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Energías Renovables

 Es la energía que se obtiene
de fuentes naturales
virtualmente inagotables, ya
sea por la inmensa cantidad
de energía que contienen o
por ser capaces de
regenerarse por medios
naturales.



Energía Solar

 Es una de las fuentes de la vida y el origen
de la mayoría de las demás formas de
energía conocidas. Cada año la radiación
solar aporta a la Tierra la energía equivalente
a varios miles de veces la cantidad que
consume toda la humanidad. De ahí que la
radiación solar, recogida de forma adecuada
con paneles solares, puede transformarse
en otras formas de energía.



Energía Solar - Aplicación

 Colectores solares – energía térmica

 Paneles fotovoltaicos – energía eléctrica

 Centrales térmicas solares – generar
electricidad

 Receptores – activos y pasivos



Energía Solar – Formas de 
Radiación Solar

 Radiación directa: llega directamente del
foco solar, sin reflexiones o refracciones
intermedias.

 Radiación difusa: emitida por la bóveda
celeste diurna, gracias a los múltiples
fenómenos de reflexión y refracción solar
ocasionados por las nubes y el resto de
elementos atmosféricos y terrestres.



Energía Solar – Receptores

 Receptores activos: utilizan mecanismos para
orientar el sistema receptor hacia el Sol -
llamados seguidores- y captar mejor la
radiación directa.

 Receptores pasivos: no son capaces de
realizar seguimiento.



Energía Solar – Ventajas

 El coste de producción es menor.

 En algunos países hay subvenciones.

 Contribuye al medio ambiente.

 Disponibilidad global.

 Mantenimiento es barato.

 Generar electricidad en lugares remotos.



Energía Solar – Ventajas

 Es una energía sostenible.

 Es una fuente renovable.

 Podrás vender la energía que te sobre.
Muchos particulares pueden vender el exceso
de energía producida.



Energía Solar – Desventajas

 Requiere de una inversión económica
normalmente alta.

 Requiere realizar obras de remodelación.

 No siempre se tiene la energía que se desea.

 Requiere de espacio para almacenamiento.

 No son totalmente eficientes.



Energía Solar – Perú

 C.S. MAJES SOLAR 20T (20MW)

 C.S. REPARTICIÓN SOLAR 20T (20MW)

 C.S. TACNA SOLAR 20TS (20MW)

 C.S. MOQUEGUA FV (16MW)

 C.S. PANAMERICANA SOLAR 20TS (20MW)

 C.S. RUBÍ (144.48MW)

 C.S. INTIPAMPA (40MW)



Energía Solar –
C.S. MOQUEGUA FV



Energía Solar –
C.S. PÁNAMERICANA SOLAR



Energía Solar –
C.S. RUBÍ



Energía Solar –
C.S. INTIPAMPA



Energía Eólica

 Es la energía obtenida de la fuerza del
viento, mediante la utilización de la energía
cinética generada por las corrientes de aire.



Energía Eólica
 Las mayores instalaciones eólicas tienen una

potencia nominal entre los 4 y 6 megavatios
(MW). Según el Atlas Eólico del Perú, Perú
cuenta con un excelente recurso eólico. LA
región con mayor potencial para el desarrollo
energético eólico es Ica. También hay
potencial en las costas de Piura,
Lambayeque, algunas zonas de La Libertad,
Ancash, Lima y Arequipa.



Energía Eólica-Perú

(Wayra I)



Energía Mini Hidráulica

 Energía hidráulica o energía hídrica a aquella
que se obtiene del aprovechamiento de las
energías cinética y potencial de la corriente
de ríos, saltos de agua o mareas.



Energía Mini Hidráulica

 En nuestro país las centrales mini hidráulicas
son aquellas que cuentan con una potencia
instalada menor a 20 MW. Esta tecnología
renovable es la forma más amigable con el
medioambiente que se conoce para la
producción de electricidad.



Energía Geotérmica

 Es aquella energía que
puede ser obtenida por
el hombre mediante el
aprovechamiento del
calor del interior de la
Tierra.



Energía Geotérmica

 Parte del calor interno de la Tierra (5.000
ºC) llega a la corteza terrestre. En algunas
zonas del planeta, cerca de la superficie,
las aguas subterráneas pueden alcanzar
temperaturas de ebullición; por tanto,
servir para accionar turbinas eléctricas o
para calentar.



Energía Geotérmica – Perú

 En el 2012, se realizó el Plan Maestro para
el Desarrollo de la Energía Geotérmica,
por encargo del MINEM, con un resultado
de

 2 860 MW de potencial total, concentrado
en la zona sur del país. La zona con
mayores condiciones para el desarrollo de
este tipo energía, es el Eje Volcánico Sur,
con un potencial de 1 597 MW; seguido
por las regiones de Cuzco y Puno, con 524
MW.



Energía Geotérmica - Perú



Biomasa

 La formación de biomasa a partir de la
energía solar se lleva a cabo por el proceso
denominado fotosíntesis vegetal que a su vez
es desencadenante de la cadena biológica.



Biomasa

 Las plantas que contienen clorofila transforman el
dióxido de carbono y el agua de productos
minerales, sin valor energético, en materiales
orgánicos con alto contenido energético. Mediante
este proceso fotosintético la biomasa almacena a
corto plazo la energía solar en forma de carbono.
Esta energía almacenada puede ser transformada en
energía térmica, eléctrica o carburantes de origen
vegetal, liberando de nuevo el dióxido de carbono
almacenado.



Biomasa - Perú

 En el sector
agroindustrial,
específicamente la
industria de la caña de
azúcar, se ha establecido
la presencia de un gran
potencial de generación
de electricidad a partir
del bagazo de la caña y
la cascarilla de arroz.



Biomasa - Perú

 C.T. COGENERACIÓN PARAMONGA I (23
MW) – LIMA

 C.T. HUAYCOLORO (4.4 MW) – LIMA

 C.T. LA GRINGA V (3.2 MW) – LIMA

 C.B. SAN JACINTO (21.71 MW) – ANCASH



Mareomotriz y Oleaje

 La energía mareomotriz se
debe a las fuerzas
gravitatorias entre la Luna,
la Tierra y el Sol, que
originan las mareas, es
decir, la diferencia de
altura media de los mares
según la posición relativa
entre estos tres astros.



Mareomotriz y Oleaje

 Esta diferencia de alturas puede aprovecharse
en lugares estratégicos como golfos, bahías o
estuarios utilizando turbinas hidráulicas que
se interponen en el movimiento natural de las
aguas, junto con mecanismos de canalización
y depósito, para obtener movimiento en un
eje.



Mareomotriz y Oleaje

 El acoplamiento a un alternador hace que el
sistema pueda ser usado para generar
electricidad, transformando así la energía
mareomotriz en energía eléctrica. No
obstante; la relación entre la cantidad de
energía que se puede obtener con los medios
actuales y el costo económico y el impacto
ambiental de instalar los dispositivos para su
proceso han impedido una proliferación
notable de este tipo de energía.



Mareomotriz y Oleaje

 Otras formas de extraer energía del mar son
la energía undimotriz, que es la energía
producida por el movimiento de las olas; y la
energía debida al gradiente térmico oceánico,
que marca una diferencia de temperaturas
entre la superficie y las aguas profundas del
océano.



Alcances

 Debemos precisar que la participación de
los RER se encuentra por debajo de la meta
del 5,00%; sin embargo, hay que resaltar
que la participación RER sigue
incrementándose a partir de la vigencia del
D.L. N°1002, que fomenta la partición de
las energías renovables sin contabilizar a las
pequeñas centrales hidroeléctricas.



Alcances

 Producción de electricidad por fuente:



Alcances

 Oferta de energía primaria



Alcances

 En el 2016, la generación con RER (eólica,
pequeñas centrales eléctricas, solar y
biomasa) fue de 2 584 GW.h. Esto equivale
a un 4,92% de la producción nacional, tal
como se aprecia en el Cuadro:



hcondori@energíayminasmoquegua.gob.pe
Dirección: Av. Balta N° 401

Telefax: (053) 463335
www.energiayminasmoquegua.gob.pe


