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Resumen— El quinto reporte del Panel Intergubernamental 
Sobre el Cambio Climático de las NNUU (IPCC), [Ref 1],  fue 
discutido por los representantes de 195 países durante la 
realización de la COP 20 (Conferencia de las Partes Sobre El 
Cambio Climático), la cual fue realizada en Lima las dos 
primeras semanas del mes de diciembre de 2014, [Ref 2].  La 
COP 20 ratificó las conclusiones del IPCC argumentando que 
para lograr la irreversibilidad del fenómeno del calentamiento 
mundial durante el presente siglo, todas las naciones deben 
iniciar planes a corto, mediano y plazo largo, diseñados para 
conseguir una progresiva decarbonización de sus matrices 
energéticas, dentro del periodo del 2020 al 2050.   Con 
respecto al sector electricidad en el Perú, y con el objetivo de 
conocer más ampliamente las tecnologías que nos ayudarían a 
conseguir la decarbonización mencionada, el presente trabajo 
analiza y describe varias alternativas contemporáneas de 
generación de potencia eléctrica, y de transporte, las cuales 
están basadas en tecnologías de costo efectivo que usan 
recursos energéticos renovables.  Cada alternativa tecnológica 
es analizada y descrita someramente en relación a su 
aplicabilidad e interconexión con sistemas de potencia 
eléctrica determinados, tales como centrales de generación, 
redes de distribución, y sistemas autónomos.  También se 
analizan y discuten las actuales barreras legales y la 
reconfiguración de sistemas de potencia que habría que 
modificar en el Perú, para poder implantar sistemas de 
generación distribuida de electricidad basados en recursos 
energéticos renovables.  Como resultados y conclusiones de 
cada tecnología de energía renovable analizada se describen su 
costo nivelado de energía eléctrica (CNEE), así como el nivel 
de decarbonización que es capaz de proveer. 
 
Índice de términos: energía, decarbonización, solar, 
generación, distribuida. 
 
 
Introducción. 
 
En relación al cambio climático mundial, los desafíos 
contemporáneos más urgentes que cada país tiene que 
solucionar son: 1)  la provisión de seguridad energética; 2) el 
asegurar recursos de agua potable y alimentación adecuada 
para sus poblaciones; 3) la reducción de las emisiones del gas 
CO2 el cual es el mayor causante del creciente calentamiento 
global del Planeta Tierra;  
 
De acuerdo con el Quinto Reporte del IPCC, (Panel 
Intergubernamental Sobre el Cambio Climático) de las 
N.N.U.U., [Ref 1], la mencionada reducción de las emisiones 
 
 

del CO2 deberá conseguirse entre los años del 2020 al 2050. De 
no ser así el CO2 en la atmósfera terrestre sobrepasará los 450 
ppm, el calentamiento global de nuestro planeta será mayor de 
2° C y experimentaremos las consecuencias calamitosas de un 
calentamiento global mundial irreversible.  
 
Un pronunciamiento similar fue dado en la Conferencia de las 
Partes, COP 20, realizada en Lima, en diciembre del 2014. 
[Ref 2].  Para conseguir la reducción de emisiones del CO2 

durante el intervalo señalado, los países que usan grandes 
cantidades de combustibles fósiles tendrán que utilizar mucho 
dinero y recursos humanos para solucionar este problema 
ambiental, [Ref 3].  En cambio para el Perú, el financiamiento 
de tamaño desafío podría ser económicamente factible y 
manejable.  A fin de permitirnos hacer esto sería necesario 
diseñar e implantar en el país un Plan Nacional de Reducción 
Progresiva de las Emisiones de Gas CO2  y el cual funcione 
paralelamente a los planes de desarrollo del sector de la 
industria eléctrica del país, así como simultáneamente al 
desarrollo de otros sectores de la economía peruana. 
 
Situación de la Generación de Electricidad. 
 
En el Perú actualmente se viene promoviendo el cambio de la 
matriz energética mediante el uso del gas natural, tanto para la 
generación de electricidad como para proveer energía a los 
otros sectores de la sociedad.  Sin embargo, tal como se 
muestra en la Figura 1, las reservas probadas del gas natural en 
este país hasta ahora no han dado muestra de que éste recurso 
energético no renovable podría ser explotado más allá de los 
años 2030.  De acuerdo con el Plan Energético Nacional 2014 
– 2025 (PEN), actualmente se tienen los siguientes lotes en 
explotación: 88, 56, 57, y Z-2B; y en exploración se tienen los 
lotes: 58, 76, Z-1, Z6, y XIII.  También existen estructuras 
geológicas con potencial de reservas de gas natural. [Ref.4].   
 

 
Figura 1: Reservas de Gas Natural en el Perú. 

Fuente: MINEM 
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En relación a las reservas de hidrocarburos, el mencionado 
Plan Energético Nacional también indica que la producción 
nacional de petróleo y sus destilados intermedios es deficitaria.  
Por lo tanto se tiene que importar 85 MBD de petróleo crudo y 
40 MBD de combustible Diesel, y debido a esto la balanza 
comercial resulta negativa en 3 MMUS$.  De acuerdo con el 
PEN, y con el objeto de eliminar la importación del petróleo y 
sus derivados durante el periodo 2014-2025, se incrementará la 
producción de crudo en los lotes Z2-B, 122, X y 67 y se 
desarrollaran los lotes 64 y 131. La Figura 2 muestra las 
reservas almacenadas actuales del Perú.  Tanto la Figura 1 
como la Figura 2 grafican el riesgo y la incertidumbre que 
tienen los combustibles provenientes de fósiles en el país. 

 

 
Figura 2: Reservas de Petróleo Almacenadas. 

Fuente: MINEM 
 
En relación a la generación de electricidad el PEN menciona 
que la demanda máxima actual es de 5 800 MW, pero que para 
el 2025 podría establecerse dentro de un rango de 9 500 MW a 
12 300 MW, según el porcentaje del producto bruto interno 
que se considere.  La Figura 3 muestra dos gráficos de la 
máxima demanda de potencia mencionada durante el periodo 
2014 – 2025 considerando PBIs de 4.5 y 6.5%. 
 

 
Figura 3: Proyección de la Máxima Demanda 

Fuente: MINEM 
 
El mercado de electricidad tiene dos segmentos: el regulado 
que sirve a más de 6,5 millones de familias (55% del consumo 
total), y el segmento libre que sirve a 260 consumidores 
industriales y mineros principalmente.  De acuerdo con la 

[REF 5], el Perú cuenta con  608 338 GWh/Año de potencial 
hidroeléctrico y con esta cantidad de energía no deberían 
existir problemas de seguridad energética.  Sin embargo, como 
las plantas hidroeléctricas de gran capacidad de generación de 
electricidad requieren de almacenamiento del agua de ríos en 
grandes represas construidas en base a cemento, más la 
construcción de transvases de cuencas para cambiar la 
dirección de los causes de los ríos; esto, agregado por la 
construcción de redes de transmisión a voltaje elevado, 
produce la deforestación de bosques, haciendo que el hábitat 
de muchas comunidades humanas y especies de peces, flora y 
fauna sean afectadas por la construcción de centrales 
hidroeléctricas y líneas de transmisión. Tratándose de centrales 
térmicas, su efecto ambiental es la emisión de gas CO2 
producto de la quema de combustibles fósiles.  Una central 
térmica de ciclo combinado emite 429 TM de CO2 por cada 
GWh generado, y necesita 2 300 m3 de agua por GWh para 
enfriar sus turbinas.  En el presente estudio se ha calculado que 
durante el periodo del 2004 al 2025, el uso de gas natural y de 
petróleo en el Perú emitirá aproximadamente 2 Giga TM de 
CO2. 
 
El riesgo e incertidumbre operacional del sistema de potencia 
eléctrica peruano provienen de los siguientes factores: 1) 
confiabilidad del sistema; 2) efectos del cambio climático.  La 
responsabilidad de la confiabilidad del sistema interconectado 
cae en el Comité de Operación Económica del Sistema 
Interconectado Nacional (COES SINAC), [Ref 6]  El COES es 
una entidad privada, sin fines de lucro y con personería de 
Derecho Público. Está conformado por todos los Agentes del 
SEIN o Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 
(Generadores, Transmisores, Distribuidores y Usuarios Libres) 
y sus decisiones son de cumplimiento obligatorio por los 
Agentes. Su finalidad es coordinar la operación de corto, 
mediano y largo plazo del SEIN al mínimo costo, preservando 
la seguridad del sistema, el mejor aprovechamiento de los 
recursos energéticos, así como planificar el desarrollo de la 
transmisión del SEIN y administrar el Mercado de energía 
eléctrica a Corto Plazo. 
 
De acuerdo con su ubicación geográfica dentro del Perú, las 
centrales hidroeléctricas y térmicas asociadas en el SEIN son 
operadas en tres zonas denominadas norte, centro y sur.  Según 
la [Ref 6], a diciembre del 2012 la Potencia Efectiva del total 
de centrales del SEIN fue de 7122 MW y la Potencia Firme fue 
de 6803 MW, con un margen óptimo de reserva de generación 
(MRO) menor al 33,3%.  Con el objeto de contribuir a la 
seguridad energética del Perú, ha sido precisamente el COES 
quien para el periodo 2013-2016 ha planificado el margen de 
reserva de generación mostrado en la Figura 4. 
 
A nivel de zonas de generación de potencia eléctrica, la Figura 
4 permite hacer un balance entre la oferta y la demanda local 
para el periodo mencionado.  La zona norte tiene reserva de 
generación, pero se reduce en 3% para fines del 2016 debido al 
aumento de la demanda en dicha zona.  La zona centro tiene 
alta reserva, lo que le permitirá exportar su reserva tanto a la 
zona norte como a la zona sur.  La zona sur tiene reserva local 
para los años 2013 al 2014; sin embargo para los años 2015 al 
2016 no tiene reserva, llegando a un déficit de generación del 
12,5% al final del 2016. 
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Debido a que la zona con mayor desbalance de oferta/demanda 
de generación de electricidad es la zona sur, es aquí donde se 
recomendó construir centrales térmicas de 500 MW.  
Posteriormente y con el objeto de servir para apoyar la 
expansión de la mina Cerro Verde y la extracción de cobre y 
otros metales por otras compañías transnacionales; así como 
también con el objeto de promover el desarrollo industrial, la 
ganadería, los explosivos, y la masificación del uso del gas 
natural en el sur del Perú, se planificó la construcción de un 
gasoducto nuevo para transportar este gas.  El ducto nuevo 
será instalado a finales de 2017 entre Camisea, Mollendo, e 
Ilo; y las nuevas centrales térmicas también serán construidas 
en estas localidades. 
 

 

 

 
Figura 4: SEIN Margen de Generación de Electricidad 

Fuente: COES 
 

El nuevo gasoducto de gas natural posiblemente sea un 
poliducto.  Y porque en el sur del Perú se ha detectado un 
mercado virtual de gas de 750 MMPCD (millones de pies 
cúbicos por día) más la posibilidad de desarrollar la industria 
petroquímica, el nuevo poliducto servirá para transportar en 
forma separada pero simultáneamente, tanto el gas seco 
(metano) y los líquidos del gas natural (etano, propano, butano 
y otros) desde Camisea.  A pesar de la incertidumbre de la 
existencia de mayores reservas probadas de gas natural, parece 
ser que en este proyecto los representantes del gobierno 
peruano están apostando a que habría suficiente reservas de 
gas seco y de líquidos del gas natural en el Lote 77 y en el sur 
del Lote 88, también en el 108 de la cuenca del río Ene.  Otros 
lotes que contribuirían serían los Lotes 57 y 58.  La producción 
del Lote 56 está dedicada a la exportación de gas, y el Lote 58 
ha sido comprado a Repsol por la compañía China CNPC.  El 
trazado del nuevo gasoducto se muestra en la Figura 5. 
 
Para asegurar la continuidad de la reserva de generación de 
electricidad en el Perú durante el periodo del 2016 al 2024, el 
COES consideró las siguientes situaciones de riesgo e 
incertidumbre en el sistema de centrales de generación de 
electricidad del SEIN: 
 

• Salida de servicio de las centrales hidroeléctricas de 
mayor capacidad en la zona centro. (Mantaro, 
Restitución). 

• Impacto de la hidrología seca en la reserva de potencia. 
• Salida de servicio de los gasoductos de gas natural. 
• Retraso de construcción de proyectos de centrales de 

generación de electricidad. 

La atención prestada a estas contingencias produjo la 
planificación de nuevos proyectos para conseguir la expansión 
de la generación eficiente de potencia eléctrica mediante 
nuevas centrales hidroeléctricas y térmicas. 
 

 
 

Figura 5: Trazado del Nuevo Gasoducto de Gas Natural. 
Fuente: [Ref 7] 

 
La planificación considerando solamente nuevas centrales 
hidroeléctricas se muestra en la Figura 6. 
 

 
Figura 6: Nuevas Centrales Hidroeléctricas. 

Fuente: COES, Déficit de Generación Años 2017-2020. 
 

La planificación considerando tanto centrales hidroeléctricas 
como también las centrales térmicas se muestran en la Figura 
7. 
 

 
 

Figura7: Centrales Hidroeléctricas + Térmicas. 
Fuente: COES, Déficit de Generación Años 2017-2018. 

Realizando la simulación de la expansión de la generación de 
electricidad sólo con proyectos hidroeléctricos, se encontró 
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que a partir del 2018 se requiere de mayor generación eficiente 
para evitar que los costos marginales promedios ponderados 
del sistema se eleven por encima de $300 MWh.  Simulando el 
otro escenario, arbitrariamente reduciendo el precio del gas 
natural, y sin tomar en cuenta ni el IGV, ni el ISC para este 
combustible, el COES determinó que con el ingreso de 1500 
MW de centrales térmicas de ciclo combinado se podían 
controlar los altos costos marginales en el sistema, a partir del 
2019.  Esto está mostrado en la figura siguiente: 
 

 
Figura 8 

Fuente: COES 
 

Aplicando los costos marginales encontrados mediante una 
simulación de los costos operativos del SEIN, se observa que 
en el año 2017 los costos operativos del sistema aumentan en $ 
94 millones respecto al 2016, y en el 2018 aumentan en $ 215 
millones con respecto al 2017.  Esto indicó la necesidad de 
nueva generación eficiente en el sistema a partir del 2017.  Ver 
Figura 9: 
 

 
Figura 9: Costos Operativos del SEIN 

Fuente: COES 
 

Esta misma figura, muestra que la expansión de generación 
eficiente a base de proyectos hidroeléctricos no es suficiente 
para el crecimiento de la demanda prevista en el sistema hasta 
el 2024.  A partir del 2019, los costos operativos del sistema 
aumentan aproximadamente por encima de $ 1000 millones, 
hasta un máximo de $ 1900 millones en el 2021.  De acuerdo 
con el COES, construyendo centrales térmicas de ciclo 
combinado a gas natural en la zona sur del SEIN, (Figura 6), se 
logrará evitar los altos costos operativos previstos en el sistema 
si la generación se expande solamente con centrales 
hidroeléctricas, (Figura 6). 
 
Finalmente el trabajo de planificación del COES ha originado 
el proyecto que actualmente es conocido con el nombre de 

Proyecto del Nodo Energético Sur. A un costo actual de US$ 
38 200  millones, además del poliducto de gas natural, para 
fines del 2017 se construirán en varias etapas, en las 
localidades  de Mollendo e Ilo,  las centrales térmicas 
siguientes:   

• Primera etapa: 2 Térmicas a diésel, después gas CC, 
500 MW cada una. 

• Etapas posteriores: 4 Térmicas a gas de 200 MW + 2 
Térmicas con turbina a vapor, de 300 MW 
 

Esto se muestra en la figura siguiente: 
 

 
 

Figura10: Propuesta de Nuevas Centrales de Reserva. 
Fuente: COES 

 
La Huella de Carbón del Consumo de Gas Natural en el 
Perú. 
 
Con el objeto de obtener un estimado de la mencionada huella 
de carbón,  nos referimos al Plan Energético Nacional 2014-
2025 (PEN) de la [REF 4] y utilizamos los datos del Grafico 
No. 3, titulado: Crecimiento de la Demanda de Gas Natural. 
 

 
Gráfico 3: Crecimiento de la Demanda Interna de Gas Natural. 
 
 Usando el PBI de 4.5% obtenemos datos en dos tablas.  Los 
datos correspondientes al periodo del 2004 al 2013 se 
muestran en la Tabla 1.  Usando los GWh/10Años podemos 
estimar el total de toneladas métricas de gas CO2 emitidos a la 
atmósfera durante el periodo 2004 – 2013.  Así: 
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Usando el mismo procedimiento de cálculo se obtienen los 
datos de la Tabla 2, la cual corresponde al periodo 2014-2025.  
Tenemos lo siguiente: 

 
 

 
Usando los GWh/12Años podemos estimar el total de 
toneladas métricas de gas CO2eq emitidos a la atmósfera 
durante el periodo 2014 – 2025.  Así: 

 

 
 

El total de emisiones de carbono producidas por el uso del gas 
natural desde el 2004 al 2025 sería: 
 
997 264 686 TM CO2  

 
Utilizando los valores de TCF de gas natural mostrados en las 
Tablas 1 y 2, también se puede estimar el total de reservas de 
TCF de gas natural usadas durante el periodo del año 2004 al 
año 2025.  Así: 
 
TCF/10 Años + TCF/12 Años = 0.9527 + 5.78525 = 
= 6.74 
Comparando este valor con las reservas de gas natural 
probadas de TCF =15, se observa que durante el periodo del 
2004 al 2025, se utilizaría el 45% de las reservas probadas de  
Gas natural. 

Aquí cabe preguntarnos si los 15 TCF de reservas de gas 
natural probadas constituyen una oferta sostenible para 
después del año 2025.  Calculamos la demanda del gas natural 
al final del 2025 de esta manera: 

 Plan Energético Nacional 2004 - 
2025:                                                          6,74 TCF 

 Exportación a México  

(620 Millones de pies cúbicos/día) x 

 (365 día/año) x 18 años:                 4,07 

 Gasoducto al Sur: 

 (750 Millones de pies cúbicos/día) x 

 (365 día/año) x 10 años:                 2,74 

 Programa de gasificación 
nacional:                                                     1 

 Transporte vehicular:                                  1 

 Sectores Industriales:              1                   
                ______   
                     

                                             TOTAL:       16,55 TCF 

Conclusión: Si no se encuentran prontamente mayores 
reservas probadas, en el año 2025, la Demanda de Gas Natural 
será mayor que la Oferta de Gas Natural. 

 Habrá déficit de oferta de Gas Natural. 
 
 
La Huella de Carbón del Petróleo Crudo. 
 
Para obtener un estimado de la mencionada huella de carbón,  
nuevamente nos referimos al Plan Energético Nacional 2014-
2025 (PEN) de la [REF 4] y utilizamos los datos del Grafico 
No. 5, titulado: Producción de Petróleo Crudo. 
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Pasando los datos del gráfico a la Tabla 3 tenemos lo siguiente: 
 

 
Usando los GWh/12Años podemos estimar el total de 
toneladas métricas de gas CO2 emitidos a la atmósfera por el 
uso del petróleo durante el periodo 2014 – 2025.  Así: 
 

 
El total de emisiones considerando la demanda interna de gas 
natural y la combustión de la producción del petróleo crudo 
para el periodo 2004 al 2025 sería: 

1 923 454 277 TM CO2 
Aproximadamente: 2 Giga TM de CO2 

Esta es una huella de carbón impresionante teniendo en cuenta 
que no se está considerando la contribución de las emisiones 
de las actividades agrícolas de gran escala, así como las 
emisiones debido a la deforestación de bosques,  la producción 
industrial de cemento, el transporte público y privado, la 
masificación del uso del gas: y sobre todo, las emisiones que el 
Perú ha venido emitiendo a la atmosfera desde hace años atrás. 
[Ref 8]. 
 
Plan de acción para reducir la huella de carbón estimada. 
 
Los resultados obtenidos indican que talvez sea este el 
momento adecuado para pedir que el gobierno peruano preste 
atención a la promoción del uso de mayor cantidad energías 
renovables.  Utilizándolas se podrían solucionar en parte los 
problemas de seguridad energética que ocurren y seguirán 
ocurriendo en el futuro.  Sobre todo, el Perú contribuiría a 
combatir el calentamiento mundial. 
 
En el Perú, el potencial de energías renovables es formidable.  
De acuerdo con la [Ref 5], se tienen los siguientes potenciales 
mínimos: 
 

• Eólico: 196 662 GWh/año 
• Geotérmico: 26 280 GWh/año 
• Solar en la Costa: 768 000 GWh/d 
• Solar en la Sierra: 19 712 000 GWh/d 
• Solar en la Selva: 34 560 000 GWh/d 
• Biomasa: 3 Millones de TEP 

 
Comparando estos potenciales con el potencial hidroeléctrico, 
el cual es 608 338 GWh/año, encontramos que el potencial de 
energía solar es muy superior.  Es una energía limpia, no 
contaminante, y como tal deberíamos de utilizarlo para 
decarbonizar la tremenda huella de carbón originada por el uso 
de combustibles provenientes de fósiles en el Perú. 
La razón por la cual en el Perú tenemos energía solar 
abundante es que este país está ubicado a 10 grados de latitud 
sur y a 76 grados de longitud oeste donde la irradiación solar 
es óptima.  La siguiente figura muestra la distribución espectral 
de la radiación solar utilizable y el rango en micrómetros de la 
longitud de onda de la luz visible.  

 
En los paneles solares son los fotones de esta luz los que 
utilizando el efecto fotoeléctrico impulsan los electrones de un 
material semiconductor llamado PN, para generar electricidad. 
Existen diferentes formas usadas para la captación de la 
energía solar.  Para conseguir hacer esto se han desarrollado 
varias tecnologías.  Las tecnologías de potencia solar de más 
auge contemporáneo son: 1) los fotovoltaicos directos; 2) los 
fotovoltaicos concentrados; 3) las tecnologías solares para 
calentamiento de agua; 4) las tecnologías de potencia solar 
concentrada (CSP); 5) las turbinas eólicas; 6) la geotermia, 7) 
la biomasa.  A continuación hacemos una descripción breve de 
cada una de ellas, así como  también mencionamos otras 
nuevas tecnologías renovables para generación de electricidad. 
 
Los fotovoltaicos directos. 
 
Los generadores de electricidad basados en estas tecnologías 
convierten directamente la energía solar en energía eléctrica.  
Para hacer esta conversión utilizan células solares conectadas 
en serie para formar módulos, paneles y campos fotovoltaicos. 
Actualmente en el mercado existen módulos fotovoltaicos 
fabricados con tres tecnologías: monocristalino, policristalino 
y placa delgada.  La conversión de la radiación solar en 
energía eléctrica es hecha por las células utilizando el efecto 
fotovoltaico mostrado en la figura.  De acuerdo con este 
efecto, los fotones de la luz solar chocan con los electrones de 
un material semiconductor llamado Unión P-N hecho de 
Silicio dopado con fósforo y boro. Los fotones desalojan a los 
electrones libres del material semiconductor y esto origina 
corriente eléctrica continua al cerrarse el circuito eléctrico.   



 
 

7 

 
 
Estas tecnologías se caracterizan por ser sistemas de 
generación eléctrica distribuida, o sea que generan electricidad 
en los domicilios o edificios en los cuales se instalan.  Sin 
embargo, debido a que estos sistemas funcionan con los 
mismos bajos voltajes y la misma frecuencia usada por las 
empresas eléctricas de distribución,  también es posible 
conectarlos directamente a las redes de estas empresas.  
Cuando se hace esto en localidades urbanas es posible realizar 
la generación de electricidad hacia el domicilio o hacia la red 
de distribución de la empresa eléctrica.  Al hacer esto último se 
puede inyectar potencia eléctrica a las redes de distribución de 
las empresas eléctricas durante las horas de punta, o cuando los 
usuarios de energía solar no la utilicen en sus viviendas o 
edificios.  Las empresas eléctricas tienen la opción de comprar 
la energía eléctrica producida por los usuarios solares, u 
otorgarles créditos de descuento en sus facturas por consumo 
de la energía proveída por ellas. 
 
En los medios rurales remotos donde todavía no se han 
instalado redes eléctricas de distribución, los sistemas solares 
fotovoltaicos  son utilizados en la modalidad de sistemas 
autónomos con respaldo de baterías.  Además de proporcionar 
energía eléctrica a los domicilios rurales, estos sistemas se 
usan para bombear agua del subsuelo.  Estas tecnologías 
solares son económicamente más convenientes para sustituir 
las extensiones de redes eléctricas a las áreas rurales debido a 
que el costo por extensión de red eléctrica convencional está 
por encima de los $10,000 por kilómetro. 
 

 
Unidad Fotovoltaica Portátil – 600 Wh 

 
La potencia de los generadores fotovoltaicos de electricidad 
son las siguientes: 
 

• Para residencias individuales: 50W a 1 kW 
• Para edificios residenciales: 5 kW a 25 kW 
• Para edificios comerciales: 50kW a 200 kW 
• Para universidades e industrias: 1MW a 5 MW 
• Para centrales generadoras de potencia:5 MW a 300 

MW 

 
El promedio de vida de los paneles fotovoltaicos es 20 años.  
El estimado del CNEE para las diferentes aplicaciones 
mencionadas es: 
 

• US$ 120/MWh para residencias 
• US$ 100/MWh para el comercio e industrias y 

universidades. 
• US$ 80 a US$ 100/MWh para plantas de generación de 

electricidad. 
 

 

 
 

Planta Fotovoltaica de 100 MW- Chile. 
 
Si bien es cierto que para obtener mayor potencia de 
generación eléctrica, los fotovoltaicos directos requieren 
grandes áreas de terreno, también pueden ser instalados en 
lagos y lagunas tal como se muestra en la siguiente figura: 
 

 
Figura:  Fotovoltaicos Flotantes, 5 kW 

 
Los fotovoltaicos fabricados con placa delgada son hechos con 
silicón amorfo o con teluro de cadmio.  La placa sólo tiene 
micrómetros de espesor y debido a que es muy flexible puede 
instalarse sobre los techos de las casas en lugar de tejas o como 
un cubre techo.  Sin embargo, para generar la misma potencia 
en vatios, los fotovoltaicos de placa delgada necesitan el doble 
del área requerida para los fotovoltaicos fabricados con 
tecnologías monocristalina y policristalina. 
 
Los fotovoltaicos concentrados. 
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Los generadores de electricidad basados en estas tecnologías 
también convierten la energía solar en energía eléctrica, pero lo 
hacen usando células fotoeléctricas de 40% de eficiencia.  Un 
nuevo generador que además de producir electricidad, también 
produce agua caliente a 95 grados C para calefacción, o para 
obtener agua refrigerada y para obtener la desalinización de 
agua salada.  Es mostrado en la siguiente figura: 
 
 
 

 
 

Plato Solar. 
 
 

El Plato Solar tiene un área de 40 m2 y 11 toneladas de peso.  
Es sostenido por un pilón de concreto de 7,5 toneladas.  La 
altura total del sistema es graduable hasta un máximo de 15 
metros.  Tiene 20-30 años de vida.  Se fabrica en dos versiones 
de generación de potencia eléctrica: 12 KW y 24 KW.  
Usuarios del plato solar son los hoteles, edificios comerciales, 
edificios residenciales.  Costo: US$ 0.5 to 1 millones.  CNEE: 
$100 a $120 por MWh. 
 
En el plato solar, el material fotovoltaico es más caro, pero 
estos sistemas resultan más costo efectivos para ser usados por 
las empresas eléctricas e industriales.  También, debido a que 
los lentes deben apuntarse directamente hacia el sol, el 
rendimiento del plato es mejor en lugares donde existe mayor 
insolación. 
 
El rendimiento de todas las tecnologías fotovoltaicas continúa 
aumentando y sus costos fijos así como sus costos de CNEE 
también continúan bajando.  Ver: 
http://www1.eere.energy.gov/tribalenergy/guide/costs_solar_p
hotovoltaics.html 
 
Tecnologías solares para calentamiento de agua y 
acondicionamiento de aire. 
 
Estas tecnologías no generan electricidad.  Para el 
calentamiento de agua en residencias y edificios se usan 
calentadores solares los cuales dependiendo de la temperatura 
de agua que se desea conseguir pueden ser colectores solares 

planos o a tubos evacuados.  Una muestra de ellos  se presenta 
en la siguiente figura: 
 

 
 

Calentadores Solares de Agua 
   Estas tecnologías solares para calentar agua pueden ser 
fabricadas artesanalmente en el Perú.  Para realizar ello se 
podría educar artesanos que deseen formar cooperativas y 
después proveerles financiamiento adecuado. 
 
 
Potencia solar concentrada. 
 
Las tecnologías de potencia solar concentrada (CSP) son las 
que se utilizan para construir grandes plantas solares 
generadoras de potencia eléctrica en el rango de 10 a 500 MW.  
Ejemplos de este tipo de plantas mostrando sus componentes 
se dan en la figura siguiente: 

 
Planta CSP Ivanpah, EEUU - 392 MW 

 
Durante el funcionamiento de las plantas CSP los rayos solares 
son reflejados de manera concentrada por los helióstatos o 
también pueden ser reflejados por colectores solares de 
bandeja parabólica.  Estos rayos son concentrados en una torre 
de calentamiento, y allí el calor producido es transferido a una 
tubería conteniendo una solución de sal diluida constituida por 
60% de Nitrato de Sodio y 40% de Nitrato de Potasio.  Esta 
solución sale bombeada a 285 grados C del depósito de sal fría 
(línea verde), y circula por la torre de calentamiento de  donde 
sale en forma de vapor con una temperatura de 565 grados C y 
es depositada en el tanque de sal diluida caliente (línea roja).  
El vapor mueve una turbina de ciclo Sterling cuyo eje esta 
conectado a un generador de potencia eléctrica.  A partir de allí 
la potencia eléctrica es transformada a alto voltaje para su 
transmisión o distribución.  Utilizando el almacenaje de la sal 
diluida mencionada, es posible que las centrales CSP 

http://www1.eere.energy.gov/tribalenergy/guide/costs_solar_photovoltaics.html
http://www1.eere.energy.gov/tribalenergy/guide/costs_solar_photovoltaics.html
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funcionen en paralelo con otras centrales, las 24 horas del día.  
O sea tienen un factor de carga igual que las centrales 
hidráulicas y la potencia eléctrica producida es despachable.  
En la actualidad las plantas de potencia solar concentrada 
vienen construyéndose en varios países.  El CNEE de las 
plantas solares CSP es US$ 80 a US$ 100 por MWh.  Y cada 
vez sigue bajando más.  Ver: 
http://www1.eere.energy.gov/tribalenergy/guide/costs_solar_c
oncentrators.html 
 

 
 

Planta CSP – Diagrama de Funcionamiento. 
 
La energía eólica. 
 
Las turbinas eólicas convierten la potencia del viento en 
electricidad.  Tal como se muestra en la figura siguiente, 
generalmente consisten en un rotor montado sobre una torre 
con un eje horizontal con tres paletas las cuales giran y hacen 
girar el rotor cuando son impulsadas por el viento.  La potencia 
disponible en el viento varía constantemente en diferentes 
localidades y sólo tiene sentido instalar la turbina en lugares 
donde existe un buen recurso eólico.  Como mínimo, la 
velocidad del viento medida a una altura de 10 metros sobre la 
horizontal, debe ser un promedio de 4 m/s, ó 14 km/hora/año. 
 

 
 

Granja de Aerogeneradores – 100 MW. 
 

De acuerdo con la [REF 5], el potencial de energía eólica en el 
Perú es 196 662 GWh/año.  Sin embargo, la evaluación de los 
recursos energéticos eólicos en un sitio determinado es algo 
crítico para estimar el rendimiento de las turbinas a ser 
aplicadas al mismo.  La energía producida por el viento es 
proporcional al cubo de su velocidad, lo que significa que 
aumentando la velocidad al doble, la energía producida 
aumenta en ocho veces.  Además el recurso eólico nunca es un 

flujo de viento constante.  Varía diariamente con el tiempo, las 
estaciones, la altura de la torre de soporte de la turbina y 
también de la localidad.  
 
Una manera práctica de evaluar el recurso eólico disponible en 
un sitio es medir la densidad de potencia del viento en vatios 
por metro cuadrado.  Este valor indica cuanta potencia eólica 
hay disponible en el sitio para ser convertida en energía 
eléctrica mediante un generador acoplado a la turbina.  
 
El CNEE de los aerogeneradores de potencia eléctrica Tipos 
Clase 4 y Clase 5 es US$ 50 a US$ 100 por MWh.  La vida 
promedio de las turbinas es 20-30 años. 
 
El CNEE de los aerogeneradores mencionados y también sus 
costos fijos continúan bajando.  Ver: 
http://www1.eere.energy.gov/tribalenergy/guide/costs_
wind_turbines.html 
 
 
La energía geotérmica. 
 
De acuerdo con la referencia [Ref 5], el potencial de energía 
geotérmica es de 26 280 GWh/año; y es necesario utilizarlo 
para construir 3 000 MW de centrales geotérmicas que 
remplazarían a 3 000 MW de centrales térmicas.  El CNEE de 
centrales geotérmicas es $ 100 por MWh y continúa bajando.  
Lo mismo sucede con sus costos fijos.  Ver: 
http://www1.eere.energy.gov/tribalenergy/guide/costs_
geothermal_energy.html 
 
 
La biomasa. 
  
Es un recurso de energía renovable el cual debe ser tratado con 
mucho cuidado porque mediante el talado indiscriminado y 
quemado de los árboles existentes en  un bosque para generar 
electricidad, se emite CO2 en lugar de reducirlo.  Los bosques 
absorben gas CO2 y el quemarlos para generar electricidad 
sería contraproducente.  Esto no debe ser permitido.  Lo que si 
debe quemarse para producir gas metano para mover turbinas 
de generadores de electricidad es la biomasa proveniente de los 
siguientes materiales: 
 

• Madera desechada producto de actividades 
arboriculturales, o de los procesos a los cuales es 
sometido el material. 

• Desechos provenientes de la agricultura y ganadería. 
• Desechos de alimentos 
• Desechos producidos por las industrias 
• Desechos depositados en basurales 
• Desechos humanos, basura.  

 
El rango de potencias de generación eléctrica que se pueden 
obtener es de 2 a 100 MW.  Su CNEE promedio está entre 
US$ 100 a US$ 150 por MWh.  Un ejemplo de generación de 
electricidad utilizando biomasa es: 
http://www.petramas.com/proyecto-de-generacion-de-energia-
electrica-a-partir-del-biogas/ 
 

http://www1.eere.energy.gov/tribalenergy/guide/costs_solar_concentrators.html
http://www1.eere.energy.gov/tribalenergy/guide/costs_solar_concentrators.html
http://www1.eere.energy.gov/tribalenergy/guide/costs_wind_turbines.html
http://www1.eere.energy.gov/tribalenergy/guide/costs_wind_turbines.html
http://www1.eere.energy.gov/tribalenergy/guide/costs_geothermal_energy.html
http://www1.eere.energy.gov/tribalenergy/guide/costs_geothermal_energy.html
http://www.petramas.com/proyecto-de-generacion-de-energia-electrica-a-partir-del-biogas/
http://www.petramas.com/proyecto-de-generacion-de-energia-electrica-a-partir-del-biogas/
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Además de electricidad, también se puede producir 
combustible  biodiesel decarbonizado, tratando la biomasa 
producto del cultivo de ciertas plantas con un proceso  químico 
de transesterificación. 
 
El rendimiento de las centrales de generación eléctrica con 
biomasa a gasificación o de encendido directo continúa 
aumentando.  No así el rendimiento de centrales a 
coencendido.  Los costos fijos así como el  CNEE de cada tipo 
de central continúan bajando.  Ver: 
http://www1.eere.energy.gov/tribalenergy/guide/costs_
biomass_energy.html 
 
 
Nuevas tecnologías para generación de electricidad. 
 
Una de estas tecnologías es el tubo Lucid el cual consiste en el 
montaje de generadores  de electricidad de 100 kW  de 
potencia cada uno sobre tuberías de agua con dimensiones 
desde 16 hasta 96 pulgadas de diámetro.  Las turbinas que 
impulsan a los generadores son instaladas en el interior de los 
tubos y extraen muy poca presión al flujo del líquido.  El 
movimiento del agua por gravedad  hace rotar a las turbinas y 
ellas a su vez hacen rotar a los generadores.  Dependiendo del 
largo del tubo y conectando en paralelo varios generadores 
instalados sobre el mismo se pueden obtener la generación de 
electricidad en el rango de 100 kW a 20 MW.  El CNEE del 
Tubo Lucy está en estudio.  La siguiente figura muestra un 
ejemplo de este sistema: 
 
 
 

 
Tubo Lucid. 

 
 
 

Otra de las tecnologías nuevas que merecen ser mencionadas 
es el micro aerogenerador de electricidad inventado por un 
ingeniero francés, el Sr. Jerome Michaud quien aparece en la 
siguiente foto. 
 
 
 

 
 

Un micro aerogenerador  produce 44 vatios de potencia pero 
cuando 72 de ellos son instalados y conectados  en un arreglo 
especial que aparenta ser un árbol, se pueden obtener hasta 3 
kW de potencia por árbol.  Ver la siguiente figura: 
 

 
 

 Conclusiones 
 
El presente estudio ha encontrado que durante la 
implementación del Plan Energético Nacional para el periodo 
del 2014 al 2025,  la huella de carbón producida por el uso del 
gas natural será del orden de 2 Giga TM CO2. Para el periodo 
mencionado, el presente estudio también encontró que si la 
cantidad de reservas de gas natural se mantiene en 15 TCF, 
entonces el gas proveniente de Camisea se habrá agotado.   
 
¿Qué podría hacer el gobierno para que en el año 2025, el Perú 
no tenga que enfrentar el déficit mencionado en la oferta de 
Gas Natural? 
  
Podría iniciar planes de importación de gas natural.  Pero esta 
acción traería como consecuencia el tener que enfrentar 
permanentemente una balanza comercial negativa de miles de 
millones de dólares anuales. 
  
Debido a que en el Perú existe gran potencial hidroeléctrico, 
las soluciones más económicas serian: 
  

• Planificar la construcción de nuevas y grandes 
centrales hidroeléctricas para servir a la agricultura y 
a la industria peruanas. 

• Planificar e instaurar el transporte ferroviario y 
vehicular eléctrico a nivel nacional. 

• Planificar e instaurar la electrificación urbana de 
viviendas y edificios utilizando energías renovables 
en forma distribuida y con tarifas FIT.  Estas tarifas 

http://www1.eere.energy.gov/tribalenergy/guide/costs_biomass_energy.html
http://www1.eere.energy.gov/tribalenergy/guide/costs_biomass_energy.html
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son de retro alimentación y permiten que los usuarios 
de servicios de electricidad vendan la energía 
generada por sus sistemas solares o eólicos, a las 
empresas eléctricas. Ver: 
https://www.somenergia.coop/es  

• Utilizar recursos energéticos renovables (RER) para 
organizar cooperativas eléctricas en las zonas rurales. 

 
Si el país no se compromete a ayudar a combatir los efectos del 
cambio climático mundial, y siempre y cuando existan reservas 
probables de gas, es posible que la cantidad de toneladas 
métricas de CO2 mencionadas se tripliquen para el año 2050. 
Actualmente las leyes peruanas relacionadas con el sector de 
electricidad estipulan que el porcentaje dedicado a la 
implementación de energías renovables debe ser sólo el 5% de 
la capacidad de generación de potencia eléctrica del país.  [Ref 
9].  Como la creación de un plan de reducción de la huella de 
carbón mencionada implica el tener que utilizar porcentajes de 
energía renovables muy superiores a lo establecido por ley, es 
necesario que la ley actual se revise por consistir en una 
barrera legal para la lucha contra el calentamiento mundial de 
la Tierra. 
 
Otra barrera legal en contra de la decarbonización del Perú 
mediante el uso de energías renovables está constituida por la 
Ley de Concesiones Eléctricas y los contratos de concesiones 
de los servicios eléctricos.  Tales contratos fueron originados 
por la privatización de dichos servicios bajo el amparo de la 
mencionada ley.  Son de larga duración, y no hacen referencia 
al uso de energías renovables dentro de sus respectivas zonas 
de concesión.  Dichos contratos deben ser revisados a fin de 
facilitar la promoción e implantación de energías renovables en 
el Perú, por los inversionistas. 
 
Tal vez la mayor barrera que se tiene que afrontar para la 
implantación en el Perú de una cultura relacionada con el uso 
de energías renovables combatidoras de los efectos del cambio 
climático, es el actual sistema centralizado instituido a través 
de muchos años,  para la provisión de energía eléctrica en el 
país.  Tal como se viene demostrando en Alemania, Japón, los 
países nórdicos, y en los EEUU, la seguridad energética, la 
confiabilidad y la sostenibilidad económica de los sistemas 
eléctricos de potencia nacionales resultan superiores, cuando 
dejan el sistema centralista de provisión de electricidad, para 
adoptar el sistema de generación distribuida basado en el uso 
de energías renovables.   
 
Al decir lo anterior se espera no causar confusión porque no es 
la intención del presente estudio el abogar por que se proceda 
a desmantelar las instituciones burocráticas actuales como el 
COES, el MINEM, el OSINERGMIN, quienes  tienen la 
responsabilidad del monopolio de proveer servicios de 
electricidad a la nación en forma centralizada.  Si no 
tuviéramos al frente la amenaza del cambio climático a nivel 
mundial, es probable que las instituciones mencionadas 
permanecerían trabajando a perpetuidad.  El caso es que por 
ser de forma imperativa la participación del Perú en el combate 
contra el calentamiento mundial, la decarbonización de la 
huella de carbón causada por el uso de gas natural de acuerdo 
con el Plan Energético Nacional, debe  ser realizada utilizando 
en el Perú, un sistema distribuido de generación de electricidad 

basado en el uso apropiado y eficiente de  las diversas formas 
de energías renovables mencionadas en el presente estudio.   
 
Mediante este esfuerzo se lograría la implantación en las zonas 
urbanas del país, de un nuevo sistema de diseño y construcción 
de viviendas y edificios verdes con huella de carbón igual a 
cero, tal como se presenta en las siguientes figuras. [Ref 12]: 
 

 

CONSTRUCCIÓN DE UN 
EDIFICIO VERDE CON PANELES 

FOTOVOLTAICOS.   
 

 
 

TECHO CON FOTOVOLTAICOS TERMINADO 
EDIFICIO BULLITT, SEATTLE, WASHINGTON. 

Genera 230 MWh/Año, Ahorra $ 23.000/Año 
 

Este tipo de construcciones con tecnologías solares aplicadas 
al sector vivienda en términos de cooperativas de vivienda 
podrían revolucionar el diseño y construcciones de casas y 
edificios de baja huella de carbón en el Perú. 
 
En Lima, ya existen firmas constructoras que han iniciado el 
diseño de edificios verdes que pronto seran construidos en el 
Perú.  Ver Centro Empresarial Evolution en: 
http://www.gerpal.pe . Ojalá que más arquitectos y firmas 
dedicadas a la construcción de edificios tomen nota de esta 
primera iniciativa en el país.   
 
La organización http://architecture2030.org  proporciona 
software gratis para diseñar edificios verdes.  También 

https://www.somenergia.coop/es
http://www.gerpal.pe/
http://architecture2030.org/
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proporciona guías y una hoja de ruta para ser seguida por los 
arquitectos que deseen diseñar y construir edificios y viviendas 
con huellas de carbón mínimas. 
 
Para el acondicionamiento de aire acondicionado en domicilios 
y edificios verdes se usan las tecnologías de bombas de calor 
tanto de tipo a fuente de subsuelo terrestre como de tipo a 
fuente de aire.  El principio de funcionamiento de estas 
tecnologías es el siguiente: 
 

 
 

Bomba de Calor. 
 

El calor del subsuelo es absorbido a temperaturas bajas por 
medio de una tubería de plástico enterrada 2 metros bajo tierra.  
La tubería contiene un líquido el cual pasa por un compresor el 
cual eleva su temperatura.  Este líquido a temperatura elevada 
se usa para proveer agua caliente y aire acondicionado al 
edificio o casa verde.  El fluido enfriado es devuelto al 
subsuelo donde nuevamente absorbe calor y así el circuito de 
transferencia de energía se repite. 
 
Las tecnologías de bombas de calor junto con las tecnologías 
solares pueden utilizarce para la construcción de albergues y 
silos para las zonas rurales andinas del Perú donde se tiene el 
problema de las épocas de heladas que afectan tanto a los 
pobladores como a los auquénidos. 
 
 
También para las casas de las zonas rurales remotas del Perú, 
se pueden usar estaciones de recarga simultánea de 80 baterías 
de 12 voltios a corriente continua, 12 Ah a 18 Ah tal como se 
muestra en la siguiente figura: 
 

 
 

Foto: IEEE GM 2015. 

En cada casa rural, la batería energiza dos lámparas LED de 4 
vatios, un cargador de teléfono celular, y dos tomacorrientes de 
12 voltios de corriente continua, para radio o TV.  En total, 
cada estación provee electricidad a 12 voltios de corriente 
continua para 80 casas de familias que están ubicadas muy 
dispersas dentro de zonas rurales remotas de gran extensión.  
Después de recibir educación y entrenamiento cooperativista, 
las familias rurales pueden organizarse como Cooperativas de 
Servicios Eléctricos.  Las baterías pesan 2 kgr y se recargan 
cada tres a cuatro días.  Los dueños de casa son responsables 
del transporte de las baterías para su recarga y su reconexión 
en cada casa; también del pago mensual para el mantenimiento 
de los equipos y del servicio.  Este sistema centralizado de 
carga de baterías elimina la necesidad de instalar paneles 
solares en cada casa rural.  El sistema se viene usando con 
mucho éxito en zonas rurales del Africa y de Haiti. 
 
 
La vida útil de los paneles solares es de 20 a 30 años, pero 
durante este tiempo las baterías deben ser reemplazadas cada 
tres años.  Por lo tanto, sería prudente que dada la magnitud de 
la población rural actual del Perú sin electrificación (2 
millones de hogares rurales), convendría planificar el 
establecimiento de cooperativas o fábricas artesanales de 
baterías dentro de los entornos rurales del país.  También sería 
necesario un programa de reciclaje permanente de baterías, así 
como el establecimiento de cooperativas o fábricas artesanales 
de paneles fotovoltaicos. 
 
En las zonas rurales remotas y también en los pueblos jóvenes 
aledaños a las zonas urbanas, en donde se requiere purificar el 
agua para beberla, los paneles fotovoltaicos pueden ser usados 
con dos finalidades: 1) para generar electricidad en los 
domicilios; 2) para purificar agua.  El proceso de generación 
de electricidad utilizando la energía solar ya se explicó 
anteriormente.  El proceso de purificación de agua consiste en 
montar un panel fotovoltaico en un caballete en donde el panel 
pueda moverse como un sube y baja.  Ver la siguiente figura: 
 

 
Panel Fotovoltaico Usado Para Filtrar Agua. 

 
A un lado del panel se cuelgan bidones de plástico 
transparentes con 4 litros de agua y al otro lado se cuelgan 
bidones conteniendo tierra para contrapesar el peso de los 
bidones de agua.  La siguiente figura muestra al sistema listo 
para operar a la salida del sol. 
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La siguiente figura muestra la posición del sistema a la puesta 
del sol. 
 

 
 
 

Durante el transcurso del día y por acción de los rayos 
ultravioleta de la radiación solar es que ocurre la filtración del 
agua.  Ella es depositada muy lentamente en un envase 
apropiado, y el agua filtrada puede recolectarse durante 
cualquier hora del día.  El sistema descrito fue inventado por 
Eden Full, un estudiante africano y actualmente es muy usado 
en las zonas rurales remotas del África. 
 
La energía eléctrica proveniente de centrales hidroeléctricas 
también debe usarse para impulsar todo tipo de tecnología de 
transporte.  Sea esto vehículos particulares [Ref 13], o 
dedicados al transporte de pasajeros o de carga, o transporte 
ferroviario.  Otros países han logrado hacer esto realizando 
convenios de transferencia de tecnología con países que han 
desarrollado tecnologías de transporte. 
 

 
 

Vehículo Eléctrico a Batería o Híbrido. 
Por último, es cierto que el Perú podría resolver sus problemas 
de generación de electricidad, construyendo centrales 

nucleares cada una de más de 1000 MW con reactores a fisión 
nuclear.  Sin embargo, debido a que los costos fijos de estas 
centrales están entre los $7 a $9 millones de dólares por MW, 
esta proposición por ser muy onerosa pondría el CNEE de 
estas centrales encima de los $200 por MWh y crearía 
problemas ambientales y geopolíticos los cuales son muy 
costosos y difíciles de solucionar. Cómo referencia 
acordémonos de los accidentes ocurridos en las centrales 
nucleares de Three Mile Island en los EEUU, Chernovil en 
Rusia, y Fukushima en el Japón.  
 
Actualmente existen otras alternativas de generación de 
electricidad usando la fisión nuclear pero ellas están en 
proceso de investigación.  Una de ellas es la construcción de 
centrales nucleares modulares y de capacidad de generación 
entre 300 a 500 MW de potencia. Pero como estas plantas no 
han solucionado realmente el problema de qué hacer con el 
desecho radioactivo del uranio 238 proveniente de los 
reactores a fisión nuclear, no han proveído soluciones 
atractivas comercialmente. También hay que agregar que para 
enfriar su reactor nuclear, cada una de las centrales nucleares 
usa 5 000 m3 de agua por cada GigaWh de electricidad 
generada. 
 
Otra alternativa basada en el reciclaje y la reutilización de la 
gran cantidad de desecho radioactivo del uranio 238 que han 
producido las centrales a fisión nuclear, es el uso de la 
tecnología de reactores nucleares a onda viajante.  Con ella se 
puede construir centrales nucleares de 1150 MWe que no 
producen desecho radioactivo.  Ver http://terrapower.com .  
Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de dinero que se 
viene invirtiendo en este tipo de centrales nucleares, el primer 
prototipo de las mismas no estará disponible hasta mediados 
del año 2020.  Si tenemos suerte y esta alternativa tiene éxito, 
podremos ver el inicio de su desarrollo comercial y su 
construcción para después del año 2030. 
 
Paralelamente al esfuerzo de investigación académica que se 
viene realizando en las centrales nucleares a onda viajante, 
también se continúa investigando la posibilidad de generar 
electricidad mediante la fusión nuclear.  A diferencia de la 
fisión nuclear la cual produce desechos radioactivos de larga 
vida, la fusión nuclear es una tecnología que no produce tales 
desechos radioactivos.  Y es muy interesante porque 
igualmente a lo que se hace con los paneles solares 
fotovoltaicos, también permite diseñar y construir generadores 
de tamaño pequeño y de baja potencia los cuales pueden usarse 
en forma distribuida e independientemente de las redes de 
distribución eléctrica.  Utilizando estos nuevos generadores tal 
como usamos los paneles solares fotovoltaicos ya no se 
necesitaría ser usuario o abonado de los servicios eléctricos 
actualmente proporcionados por las grandes centrales 
pertenecientes a las grandes empresas eléctricas.  Cada usuario 
usaría su propio generador de electricidad. 
 
Reforzando lo expresado en el párrafo anterior, creo que 
debemos introducir en las universidades peruanas, el estudio 
de la fusión nuclear aplicada a la generación de electricidad. 
[Ref 14]. En realidad se puede decir que esta tecnología es 
verdaderamente la mejor tecnología renovable que se puede 
utilizar.  Si hacemos esto podremos decir que nuestro país 
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realmente contribuirá a la lucha contra el cambio climático 
mundial. 
  
Actualmente, las energías renovables solares son las más 
limpias porque evitan que 0.55 kgr de gas CO2 sean emitidos a 
la atmósfera terrestre por cada kWh de energía eléctrica 
generado usando combustibles fósiles. 
 
Es probable que el presente trabajo encontrará partidarios y 
detractores del uso de energías renovables en el Perú.  Los 
detractores  deben aprender que a la fecha, los temas de no 
despachabilidad, no interoperabilidad, y no  
interconectabilidad, que anteriormente se atribuían a las 
tecnologías de energías renovables mencionadas en el presente 
estudio, ya no son discutibles. Esto se debe a los actuales 
avances que se han hecho en materia de tecnologías de 
almacenamiento de electricidad y de inversores inteligentes 
que actualmente se utilizan. [Ref 10], [Ref 11]. 
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