único medio de transporte de la región infiere en un 

alto uso de combustible fósil, altamente contaminante, como se ha descrito en el capítulo 

dos las embarcaciones son antiguas, esto ocasiona un mayor consumo de combustible, 

requieren mayor mantenimiento en aceite e hidrocarburos que además de las emisiones 

de gases de efecto invernadero, ocasionan derrames en el río y suelo como anteriormente 

se ha mencionado.  

8.2 Impacto social 

La puesta en marcha de este proyecto, pretende mejorar las condiciones de vida de los 

usuarios del transporte y habitantes en general, ya que las condiciones de subsistencia 

son precarias, el transporte en un factor determinante para las poblaciones más pequeñas 

caseríos o centros poblados secundarios que no cuentan con servicios propios de 

sanidad, educación o hasta centros de provisión de alimentos de primera necesidad, 

obligados a desplazarse en las canoa para ir a la escuela, acceder a un servicio médico, o 

servicios sociales como la identificación. Que en muchos casos tienen que aguardar el 

paso de las embarcaciones tipo PIASS para acceder a estos servicios, que hacen su 

recorrido cada dos meses, en el anexo 5 se puede ver información detallada. 

Disminuir los costes del transporte de pasajeros y carga, mejoraría las condiciones de 

vida de los habitantes de la población, ya que los costes de operación para el pequeño 

comercio y la pesca, disminuirían notablemente, mejorando las ganancias de los 

productores que tendrían la posibilidad de trasladar sus productos por cuenta propia a los 

puntos de venta, que generalmente son poblaciones de mayor tamaño o capitales de 

distrito, ya que actualmente depende de terceros que compran los productos en el lugar 

de origen a precios muy bajos, anulando la capacidad de negociación a los productores.  
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9 Conclusiones 

El análisis detallado de las características de las embarcaciones que circulan en la región 

amazónica, nos ha permitido conocer las condiciones de navegación del parque fluvial y 

demostrar que es posible prescindir de las carreteras como medio de transporte, 

contribuyendo a un sistema sostenible, sin afectar la biodiversidad, evitar la deforestación 

del territorio amazónico,que es la principal reserva natural de la humanidad. 

A través de las tecnologías analizadas se ha demostrado que la incorporación de 

energías renovables es técnicamente viable. Las alternativas estudiadas demuestran que 

económicamente la mejor opción para la implementación del proyecto es la embarcación 

CPP – B, ya que representa mayor beneficio económico que puede ser empleado para 

beneficiar la región. La embarcación CPP – A, a pesar de que requiere una inversión 

menor, tomando en cuenta que está destinada al uso a nivel familiar, económicamente 

podría  considerarse menos viable por el nivel económico, desde el punto de vista social 

podría representar mayor beneficio por el impacto directo en la mejora de las condiciones 

de vida; en cambio la embarcación CPP – Btiene un uso a nivel comercial, ya sea de 

pasajeros y /o carga, y el beneficio tiene un mayor alcance poblacional.  

También se pueden considerar embarcaciones navales de tipo comercial, como el 

Catamarán descrito en el capítulo cuatro, que están diseñadas con bajo calado y podrían 

navegar en las hidrobias del río Napo. 

Respecto alas embarcaciones deslizador y motonave, después de analizar el rendimiento 

de la instalación, se debe analizar la incorporación de otras tecnologías complementarias 

como aerogeneradores, o mejorar el grupo electrógeno con tecnologías más modernas y 

de mayor rendimiento, o en su caso alimentarlas con biocombustibles. Para el caso de la 

motochata y las embarcaciones de carga se debe realizar un estudio a mayor profundidad 

para la incorporación de un banco de baterías de mayor tamaño, o habilitar un punto de 

recarga eléctrico desde la red u optar por diferentes métodos de almacenamiento de 

energía, como las pilas de combustible que describen la adaptaciones existentes,para 

embarcaciones de gran tamaño se usan las pilas de combustible y almacenamiento de 

hidrogeno.  
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Las emisiones de gases contaminantes del sector transporte según cifras oficiales en 

Perú, representan el 40 % del total de emisiones. Este debe ser un indicador para 

promover el uso de tecnologías renovables en el transporte de la región. 
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Anexos 

1. Caracterización del tráfico fluvial 
 

Características de los ríos de la Amazonia

Nº  Nombre del Rio  Longitud (Km) Ancho  Media

Mayor (m) Menor (m) 

1  Río Amazonas  625,98 4000 1000  2500

2  Río Putumayo  1.603,83 1200 600  900

3  Río Napo  579,68 2000 800  1400

4  Río Ucayali  944,52 1000 300  650

5  Río Marañón  659,31 800 300  550

6  Río Huallaga  316,69 800 300  550

7  Río Yavari  716,72 600 400  500

8  Río  Tigre  614,86 300 80  190

9  Río Nanay  370,00 200 100  150

10  Río Curaray  448,18 200 100  150

11  Río Corrientes  312,99 200 80  140

12  Río Morona  405,59 200 80  140

13  Río Pastaza  340,77 150 80  115

14  Río Tapiche  218,54 80 80  80
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Tráfico fluvial en la Amazonía peruana según modalidad: 2015

Modalidad Total Loreto Ucayali Madre de dios San Martín Ica Puno Lima Callao

TOTAL 198 105 61 0 0 14 0 11 7

Transporte de Carga  116 55 49 0 0 0 0 8 4

Transporte de Pasajeros  3 3 0 0 0 0 0 0 0

Transporte Mixto 52 38 11 0 0 0 0 3 0

Transporte Turístico  22 5 0 0 0 14 0 0 3

Transporte de Apoyo Logístico  2 2 0 0 0 0 0 0 0

Transporte de Apoyo Social  3 2 1 0 0 0 0 0 0

Nota: No se considera a las empresas que obtuvieron permiso de operación en los Gobiernos Regionales.

 

 



Estudio del potencial de las embarcaciones solares en la Amazonía: Caso de estudio Río 
Napo  Septiembre de 2017 
 
 

Lenny Alvarado Ponce    Página 129 de 137 

Resumen del estado de registro de empresas y embarcaciones en operación ‐ Loreto 

Ámbito  Servicio  Modalidad 

Nacional  120 Regular 16 Carga  138

Internacional  8  Irregular 190 Pasajeros  7

Nacional ‐ Internacional 90 Regular ‐ Irregular 12 Carga y Pasajeros  59

       Turístico  5

       Otros  9

Total  218 218   218

 

Parque naviero ‐ Loreto 
Tipo de embarcación  Uso  Número de Naves 

(hasta 2010) (u) 
Porcentaje Potencia 

Remolcador  Carga  119 25,5% Alta 

Barcaza  Carga  93 19,9% Alta 

Cisterna  Carga  58 12,4% Alta 

Motochata  Carga  56 12,0% Alta 

Canoa ‐ pequepeque  Pasajeros  50 10,7% Baja 

Motonave  Carga y 
pasajeros 

45 9,6% Media 

Chata  Carga  29 6,2% Alta 

Bote fluvial  Pasajeros  9 1,9% Media 

PIASS  Apoyo 
Social 

5 1,1% Alta 

Ferry  Pasajeros  1 0,2% Alta 

Grifo   Otros  1 0,2% Alta 

Deslizador  Pasajeros  1 0,2% Media 

Draga  Otros  0 0,0% Media 

Remolcador con 
empujador 

Carga  0 0,0% Alta 

Bote Motor  Pasajeros y 
carga 

0 0,0% Media 

Total  467 100,0%   
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Valor agregado bruto por industria para el año 2008 ‐ Loreto
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Cuadro resumen de embarcaciones del río Napo 

 
 

Modalida
d 

Nombre de la 
Embarcación 

Tipo de embarcación 
Tipo de 
servicio 

Ruta 
Distancia de  

(Km) 
Tiempo 
Ida (h) 

Tiempo    
Vuelta (h) 

Frecuencia  Horario 

Ca
rg
a 
y 
Pa

sa
je
ro
s 

Trans Vichu II 
B/F Deslizador 
(ponguero) 

Regular o 
de 

Mazán‐  Santa Clotilde‐Cabo 
Pantoja 

526.00  15.00  12.00  1 vez por semana Día 

Trans Vichu  B/F‐ Deslizador  Regular  Mazán‐  Santa Clotilde  194.00  6.00  4.00  1 vez por semana Día 

Trans Vichu III  B/F‐ Deslizador  Regular  Mazán‐  Santa Clotilde  194.00  6.00  4.00  1 vez por semana Día 

Trans Vichu IV  B/F‐ Deslizador  Regular  Mazán‐  Santa Clotilde  194.00  6.00  4.00  1 vez por semana Día 

Trans Vichu VI  B/F‐ Deslizador  Regular  Mazán‐  Santa Clotilde  194.00  6.00  4.00  1 vez por semana Día 

Trans Vichu VII  B/F‐ Deslizador  Regular  Mazán‐  Santa Clotilde  194.00  6.00  4.00  1 vez por semana Día 

Trans Vichu IX  B/F‐ Deslizador  Regular  Mazán‐  Santa Clotilde  194.00  6.00  4.00  1 vez por semana Día 

Trans Vichu X  B/F‐ Deslizador  Regular  Mazán‐  Santa Clotilde  194.00  6.00  4.00  1 vez por semana Día 

Transporte Raivaj  B/F‐ Deslizador  Regular  Mazán‐  Santa Clotilde  194.00  6.00  4.00  1 vez por semana Día 

Transporte Morenita  B/F‐ Deslizador  Regular  Mazán‐  Santa Clotilde  194.00  6.00  4.00  1 vez por semana Día 

Transporte Rio Napo  B/F‐ Deslizador  Regular  Mazán‐  Santa Clotilde  194.00  6.00  4.00  1 vez por semana Día 

Transporte Jorge 
B/F‐ Deslizador 
(Ponguero) 

Regular 
Mazán‐  Santa Clotilde‐Cabo 

Pantoja 
526.00  15.00  12.00  1 vez por semana Día 

Transporte Vichu  M/F  Motonave Fluvial  Irregular 

Iquitos‐ Mazán ‐ Santa Clotilde‐ 
Rumi Tumi 

 
 

466.00  72.00  58.00  1vez por semana

Día/Noche

Día/Noche

 
Cabo Pantoja 

 
 

M/F  Motonave Fluvial  Irregular 

 
 

Iquitos‐ Mazán‐ Santa Clotilde‐ 
Cabo Pantoja 

651.00  96.00  72.00  1 vez por mes 

Día/Noche

Día/Noche
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Cuadro resumen de embarcaciones del río Napo 

Nombre de la 
Embarcación 

Tipo de embarcación 
Tipo de 
servicio 

Ruta 
Distancia de  

(Km) 
Tiempo 
Ida (h) 

Tiempo    
Vuelta (h) 

Frecuencia  Horario 

Heroica  M/F  Motonave Fluvial  Irregular 
Iquitos‐ Mazán‐ Santa Clotilde‐ 

Cabo Pantoja 
651.00  96.00  72.00  1 vez por mes 

Día/Noche
Día/Noche

Linares  M/F  Motonave Fluvial  Irregular 
Iquitos‐ Mazán‐ Santa Clotilde‐ 

Cabo Pantoja 
651.00  96.00  72.00  1 vez por mes 

Día/Noche
Día/Noche

Jeisawela I  M/F  Motonave Fluvial  Irregular 
Iquitos‐ Mazán‐ Santa Clotilde‐ 

Cabo Pantoja 
651.00  96.00  72.00  1 vez por mes 

Día/Noche
Día/Noche

Jeisawela II  M/F  Motonave Fluvial  Irregular 
Iquitos‐ Mazán‐ Santa Clotilde‐ 

Cabo Pantoja 
651.00  96.00  72.00  1 vez por mes 

Día/Noche
Día/Noche

Pasajeros
S/N  Canoa Peque ‐ peque  Irregular 

Iquitos‐ Mazán‐ Santa Clotilde‐ 
Cabo Pantoja 

Variable 
   

Diario  Día/Noche

S/N  Canoa Peque ‐ peque  Irregular 
Iquitos‐ Mazán‐ Santa Clotilde‐ 

Cabo Pantoja 
Variable 

   
Diario  Día/Noche

 
 
 
 
 

Parque naviero en el río Napo 

Modalidad
Nombre de la 
Embarcación 

Tipo de  
embarcación 

Combustible
Marca de 
Motor 

Modelo de 
motor 

Potencia 
de motor 

(HP) 

Peso 
(ton) 

Material 
casco 

Eslora ( 
m) 

Manga ( 
m) 

Puntal 
(m) 

Velocida
d (km/h)

Consumo 
de 

Combustibl
e  x Hora 
de  viaje 
(galón) 

Ca
rg
a 
y 
Pa

sa
je
ro
s 

Trans Vichu II 
B/F Deslizador 
(ponguero) 

Gasolina   Suzuki 
 

DF90‐ATL  90  5.00  Acero Naval 20,4  2,2  0,85  60.00  25 
DF90‐ATL 

Trans Vichu  B/F‐ Deslizador  Gasolina  Suzuki  DF‐200  200  3.00  Aluminio  0,9  2,3  0,1  80.00  15 

Trans Vichu III  B/F‐ Deslizador  Gasolina  Suzuki  DT‐90TX  90  3,49 
Fibra de 
vidrio 

16  2.00  0,75  80.00  10 

Trans Vichu IV  B/F‐ Deslizador  Gasolina  Suzuki 

 
DF‐115 T1 

115 

5,26  Aluminio  14,25  2,8  1.00  80.00  30  
DF‐90 AJ1 

 
90 
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Parque naviero en el río Napo 

Nombre de la 
Embarcación 

Tipo de  
embarcación 

Combustible
Marca de 
Motor 

Modelo de 
motor 

Potencia 
de motor 

(HP) 

Peso 
(ton) 

Material 
casco 

Eslora ( 
m) 

Manga ( 
m) 

Puntal 
(m) 

Velocida
d (km/h)

Consumo 
combustibl
e  x Hora 
(galón)

Trans Vichu VI  B/F‐ Deslizador  Gasolina   Yamaha 150 AET  150  1,96  Aluminio  8.00  2.00  0,75  80.00  12 

Trans Vichu VII  B/F‐ Deslizador  Gasolina  Suzuki  DF‐250  250  2,19  Aluminio  8,3  2,3  0,9  80.00  20 

Trans Vichu IX  B/F‐ Deslizador  Gasolina  Suzuki  DF‐200 TX  200  3,01  Aluminio  11.00  2,1  0,9  80.00  15 

Trans Vichu X  B/F‐ Deslizador  Gasolina  Suzuki  DF‐200  200  4,98  Aluminio  13.00  2,65  1.00  80.00  15 

Transporte Raivaj  B/F‐ Deslizador  Gasolina  Yamaha DF‐ 200  200  2,87  Aluminio  12,28  2,2  0,75  80.00  15 

Transporte 
Morenita 

B/F‐ Deslizador  Gasolina  Yamaha DF‐ 200  200  2.00  Aluminio  13.00  2,5  0,95  80.00  15 

Transporte Rio 
Napo 

B/F‐ Deslizador  Gasolina  Suzuki  DF‐200  200  3.00  Aluminio  13.00  2.00  0,75  80.00  15 

Transporte Jorge 
B/F‐ Deslizador 
(Ponguero) 

Gasolina  Suzuki 
DT‐90TX  90 

10.00  Acero Naval 20.00  2,5  1.0  60.00  25 
115 T1  115 

Transporte Vichu 
M/F  Motonave  

Fluvial 
Diésel 

Caterpill
ar 

Marino C‐18  370  58.94  Acero Naval 30.00  6.00  1.50  15.00  19 

Cabo Pantoja 
M/F  Motonave  

Fluvial 
Diésel  Volvo  Penta TDI  350  187,99  Acero Naval 40,08  7.00  1,75  15.00  10 

Heroica 
M/F  Motonave  

Fluvial 
Diésel 

Caterpila
r 

Marino C‐32  250  89,97  Acero Naval 50.10  7.00  1,8  15.00  20 

 
Linares 

M/F  Motonave  
Fluvial 

Diésel 
Caterpila

r 
Marino  C ‐16 250  70.90  Acero Naval 45.00  7.00  1,8  15.00  15 

Jeisawela I  M/F  Motonave Fluvial Diésel  Volvo 
Penta  Tamd  

71 B 
450  72,81  Acero Naval 30  7.00  1.50  15.00  12 

Jeisawela II  M/F  Motonave Fluvial Diésel  Volvo  Penta  D6  370  70.00  Acero Naval 30  6.50  1.50  15.00  18 
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Parque naviero en el río Napo 

Pasajeros

Nombre de la 
Embarcación 

Tipo de  
embarcación 

Combustible
Marca de 
Motor 

Modelo de 
motor 

Potencia 
de motor 

(HP) 

Peso 
(ton) 

Material 
casco 

Eslora ( 
m) 

Manga ( 
m) 

Puntal 
(m) 

Velocida
d (km/h)

Consumo 
combustibl
e  x Hora 
(galón)

S/N  Canoa Peque ‐ peque A Gasolina  5  1  Madera  13  1,8  0,8  9  0,7 
S/N  Canoa Peque ‐ peque B Gasolina  20  4  Madera  20  2,5  0,8  11  2 
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2. Diseño y dimensión de prototipos 
 

Características CPP A 

Nombre de la Embarcación  Canoa peque‐peque A 

Modalidad de Uso  Pasajeros y carga 

Modalidad de trasporte  Informal 

Número de pasajero a bordo  15 

Ruta de Navegación  Mazán  Iquitos 

Distancia entre poblaciones  100  [km] 

Material del casco  Madera 

Sistema de propulsión 

Eslora (m)  13,00  [m] 

Maga (m)  1,80  [m] 

Calado  (m)  0,80  [m] 

Capacidad de Carga  1.470  [kg] 

Potencia del motor (HP)  5,50  [HP] 

Potencia del motor (kW)  2  [kW] 

Condiciones de operación 

Velocidad a plena carga  5,00  [nudos] 

Velocidad promedio  9,26  [km/h] 

Velocidad crucero  4,00  [nudos] 

Velocidad máxima de navegación  6,00  [nudos] 

Tiempo de navegación por día  6,00  [h/día] 

Tiempo de navegación por viaje  2,00  [h/viaje] 
Tiempo de no navegación por viaje  
(aprovisionamiento y mantenimiento) 

1,00  [h/viaje] 

Número de días de operación  313  [días/año]
Días de para anual por estiaje, reparaciones
 y mantenimiento 

‐                                      52  [día/viaje]

Longitud recorrida  200,00  [km/viaje]

Demanda energética 

Horas de operación por año  1.878,00  [hora/año]

Energía necesaria por año  3.756,00  [kWh] 

Energía necesaria por mes  313,00  [kWh/mes]

Número de viajes por año  939 [viaje/año]

Energía necesaria por viaje  4,00  [kWh] 
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Características CPPB 

Tipo de Embarcación  Canoa peque‐peque B 

Modalidad de Uso  Pasajeros y carga 

Modalidad de trasporte  Informal 

Número de pasajero a bordo  40 

Ruta de Navegación  Iquitos  Santa Clotilde

Distancia entre poblaciones  100  [km] 

Material del casco  Madera 

Sistema de propulsión 

Eslora (m)  20,00  [m] 

Maga (m)  2,50  [m] 

Calado  (m)  0,80  [m] 

Capacidad de Carga  4.400,00  [kg] 

Potencia del motor (HP)  9,90  [HP] 

Potencia del motor (kW)  4  [kW] 

Condiciones de operación 

Velocidad a plena carga  6,00  [nudos] 

Velocidad promedio  11,11  [km/h] 

Velocidad crucero  8,00  [nudos] 

Velocidad máxima de navegación  10,00  [nudos] 

Tiempo de navegación por día  6,00  [hora/día] 

Tiempo de navegación por viaje  3,00  [día/viaje] 
Tiempo de no navegación por viaje 
 (aprovisionamiento y mantenimiento) 

1,00  [día/viaje] 

Número de viajes por año  313,00  [viaje/año] 
Días de para anual por estiaje, reparaciones 
y mantenimiento 

52,00  [día/viaje] 

Longitud recorrida  200,00  [km] 

Demanda energética 

Horas de operación por año  1.878,00  [hora/año] 

Energía necesaria por año  7.512,00  [kWh] 

Energía necesaria por mes  626,00 [kWh/mes] 

Número de viajes por año  939 [viaje/año] 

Energía necesaria por viaje  8,00 [kWh] 

 
 



 CPP - A: Método numérico para diseño de instalaciones FV autónomas

Irradiación diaria, media mensual en kWh/m2 (HSP)

b (º) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUB NOVIEM DICIEM Anual

20 5,1 4,58 4,39 4,09 4,03 3,82 4 4,52 4,8 4,79 4,73 4,8 1632

Datos:  cifras en color azul

Resultados:  cifras en color rojo

Datos de la demanda de energía

Sitio Recep, Nº P (W) Invierno Primav, Verano Otoño Invierno Primav, Verano Otoño

Cubierta

Motor de 5,5 

CV 

equivalente

1 2000 7 6 6 6 14000,0 12000,0 12000,0 12000,0

Total 14000 12000 12000 12000

Wh/día: 14000 14000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 14000 (reales)

Ucc: 48 V h Líneas: 0,97

Esale/día: 14433 14433 12371 12371 12371 12371 12371 12371 12371 12371 12371 14433 (Ah)

he bat: 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

hLg: 1,00

Eentra/día: 19244 19244 16495 16495 16495 16495 16495 16495 16495 16495 16495 19244

hGP: 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

Matriz de Potencia Pico necesaria para cada mes e inclinación

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUB NOVIEM DICIEM Media

20º 4439 4943 4420 4745 4815 5080 4851 4293 4043 4051 4103 4717 4542

b (º) 20 30 40 50,0 60,0 70,0

[Pg] máx = 5080 6698 6135 5820 5660 5674

PMP óptima = 5080 W b ópt (º): 20 º b elegido: 20 º PMP  = 5080 W

HSP para ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUB NOVIEM DICIEM Anual

b elegido 5,1 4,6 4,4 4,1 4,0 3,8 4,0 4,5 4,8 4,8 4,7 4,8 20

A = 1 días NP = 13 paneles

QT = 301 Ah NS = 3 " Solbian SP 130

PDmáx = 0,7 PMP real = 5068 W
CT(qmin) = 430 Ah

qmín = 5 ºC UB = 12 V Np = 5 baterias

CT(25ºC) = 477 Ah C100 = 104 Ah NS = 4 " Ion litio Power26-104

CT real 520 Ah

Datos del módulo elegido Tensión del generador

UMP(25º)= 22,8 V IMP = 5,7 A UMP(qmáx)= 73,7 V

    N cel = 40 células PMP = 130 W U carga bat = 58,8 V

 q máx = 5 ºC Dumax   (gen-bat) = 14,88 V

27 24 28 28 28 28 28 28 28 28 28 27

1,1 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1

4,2 Inferior a 25 h tal y como indica la NTU para Sistemas Aislados

0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

-42,6 -7,6 -37,8 -17,6 -13,5 0,6 -11,5 -46,5 -65,4 -64,7 -60,7 -22,4

100 100 100 100 100 95 100 100 100 100 100 100

36 36 45 45 45 40 45 45 45 45 45 36

Tiempo de recuperación (h):

Días de recuperación:

Qsale-Qrecuperada (Ah):

EDC diario (normal) (%)

EDC bat (autonomía) (%)

Días de autonomía qB=25ºC:

Uso (Horas/día) Consumo (Wh/día)

Valores máximos de Potencia para cada inclinación

Autonomía a qB=25ºC (h):
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 CPP - B: Método numérico para diseño de instalaciones FV autónomas

Irradiación diaria, media mensual en kWh/m2 (HSP)

b (º) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUB NOVIEM DICIEM Anual

20 5,1 4,58 4,39 4,09 4,03 3,82 4 4,52 4,8 4,79 4,73 4,8 1632

Datos:  cifras en color azul

Resultados:  cifras en color rojo

Datos de la demanda de energía

Sitio Recep, Nº P (W) Invierno Primav, Verano Otoño Invierno Primav, Verano Otoño

Cubierta

Motor de 9,9 

CV 

equivalente

1 4000 6 5 6 6 24000,0 20000,0 24000,0 24000,0

Total 24014 20012 24012 24014

Wh/día: 24014 24014 20012 20012 20012 24012 24012 24012 24014 24014 24014 24014 (reales)

Ucc: 48 V h Líneas: 0,97

Esale/día: 24757 24757 20631 20631 20631 24755 24755 24755 24757 24757 24757 24757 (Ah)

he bat: 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

hLg: 1,00

Eentra/día: 33009 33009 27508 27508 27508 33006 33006 33006 33009 33009 33009 33009 31633

hGP: 0,90 0,90 0,90 0,88 0,88 0,85 0,85 0,85 0,88 0,90 0,90 0,90

Matriz de Potencia Pico necesaria para cada mes e inclinación

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUB NOVIEM DICIEM Media

20º 7191 8008 6962 7643 7757 10165 9708 8591 7815 7657 7754 7641 8074

b (º) 20 30 40 50,0 60,0 70,0

[Pg] máx = 10165 10851 9939 9428 9169 9192

PMP óptima = 9169 W b ópt (º): 60 º b elegido: 20 º PMP  = 10165 W

HSP para ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUB NOVIEM DICIEM Anual

b elegido 5,1 4,6 4,4 4,1 4,0 3,8 4,0 4,5 4,8 4,8 4,7 4,8 20

A = 1 días NP = 26 paneles

QT = 516 Ah NS = 3 " Solbian SP 130

PDmáx = 0,7 PMP real = 10137 W

CT(qmin) = 737 Ah
qmín = 5 ºC UB = 12 V Np = 8 baterias

CT(25ºC) = 819 Ah C100 = 104 Ah NS = 4 " Ion litio Power26-104

CT real 832 Ah

Datos del módulo elegido Tensión del generador

UMP(25º)= 22,8 V IMP = 5,7 A UMP(qmáx)= 73,7 V

    N cel = 40 células PMP = 130 W U carga bat = 58,8 V

 q máx = 5 ºC Dumax   (gen-bat) = 14,88 V

27 24 29 29 29 24 24 24 24 24 24 27

1,1 1,0 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1

3,6 Inferior a 25 h tal y como indica la NTU para Sistemas Aislados

0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

-211,2 -137,1 -196,0 -140,3 -131,9 1,4 -22,8 -92,8 -153,3 -167,0 -158,5 -168,5

100 100 100 100 100 92 100 100 100 100 100 100

31 31 43 43 43 23 31 31 31 31 31 31

Qsale-Qrecuperada (Ah):

EDC bat (autonomía) (%)

EDC diario (normal) (%)

Consumo (Wh/día)

Tiempo de recuperación (h):

Valores máximos de Potencia para cada inclinación

Uso (Horas/día)

Días de recuperación:

Autonomía a qB=25ºC (h):

Días de autonomía qB=25ºC:
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Perfil de consumo diario – Estacional 

 

Embarcación CPP-A 

Verano (diciembre- febrero) Otoño (marzo-mayo) 

 

 

Invierno (junio - agosto) Primavera (Septiembre - noviembre) 

  



Embarcación CPP-B 

Verano (diciembre- febrero) Otoño (marzo-mayo) 

 
 

Invierno (junio - agosto) Primavera (Septiembre - noviembre) 

  

 



Anexo 3. Estudio energético

Análisis de rendimiento energético  y económico  CPP - A

Opción 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Generador fotovoltaico

Modelo FV Si-mono SP 130 Si-mono SP 130 Si-mono SP 130 Si-mono SP 130 Si-mono SP 130 Si-mono SP 130 Si-mono SP 130 Si-mono SP 130 Si-mono SP 130

Módulos Serie 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Módulos en Paralelo 11 11 12 10 10 11 10 11 11

Número de módulos 33 33 36 30 30 33 30 33 33

Superficie de Módulos 22 25 27 22 22 22 22 22 25

Batería

Power 26 104 ion-

Li

Power 26 104 ion-

Li

Power 26 104 ion-

Li

Power 26 104 ion-

Li

Power 26 104 ion-

Li

Power 26 104 ion-

Li

Power 26 104 ion-

Li

Power 26 104 ion-

Li

Power 26 104 ion-

Li

Batería Serie 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Batería en Paralelo 3 4 4 5 6 6 7 7 8

Número de baterías 9 12 12 20 24 24 28 28 32

Rendimiento 92,6% 95,1% 96,2% 97,8% 98,4% 99,0% 99,2% 99,6% 100,0%

Faltante 7,4% 4,9% 3,8% 2,2% 1,6% 1,0% 0,8% 0,4% 0,0%
Factor de rendimiento                       0,49                         0,50                         0,46                         0,57                         0,57                         0,52                         0,57                         0,52                         0,53   

Inversión            58.869,35 €            66.366,35 €            69.257,90 €            83.466,80 €            93.462,80 €            96.354,35 €          103.458,80 €          106.350,35 €          116.346,35 € 

TIR 9% 8% 7% 5% 4% 4% 3% 3% 2%

VAN            24.780,46 €            17.640,46 €            14.886,60 €              1.354,31 € -8.165,69 € -10.919,54 € -17.685,69 € -20.439,54 € -29.959,54 €
Periodo de retorno 10 11 12 14 16 16 18 18 20

80 80

CPP - A

-40.000,00 €

-20.000,00 €

- €

20.000,00 €

40.000,00 €

60.000,00 €
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Factor de rendimiento

C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-A - Analisis de rendimiento y rent306220521977102104/Informes PVsyst/CPPA Cubierta plana - con perfil de consumo diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-A - Analisis de rendimiento y rent306220521977102104/Informes PVsyst/CPPA Cubierta plana - con perfil de consumo diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-A - Analisis de rendimiento y rent306220521977102104/Informes PVsyst/CPPA Cubierta inclinada- perfil diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-A - Analisis de rendimiento y rent306220521977102104/Informes PVsyst/CPPA Cubierta inclinada- perfil diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-A - Analisis de rendimiento y rent306220521977102104/Informes PVsyst/CPPA Cubierta inclinada- perfil diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-A - Analisis de rendimiento y rent306220521977102104/Informes PVsyst/CPPA Cubierta inclinada- perfil diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-A - Analisis de rendimiento y rent306220521977102104/Informes PVsyst/CPPA Cubierta inclinada- perfil diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-A - Analisis de rendimiento y rent306220521977102104/Informes PVsyst/CPPA Cubierta inclinada- perfil diario.pdf


Análisis de rendimiento energético  y económico  CPP - B

Opción 0 1 2 3 4 5 6 7

Generador fotovoltaico

Modelo FV Si-mono SP 130 Si-mono SP 130 Si-mono SP 130 Si-mono SP 130 Si-mono SP 130 Si-mono SP 130 Si-mono SP 130 Si-mono SP 130

Módulos Serie 3 3 3 3 3 3 3 3

Módulos en Paralelo 17 23 24 24 30 34 34 25

Número de módulos 51 69 72 72 90 102 102 75

Superficie de Módulos 38 52 54 54 68 77 77 56

Batería Power 26 104 ion-LiPower 26 104 ion-LiPower 26 104 ion-LiPower 26 104 ion-LiPower 26 104 ion-LiPower 26 104 ion-LiPower 26 104 ion-LiPower 26 104 ion-Li

Batería Serie 4 3 4 5 5 7 8 7

Batería en Paralelo 3 6 6 6 6 6 6 8

Número de baterías 12 18 24 30 30 42 48 56

Rendimiento 90,3% 95,8% 96,2% 97,6% 98,9% 99,6% 99,8% 100,0%

Faltante 9,7% 4,2% 3,8% 2,4% 1,1% 0,4% 0,2% 0,0%

Factor de rendimiento 0,38                       0,48                       0,46                       0,47                      0,38                      0,34                      0,34                      0,46                      

Inversión 83.715,65 €           116.058,95 €         133.944,50 €         148.938,50 €         166.287,80 €         207.842,00 €         222.836,00 €         216.804,05 €         

TIR 18% 13% 11% 9% 8% 5% 5% 5%

VAN 127.420,18 €         96.617,04 €           79.583,18 €           65.303,18 €           48.780,04 € 9.204,61 € -5.075,39 € 669,33 €

Periodo de retorno 6 8 9 10 11 14 15 14

80 80

CPP - B

-50.000,00 €

- €

50.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

250.000,00 €

1 2 3 4 5 6 7 8

Análisis de rentabilidad CPP - B

Inversión

VAN

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

1 2 3 4 5 6 7 8

Rendimiento CPP - B

Rendimiento

Factor de rendimiento

C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-B - Analisis de rendimiento y rent306220591719875926/Informes PVsyst/CPPA Cubierta plana - con perfil de consumo diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-B - Analisis de rendimiento y rent306220591719875926/Informes PVsyst/CPPA Cubierta plana - con perfil de consumo diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-B - Analisis de rendimiento y rent306220591719875926/Informes PVsyst/CPPA Cubierta plana - con perfil de consumo diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-B - Analisis de rendimiento y rent306220591719875926/Informes PVsyst/CPPA Cubierta plana - con perfil de consumo diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-B - Analisis de rendimiento y rent306220591719875926/Informes PVsyst/CPPA Cubierta plana - con perfil de consumo diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-B - Analisis de rendimiento y rent306220591719875926/Informes PVsyst/CPPA Cubierta plana - con perfil de consumo diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-B - Analisis de rendimiento y rent306220591719875926/Informes PVsyst/CPPA Cubierta inclinada- perfil diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-B - Analisis de rendimiento y rent306220591719875926/Informes PVsyst/CPPA Cubierta inclinada- perfil diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-B - Analisis de rendimiento y rent306220591719875926/Informes PVsyst/CPPA Cubierta inclinada- perfil diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-B - Analisis de rendimiento y rent306220591719875926/Informes PVsyst/CPPA Cubierta inclinada- perfil diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-B - Analisis de rendimiento y rent306220591719875926/Informes PVsyst/CPPA Cubierta inclinada- perfil diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-B - Analisis de rendimiento y rent306220591719875926/Informes PVsyst/CPPA Cubierta inclinada- perfil diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-B - Analisis de rendimiento y rent306220591719875926/Informes PVsyst/CPPA Cubierta inclinada- perfil diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-B - Analisis de rendimiento y rent306220591719875926/Informes PVsyst/CPPA Cubierta inclinada- perfil diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-B - Analisis de rendimiento y rent306220591719875926/Informes PVsyst/CPPA Cubierta inclinada- perfil diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-B - Analisis de rendimiento y rent306220591719875926/Informes PVsyst/CPPA Cubierta inclinada- perfil diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-B - Analisis de rendimiento y rent306220591719875926/Informes PVsyst/CPPA Cubierta inclinada- perfil diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-B - Analisis de rendimiento y rent306220591719875926/Informes PVsyst/CPPA Cubierta inclinada- perfil diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-B - Analisis de rendimiento y rent306220591719875926/Informes PVsyst/CPPA Cubierta inclinada- perfil diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-B - Analisis de rendimiento y rent306220591719875926/Informes PVsyst/CPPA Cubierta inclinada- perfil diario.pdf
C:/Users/HP/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/CPP-B - Analisis de rendimiento y rent306220591719875926/Informes PVsyst/CPPA Cubierta inclinada- perfil diario.pdf


Análisis de rendimiento energético - Embarcaciones modelo
Tipo de Embarcación B/F B/F B/F M/F M/F M/F M/F [U]

Nombre Trans. Vichu II Trans. Vichu III Trans. Vichu X Trasporte Vichu Jeisawela I Cabo Pantoja Heroica

Modalidad de Uso Pasajeros y carga Pasajeros y carga Pasajeros y carga Pasajeros y carga Pasajeros y carga Pasajeros y carga Pasajeros y carga

Modalidad de trasporte Regular Regular Regular Irregular Irregular Irregular Irregular

Número de pasajero a bordo 40 30 40 60 60 80 100

Combustible

Gasolina Lubricado 

(84 hectano)

Gasolina Lubricado 

(84 hectano)

Gasolina 

Lubricado (84 

hectano) Petroleó Diésel B6 Petroleó Diésel B6 Petroleó Diésel B6 Petroleó Diésel B6

Ruta de Navegación

Iquitos-Mazan-

Santa 

Clotilde-Cabo 

Pantoja

Mazan - Santa 

Clotilde

Mazan - Santa 

Clotilde

Iquitos-Mazan-

Santa 

Clotilde - Rumi Tumi

Iquitos-Mazan-

Santa 

Clotilde-Cabo 

Pantoja

Iquitos-Mazan-

Santa 

Clotilde-Cabo 

Pantoja

Iquitos-Mazan-

Santa 

Clotilde-Cabo 

Pantoja

Distancia entre poblaciones [km] 526 194 194 466 651 651 651 [km]

Material del casco Acero Naval Fibra de Vidrio Aluminio Acero Naval Acero Naval Acero Naval

Eslora 20,40                      16,00                      13,00                  30,00                      30,00                     40,00                    50,00                     [m] 

Eslora flotante (m) 19,40                      15,00                      12,00                  29,00                      39,00                    49,00                     [m] 

Maga 2,20                        2,00                         2,65                    6,00                         7,00                       7,00                      7,00                       [m] 

Puntal 0,85                        0,75                         1,00                    1,50                         1,50                       1,75                      1,80                       [m] 

Calado 0,75                        0,75                         0,75                    0,80                         0,80                       0,75                      1,80                       [m] 

Arqueo bruto                          5,00                             3,49                        4,98                          58,94                         72,81                      187,99                         89,97   [ton] 

Capacidad de Carga - - - 91,00                      - - [kg] 

Potencia del motor (HP) 90,00                      90,00                      200,00                370,00                    450,00                  350,00                  250,00                  [HP]

Potencia del motor (kW) 67,11                      67,11                      149,14                275,91                    335,57                  261,00                  186,43                  [kW] 

Iluminación 0,10                        0,20                         0,10                    1,20                         1,20                       2,50                      1,50                       [kW] 

Otros consumos 0,20                        0,50                         0,20                    0,25                         0,30                       1,50                      0,50                       [kW] 

Desplazamiento en longs. Tons. D 149,95                    150,95                  149,95                  149,95                  Ton-Fza.

Coeficiente de Almirantazgo C (264 a 350) 209,05                    172,65                  221,00                  309,40                  

Grado de Velocidad R (2,5 aprox) 2,79                         2,74                       2,40                      2,14                       

Condiciones de operación

Velocidad a plena carga - 8,00                         - - [nudos] 

Velocidad crucero (promedio) 32,40                      43,20                      43,20                  8,10                         8,10                       8,10                      8,10                       [nudos] 

Velocidad de navegación 60 80,00                      80,00                  15,00                      15,00                     15,00                    15,00                     [km/h]

Tiempo de navegación ida 15 6,00                         6,00                    72,00                      96,00                     96,00                    96,00                     [hora]

Tiempo de navegación vuelta 12 4,00                         4,00                    58,00                      72,00                     72,00                    72,00                     [hora]

Tiempo de navegación por día 13,5 5 5 16,00                      10,00                     9                            8                             [hora/día]

Horas de navegación por viaje 27 10,00                      10 130,00                    168,00                  168,00                  168,00                  [hora/viaje]

Días de navegación por viaje 2                              2                              2                          8                              17                          22,00                    28,00                     [día/viaje] 

Tiempo de no navegación por viaje 

(aprovisionamiento y mantenimiento)
1 1,00                         1 1,00                         2,00                       4,00                      4,00                       [día/viaje] 

Número de viajes por año 52 52,00                      52 52,00                      12,00                     12,00                    12,00                     [viaje/año]

Días de para anual por estiaje, 

reparaciones y mantenimiento
52 52,00                      52 52,00                      12,00                     12,00                    12,00                     [día/año] 

Longitud recorrida 1.052,00                388,00                    388,00                932,00                    1.302,00               1.302,00              1.302,00               [km]

Demanda energética

Horas de operación por año 1.404,00                520,00                    520,00                6.760,00                 2.016,00               2.016,00              2.016,00               [hora/año]

Horas de no navegación durante el viaje 492,27                    267,80                    267,80                3.529,07                 974,40                  974,40                  974,40                  [hora/año]

Energía consumida por año 61.462,68              17.102,44              37.688,77          896.128,44            351.086,90           276.018,79          196.263,48           [kWh/año]

Energía consumida por mes 5.121,89                1.425,20                 3.140,73            74.677,37              29.257,24             23.001,57            16.355,29             [kWh/año]

Energía consumida por viaje 1.181,97                328,89                    724,78                17.233,24              29.257,24             23.001,57            16.355,29             [kWh/año]

Energía anual 61,46                      17,10                      37,69                  896,13                    351,09                  276,02                  196,26                  [MWh/año]

Generador Fotovoltaico U

Nombre Trans. Vichu III Trans. Vichu X Trasporte Vichu Jeisawela I Cabo Pantoja Heroica

Frecuencia de viaje  1 vez por semana  1 vez por semana  1 vez por semana  1 vez por semana  1 vez por mes  1 vez por semana  1 vez por mes

Área disponible 53,86 38,40 41,34 216,00 252,00 336,00 420,00 [m2]

Área requerida 53 39 42 39 252 39 420 [m2]

Número de paneles FV SP 130 70 52 56 52 336 52 560 [u]

Potencia instalada 9100 6760 7280 6760 43680 6760 72800 [kW]

Baterías 45 45 45 1659 1659 1659 1659 [u]

Peso total baterías 1,05                        1,05                         1,05                    38,82                      38,82                     38,82                    38,82                     Ton

energía necesaria 61.463                    17.102                    37.689                896.128                  351.087                276.019               196.263                [kWh]

Energía generada por el sistema FV 11375 8450 9010 86700 53300 86700 9380 [kWh]

Porcentaje de cobertura de demanda 18,5% 49,4% 24,9% 33,1% 12,7% 33,1% 34,0%

Deslizador Motonave

Sistema de propulsión y características



Anexo 5 Estudio económico

Análisis de rentabilidad CPP – A

Flujo de Caja

Potencia instalada 3900 kWp Periodo 0 1 2 3

Pasajeros 13104 Personas/año Inversión € 83466,8

Consumo de combustible 1.314,60                                         Galones/año Consumo de combustible 6.152,33        6127,718688 6103,207813

Consumo de Lubricantes 1,6 Litros/mes Operación de mantenimiento 128,64           128,12544 127,6129382

Degradación 0,996 Anual Mantenimiento -25 -25 -25

Vida útil 25 años Flujo de Caja -83466,8 6255,968 6230,844128 6205,820751

Payback -77210,832 -70979,98787 -64774,16712

Valores unitarios

Costo de pasaje 0 euros/persona

Coste de lubricante 6,7 Euros/litro

Mantenimiento 25

Tasa de interés 5 %

Costo de gasolina 4,68 euros/Galón

Consumo de combustible por 

hora de viaje
0,7 galón/hora

Horas de operación 1.878,00                                         horas

Inversión 83.466,80 €                                      

TIR 5%

VAN 1.354,31 €

Periodo de retorno 14

Condiciones de operación
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En el flujo de caja no se ha tomado en cuenta el ingreso por pasajes, ya que por la 
naturaleza del estudio se compara solo con el coste de combustible y costes de 
mantenimiento.
El numero de personas se y el coste de pasajes se menciona para el caso de que se vea por 
conveniente incluir en el análisis de rentabilidad, si se analiza la situación desde un punto 
de vista comercial. 



Análisis de rentabilidad CPP – B

Flujo de Caja

Potencia instalada 9750 kWp Periodo 0 1 2 3

Pasajeros 13104 Personas/año Inversión € 216804,05

Consumo de combustible 3.399,18                                         Galones/año Consumo de combustible 15.908,16     15844,52975 15781,15163

Consumo de Lubricantes 1,8 Litros/mes Operación de mantenimiento 144,72           144,14112 143,5645555

Degradación 0,996 Anual Mantenimiento -25 -25 -25

Vida útil 25 años Flujo de Caja -216804,05 16027,8824 15963,67087 15899,71619

Payback -200776,1676 -184812,4967 -168912,7805

Valores unitarios

Costo de pasaje 0 euros/persona

Coste de lubricante 6,7 Euros/litro

Mantenimiento 25

Tasa de interés 5 %

Costo de gasolina 4,68 euros/Galón

Consumo de combustible por 

hora de viaje
1,81 galón/hora

Horas de operación 1.878,00                                         horas

Inversión 216.804,05 €                                    

TIR 5%

VAN 669,33 €

Periodo de retorno 14

Condiciones de operación
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En el flujo de caja no se ha tomado en cuenta el ingreso por pasajes, ya que por la 
naturaleza del estudio se compara solo con el coste de combustible y costes de 
mantenimiento.
El numero de personas se y el coste de pasajes se menciona para el caso de que se vea por 
conveniente incluir en el análisis de rentabilidad, si se analiza la situación desde un punto 
de vista comercial. 
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