
EÓLICA
ENERGÍA

Es la energía producida 
aprovechando la fuerza del viento 
para activar aerogeneradores
que la transforman en electricidad. 
Es una fuente inagotable
e inacabable y en el proceso
de convertirla en energía no se 
emiten gases de efecto invernadero. 

Parque Eólico
Talara
(Piura)

GENERADOR

MULTIPLICADOR:
Transmisión que aumenta
la velocidad de giro
del eje.

ACOPLAMIENTO
o eje de baja velocidad

PALA DE ROTOR:
generalmente construida
en fibra de vidrio

CONDUCTORES:
llevan la electricidad 
producida a la estación

SOPORTE
o torre

EJE MOTRIZ
o de alta velocidad;
hace girar el rotor del generador

Escanea este código con tu celular 
para recibir más información.

Puedes enterarte de mucho más 
visitando nuestra web:
www.cop20.pe/voces-por-el-clima



EÓLICA
ENERGÍA

Unión
Europea
211 319 MW

China USA

La capacidad mundial instalada de 
energía eólica es de 360 000 MW y no ha 
dejado de crecer, habiéndose multiplicado 
por 10 en los últimos 11 años. 

En América Latina la producción 
de energía eólica es*: 

Datos al 2020, Consejo Mundial de Energía Eólica, GWEO.

*Datos correspondientes al año 2014.

Agencia de Energía Mundial.

179 498 MW 121 238 MW

Brasil
México
Chile
Perú
Argentina
Nicaragua
Honduras
Uruguay
Venezuela

3496 MW
1992 MW
335 MW
232 MW
218 MW
146 MW
102 MW
59 MW
30 MW



EÓLICOS
PERÚ

PARQUES

EN EL

POTENCIAL EÓLICO

Marcona
(Ica)
32 MW
11 aerogeneradores
30 000 hogares

Talara
(Piura)
30 MW
17 aerogeneradores
30 000 hogares

Cupisnique
(La Libertad)
80 MW
45 aerogeneradores
80 000 hogares

Tres
Hermanas*
(Ica)
90 MW
33 aerogeneradores
90 000 hogares

En el Perú tenemos
4 parque eólicos que 
producen electricidad: 

Tenemos un 
potencial 

aprovechable 
de 22 500 MW

Viento medio(m/s)

0-1

1-2

2-3 

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

1170 km
Data SIO, NOA, U.S. Navy, NGA, CEBCO

2010 Cnes/Spot Image
Image 2010 TerraMetrics

>10

*Entrará en operación en el 2015. 
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Parque
Eólico
Cupisnique
(Pacasmayo - La Libertad)



BIOENERGÍA

FOTOSÍNTESIS

OLEAGINOSAS
ENERGÍA

VEHÍCULOS

EXTRACCIÓN

SEMILLAS

CO 2

ACEITE VEGETAL CRUDO

EL CICLO DEL BIODIÉSEL

ACEITE VEGETAL REFINADO

ALCOHOL

BIODIÉSEL
GLICERINA

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

INDUSTRIA 
DOMÉSTICA

REFINADO

TRANSESTERIFICACIÓN

MAÍZ

MOLIENDA TRITURACIÓN

ENZIMA

FERMENTACIÓN

PRETRATAMIENTO
CON VAPOR

SWITCHGRASS HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA

DESTILACIÓN

ETANOL

LEVADURA

La biomasa es materia orgánica originada 
en un proceso biológico, espontáneo o 
provocado, que se utiliza como fuente de 
energía. 
Los biocarburantes obtenidos de esta 
fuente emiten dióxido de carbono (CO2) acercándose al nivel de emisiones que 
absorbe mientras se desarrolla como 
planta. 
Hay biomasa natural como la leña; residual, 
que utiliza los residuos de la agroindustria, 
como la cascarilla del arroz; y la producida 
por cultivos energéticos destinados a la 
producción de biocombustibles. 
Los biocombustibles producidos a partir
de la biomasa son el bioetanol, por 
fermentación anaeróbica, y el biodiésel,
por fermentación de ácidos grasos. 



131 litos
89 litros
86 litros
65 litos
52 litros
46  litros
42  litros
26  litros
25  litros
23  litros
17  litros
3.3  litros
1.6  litros
0.93  litros
0.73  litros

Brasil
Austria
Alemania
Canadá
Bélgica
Italia
España
Reino Unido
Holanda
Australia
Argentina
Filipinas
China
Indonesia
Colombia

18-25%
5.75%
6.25%
5-8,5%

4%
5%

6.50%
5%

5.50%
6%
5%
10%
10%
3%
10%

País
Consumo de 

biocombustibles per 
cápita en 2010

Requerimientos del Gobierno para la 
mezcla de etanol como % total de 

consumo de combustible

BIOENERGÍA
MUNDOEN EL

OCDE y FAO consideran que 
la tendencia incremental de la producción 
de biocombustibles continuará en un 12%, 
28% y 14% en granos, caña de azúcar y 
aceite vegetal, respectivamente.

* OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).
** FAO (Food and Agriculture Organization).

* **



BIOENERGÍA
PERÚEN EL

En el Perú, la legislación promueve el uso 
de biocombustibles al disponer que el 7.8% 
sea etanol en la mezcla con la gasolina, 
quedando como gashol. En el caso del 
diésel, la mezcla es de 5% de biodiésel que 
se mezcla con diésel.



BIOENERGÍA
PLANTAS DE

PERÚEN EL

En la primera subasta de renovables 
alternativas ganó el Proyecto de 
Aprovechamiento Energético de la Basura 
4.4 MW y el Proyecto de Bagazo de Caña 
de Azúcar de Paramonga 23 MW.



GEOTÉRMICA
ENERGÍA

Se produce utilizando el calor interior
de la Tierra. A mayor profundidad,
mayor temperatura. Las aguas 
acumuladas a mucha profundidad
se calientan y emiten vapor y agua 
caliente a la superficie en forma de 
géiseres o aguas termales. 
El aprovechamiento de esta energía 
mediante perforación y bombeo 
constituye una importante fuente de 
energía limpia.
Opera las 24 horas del día y son más 
eficientes que las centrales térmicas a 
petróleo. 

COBERTURA 
IMPERMEABLE

ALMACÉN

TRANSMISIÓN DE CALOR

PROFUNDIDAD

750 m

1,500 m

2,250 m 

3,000 m

FOCO DE CALOR ACTIVO

Escanea este código con tu celular 
para recibir más información.

Puedes enterarte de mucho más 
visitando nuestra web:
www.cop20.pe/voces-por-el-clima



GEOTÉRMICA
ENERGÍA

PERÚEN EL

El Perú tiene un potencial de generación 
de energía de fuentes geotérmicas 
de 3000 MW.Hay varias empresas que 
están haciendo trabajos de exploración. 

Cajamarca

Huaraz

Churín

Centro

Cusco, Puno

Tacna, Moquegua,
Arequipa, Ayacucho



GEOTÉRMICA
ENERGÍA

MUNDOEN EL

Producción mundial 
de electricidad 
producida con 
energía geotérmica: 

Japón

Estados Unidos

México

Italia

Nueva Zelanda

Indonesia

Filipinas

Es un reto para el país 
ejecutar el plan 

maestro de Geotermia 
y comenzar a generar 
electricidad con esta 

fuente renovable.

Estados Unidos
Filipinas
Indonesia
Nueva Zelanda
México
Italia
Japon

3400 MW
1866 MW
1403 MW
1030 MW
958 MW
882 MW
540 MW



GEOTÉRMICA
ENERGÍA

MUNDOEN EL

Geotérmica
de Nueva
Zelanda



ELECTRICIDAD

HIDRÁULICA?
ENERGÍA

¿CUÁNTO

SE GENERA

DE LA

CON LA

El 16% de la electricidad
del mundo es producida
por centrales hidroeléctricas
y esta cifra aumenta un promedio
de 3% anual de manera sostenida. 

Hay países como Noruega que  con 
fuente hidráulica producen
el 95%, Etiopía el 88%, y Canadá el 
62% de la energía eléctrica que usan. 
En América Latina, Paraguay produce 
el 100% de su electricidad, Brasil el 
86% y Venezuela el 68%.



HIDRÁULICA
ENERGÍA

PERÚ
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EN EL

Potencial 
Aprovechable

Potencial afectado sólo
por Áreas Restrigidas

Potencial afectado
sólo por concesión

70%

Potencial afectado por 
Concesión y Área Restringida

1% 4%
25%

Potencial hidroeléctrico técnico del Perú:

El Perú tiene un 
potencial de 70 000 MW, 
de los cuales sólo 
aprovecha un 5 %.

El 50% de la electricidad generada
en el Perú proviene de las centrales 
hidroeléctricas. Tenemos más de 30 
centrales en operación. El Gobierno 
nacional ha anunciado una nueva 
licitación para asegurar la mayor 
participación de nuevos proyectos
de hidroenergía en la matriz eléctrica
del país, que es la principal fuente
de energía renovable del país.



Complejo
Hidroenergético
del Mantaro

HIDRÁULICA
ENERGÍA

PERÚ

LA

EN EL



HIDRÁULICA
ENERGÍA

Es una de las fuentes primarias de energía que es un recurso 
renovable que aprovecha la fuerza de las aguas de los ríos para la 
producción de energía eléctrica.

Las centrales hidroeléctricas usan el agua de los ríos, los desniveles 
o caídas, para activar turbinas hidráulicas que transmiten su fuerza 
a un alternador que las convierte en energía eléctrica.  

El Perú tiene experiencia en desarrollar proyectos hidroeléctricos de 
filo de agua o de pasada que son los más amigables con el 
medioambiente.

Río

REPRESA HIDROELÉCTRICA

Red de transporteeléctrica de larga distancia

Canal
Turbina

Central eléctrica

Generador

Reservorio

Entrada

Escanea este código con tu celular 
para recibir más información.

Puedes enterarte de mucho más 
visitando nuestra web:
www.cop20.pe/voces-por-el-clima



Es una fuente de energía
renovable e inagotable de la que
se aprovechan el calor y la luz para 
generar energía eléctrica, mediante 
células fotovoltaicas, helióstatos
y energía térmica. No emite gases
de efecto invernadero y su costo
no depende de las fluctuaciones
del mercado. 

El costo de producción de las 
celdas fotovoltaicas se ha reducido 
de tal modo que la obtención
de energía por este medio es 
competitiva con los medios 
convencionales. 

SOLAR
ENERGÍA

LUZ SOLAR

CARGA

CORRIENTE

SILICIO 
TIPO N

JUNTURA

SILICIO TIPO P

FOTONES FLUJO DE 
ELECTRONES

FLUJO DE 
HUECOS

Escanea este código con tu celular 
para recibir más información.

Puedes enterarte de mucho más 
visitando nuestra web:
www.cop20.pe/voces-por-el-clima



E n los últimos diez años la 
capacidad acumulada instalada ha 
crecido a una tasa promedio de 49% 
por año.

MÁS
SOLAR

CADA VEZ

EN EL MUNDO

ENERGÍA

Alemania es el país con más metros cuadrados
de celdas fotovoltaicas: 1 920 000.
El conjunto de sus plantas solares son capaces
de producir 22 GWh, el equivalente a lo que
20 centrales nucleares producirían trabajando
a plena capacidad. 

450

Previsión moderada

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Previsión optimista
Datos históricos

PLANTAS DE ENERGÍA SOLAR
MÁS GRANDES DEL MUNDO

PROYECTO PAÍS POTENCIA AÑO



Solar Pack
Tacna Solar
T Solar
T Solar
T Solar

PROYECTO POTENCIA COBERTURA

MOQUEGUA
TACNA
REPARACIÓN
MAJES
PANAMERICANA

16 MW
20 MW
20 MW
20 MW
20 MW

El Perú tiene un gran potencial de desarrollo de 
energía solar por estar cerca de la línea ecuatorial. 
Su uso puede ser especialmente importante en las 
ciudades y para las zonas que no cuentan con 
electricidad.

En los últimos años se ha extendido el uso de esta 
fuente para calentadores de agua, secadores de 
granos, potabilizadores de agua. La energía solar se 
usa cada día más en el campo y la ciudad. Existen 
también experiencias con sistemas híbridos.  

HAY 5 PLANTAS SOLARES QUE 
ALIMENTAN AL SISTEMA 
ELÉCTRICO NACIONAL: 

< 4-0

KW h/m

4-0 - 4.5

4.5 - 5.0

5.0 - 5.5

5.5 - 6.0

6-0 - 6.5

6.5 - 7.0

7.0 - 7.5

>7.5

SOLAR
PERÚ

LA

EN EL

ENERGÍA



Planta
Fotovoltaica
de La Joya

SOLAR
PERÚ

LA

EN EL

ENERGÍA

Los gastos de los equipos de generación con 
energía solar bajan cada día. se ha llegado a 
65 $ MW/h, en la última licitación de Chile del 
2015. Esta cifra va a ir disminuyendo tanto 
como crece la demanda mundial.
* Según la última subasta en Brasil, 2014.



- ¿Cómo se produce la energía?
Las masas de aire en movimiento tienen energía cinética. Las palas del aerogenerador están unidas al rotor de un generador, por lo que al ser 
empujadas por el efecto aerodinámico, hacen girar el rotor del generador y este, a través del tren de potencia, produce energía eléctrica.

- ¿Cómo se transmite la energía producida a la red?
Los parques eólicos evacuan la electricidad producida desde su centro de transformación mediante una línea eléctrica hasta una subestación 
de distribución, a la que se le suministra la energía producida, que ésta hace llegar hasta el usuario final (vivienda, fábricas…)

- ¿Cómo funciona un aerogenerador?
La turbina o aerogenerador transforma la energía cinética del viento en energía mecánica o eléctrica para usos prácticos. Los antiguos molin-
os de viento producían energía mecánica. Los modernos aerogeneradores producen electricidad.
-¿Qué diferencia a los parques terrestres de los marinos?

La principal diferencia está en la mayor dificultad tecnológica para la construcción y mantenimiento de parques marinos, a la vez que en su 
mayor capacidad para generar electricidad, ya que el recurso eólico es entre un 30 y un 50% superior en el mar que en la tierra.

- ¿Qué avances se están logrando en el terreno tecnológico?
Se está avanzando tanto en el terreno de aerogeneradores de mayor potencia unitaria para optimizar el impacto sobre el terreno, como en el 
incremento de la eficiencia y las mejoras en la integración en red. También hay líneas de investigación abiertas para resolver el problema del 
almacenamiento de energía y las redes inteligentes.

- ¿Qué futuro le espera a la eólica en el mundo?

La energía eólica junto a la solar, van a seguir siendo la principal apuesta en nueva capacidad de generación eléctrica.

ENERGÍA
EÓLICA
La energía eólica es la energía que procede del viento. La radiación solar calienta de 
forma diferencial la atmósfera y provoca que la temperatura del aire sea diferente en 
unas zonas u otras. El aire caliente sube, lo que reduce la presión atmosférica en la 
superficie terrestre, y el aire frío baja para reemplazarlo. El resultado es el viento. El 
aire tiene masa y, cuando está en movimiento, provoca energía cinética que puede 
ser transformada en electricidad.

Hoy existen en operación más de 30 hidroeléctricas que atienden al sistema interconectado nacional. La principal 
hidroeléctrica es la CH del Mantaro que opera Electroperú, la cual ha brindado energía renovable a costos 
económicos a tres generaciones de peruanos. El agua es un recurso que se agota, si no es adecuadamente preser-
vado. Los nuevos estándares mundiales apuntan a un uso racional y sobretodo una gestión adecuada de este vital 
elemento. Gestión adecuada quiere decir que todos los que hacen uso del recurso o tienen responsabilidad sobre 
él, se planteen objetivos y metas en común definiendo estrategias y acciones de protección del recurso y la fuente, 
en forma participativa y concertada.

Las centrales de filo de agua o de pasada, son las más amigables con el medio ambiente, utilizan parte del flujo de 
un río para generar energía eléctrica. Operan de forma continua porque no tienen capacidad para almacenar agua 
al no disponer de embalse. Turbinan el agua disponible en el momento limitadas por la capacidad instalada. En 
estos casos las turbinas pueden ser de eje vertical, cuando el río tiene una pendiente fuerte, u horizontal, cuando la 
pendiente del río es baja.

La energía que proviene del agua, es básicamente una forma de la energía 
generada por la fuerza del movimiento del agua, que una máquina primaria la 
transforma inicialmente en energía mecánica y luego una máquina secundaria 
la transforma en energía eléctrica. El Perú tiene un potencial de casi 70,000 
MW, del cual aprovecha un porcentaje menor, nuestro potencial es de más de 11 
veces la capacidad instalada

HIDROENERGÍA

- Biodiesel: es un biocombustible líquido alternativo, producido a partir de recursos renovables y 
domésticos tales como aceites vegetales o grasas animales de primera o segunda generación (sin o con 
uso previo). No contiene petróleo, es biodegradable, renovable y no tóxico (libre de azufre y compuestos 
aromáticos potencialmente cancerígenos). 

- Bioetanol: también llamado etanol de biomasa, es el principal producto obtenido de la fermentación 
y destilación del almidón (azúcares), contenido en la materia orgánica (biomasa), previamente extraído 
por procesos enzimáticos. Se obtiene a través de las siguientes materias primas: féculas y cereales (trigo, 
maíz, centeno, yuca, patata, arroz) y azúcares (melazas de caña, melazas de remolacha, sirope de azúcar, 
fructuosa, suero).

- Biogás: también conocido como biometanol, es el producto gaseoso de la descomposición anaeróbica 
(descomposición sin oxígeno) de materia orgánica.                       
               

- Biomasa: es la primera fuente de energía que conoció la humanidad. La biomasa de la madera, resid-
uos agrícolas y estiércol continúa siendo la fuente principal de energía y materia útil en países poco indus-
trializados. La biomasa como recurso energético, puede clasificarse en natural, residual y cultivos energéti-
cos:

 • Biomasa Natural: es la que se produce en la naturaleza sin intervención humana.

 • Biomasa Residual: es el subproducto o residuo generado en las actividades agrícolas (poda, etc.), sil-
vícolas y ganaderas; residuos de la industria agroalimentaria y de la industria de la madera (aserraderos, 
fábricas de papel, muebles, etc.) así como residuos de depuradoras y el reciclado de aceites.

 • Cultivos Energéticos: aquellos que están destinados específicamente a la producción de biomasa.

La bioenergía  es un tipo de energía renovable que se produce a partir del 
aprovechamiento de la materia ¡ancias que constituyen los seres vivos o 
sus restos y residuos. Los usos más comunes son:

BIOENERGÍA

¿Cómo funciona este tipo de energía? 

Debajo de la corteza terrestre hay una capa de rocas llamada magma, en la cual el calor es producido constantemente, siendo may-
ormente producido por la descomposición de materiales naturalmente radiactivos, como el uranio y el potasio. Un impresionante 
dato que tiene que ver con la comparación con el gas natural es que la cantidad de calor que hay dentro de 10.000 metros de la 
superficie de la Tierra equivale a más de todas las fuentes de combustible y gas natural del mundo.

Entonces, este tipo de energía se encuentra en la capa de magma debajo de la corteza terrestre, en las cuales las áreas con mayor 
temperatura se encuentran en regiones que también tienen volcanes activos o jóvenes. Estos volcanes y sus movimientos, son los 
que provocan la existencia de este tipo de energía, la geotermia. Estas regiones con volcanes activos también pueden estar activas 
sísmicamente: los terremotos y el movimiento del magma rompen la corteza terrestre, permitiendo que el agua circule, y mientras 
esta fluye, ocurren geiseres, los cuales son esencialmente energía contenida. 

GEOTERMIA
Este tipo de energía proviene del mismo calor de la Tierra, y puede ser utilizada de 
muchísimas maneras, desde enormes plantas de energía hasta sistemas hogareños 
simples. Lo impresionante de este tipo de energía es que se encuentra en todos los 
lugares del mundo. Podemos dar un dato interesante: más de 8.900 megawatts de 
capacidad geotérmica en 24 países pueden producir la suficiente cantidad de 
electricidad como para suplir la utilización anual de energía de 12 millones de 
hogares de Estados Unidos.

¿Cómo se produce la energía solar?

Para captar la energía solar se requiere dispositivos llamados colectores solares, diseñados para recoger energía. La energía, una 
vez recogida, se emplea en procesos térmicos o fotoeléctricos, o fotovoltaicos. En los procesos térmicos, la energía solar se uti-
liza para calentar un gas o un líquido que luego se almacena o se distribuye. En los procesos fotovoltaicos, la energía solar se 
convierte en energía eléctrica sin ningún dispositivo mecánico intermedio. Los colectores solares pueden ser de dos tipos prin-
cipales: los de placa plana y los de concentración.

¿Cómo funcionan?

Para transformar la energía del sol en energía que podamos aplicar a nuestra vida diaria, necesitamos una célula fotoeléctrica, 
que es un dispositivo electrónico que permite transformar la energía luminosa en energía eléctrica, mediante el aprovechamien-
to de un proceso llamado efecto fotoeléctrico. El proceso es que la  luz, que llega en forma de fotones, impacta sobre una superfi-
cie construida principalmente por silicio (los paneles solares) y que emite electrones que -al ser capturados- producen una corri-
ente eléctrica.

Ventajas de los paneles solares

Lo paneles solares tienen una serie de ventajas que los convierten en una de las alternativas de futuro más sólidas. En primer 
lugar, su ventaja más evidente es que son capaces de transformar los rayos solares en energía. Se trata, por tanto, de una energía 
totalmente renovable e inagotable. Por otro lado, es una forma de producir energía totalmente limpia. Los paneles solares no 
necesitan de procesos químicos, no necesitan combustión. Es decir, no emiten ningún tipo de sustancias contaminantes a la at-
mósfera y no contribuyen al cambio climático y al efecto invernadero. Los combustibles fósiles tardan años en desaparecer,  con-
taminan el aire, la tierra y el agua. Por no hablar del almacenamiento de los residuos resultantes de la energía nuclear.

La Energía Solar se obtiene mediante la captura de la luz y el calor que emite el sol. Los 
seres humanos la podemos convertir en energía útil, es decir, ya sea para calentar algo o 
bien para producir electricidad, entre las aplicaciones más comunes y relevantes que se 
realizan con ella.

Según diferentes estudios, cada año, el sol produce 4 mil veces más energía de la que los 
seres humanos somos capaces de consumir, por lo cual su potencial es realmente ilimitado 
y una de las energías renovables más desarrolladas y empleadas en casi todo el mundo.

ENERGÍA
SOLAR

Escanea este código con tu celular 
para recibir más información.

Puedes enterarte de mucho más 
visitando nuestra web:
www.cop20.pe/voces-por-el-clima


