
Proyecto  
EMERGIENDO CON EL SOL 

 Un proyecto de  

Cooperación Científica para el  Desarrollo.  



MARCO y OBJETIVO GENERAL  

FOMENTAR LA GENERACIÓN, DIFUSIÓN y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS PARA ABORDAR PROBLEMAS  
CRÍTICOS DEL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO 

Líneas prioritarias 4 y 6: 
• Formación y capacitación de recursos humanos. 
• Protección y mejora de la calidad del medio ambiente y la 

conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. 

La generación de energía eléctrica convencional  
de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente 



OBJETIVO ESPECÍFICO  
Compartir apoyo científico-material y de transferencia de experiencias-
conocimiento por parte de investigadores del UNIVERSIDAD DE JAÉN a la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA de LIMA (UNI) y más concretamente, a 
su CENTRO DE ENERGÍAS RENOVABLES con el propósito de REFORZAR SU 
CAPACIDAD TECNOLÓGICA, DOCENTE E INVESTIGADORA en el campo de la 
generación de energía eléctrica convencional en base a tecnología fotovoltaica. 



Redes Iberoamericanas financiadas por el programa Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo (CYTED) directamente relacionadas con la tecnología FV: 
 

• Electrificación Rural (RIER) 1998-2002 
• Aplicaciones Sustentables de la Energía Fotovoltaica (RIASEF) 2002-2005 
• Transferencia Tecnológica en Energías Renovables (RITTAER) 2004-2007 

 
 Acción de Coordinación del área de Energía del CYTED (2008 – 2010): 

“DESARROLLO  Y DIFUSIÓN DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A LA RED”. 

Colaboraciones previas  
CER-UNI y Grupo IDEA-UJA 



En el periodo 2002 - 2015: 
 
• El crecimiento interanual del Producto Interior Bruto (PIB) del Perú ha 

oscilado entre un 8,8% y un 6,9%.  

• Para el mismo período, la demanda máxima de potencia eléctrica ha 
pasado de 2.700 a 4.800 MW. 

• Durante 2012, el Organismo Supervisor Peruano de la Inversión en 
Energía y Minería (OSINERGMIN) ha auspiciado la instalación de algo más 
de 80 MW de potencia fotovoltaica (Arequipa y Tacna) + 16 MW para 
finales de 2014. 

•  Empresas españolas implicadas: Solarpack, S.A., Gestamp Solar, S.A. y T-
Solar, S.A 

• PERÚ es país prioritario para la AACID. 

Oportunidades y Sinergias   
Alineación con las políticas del país 

y resto de actores 



Actividades propuestas en 
el marco del proyecto 

1.- Instalación de sistemas de pequeña potencia para ensayo y capacitación en 
diferentes lugares del país y de diferentes tecnologías. 
2.- Montaje de instalaciones orientadas a la investigación en el futuro 
Laboratorio Nacional de Energías Renovables LANER-CER-UNI. 
3.- Incorporación de personal docente de la UJA a las maestrías, cursos de 
posgrado y grado de la UNI. 
4.- Organización y participación activa de personal de la UJA en seminarios 
técnicos, cursos de capacitación y jornadas de difusión de la tecnología dirigidos 
a estudiantes interesados en las técnicas renovables, profesionales, empresas 
locales, organismos públicos y privados, etc… 
5.- Apoyo científico técnico a nuevas universidades nacionales peruanas que 
muestren su interés por unirse a la red e incorporar la tecnología a sus 
actividades. 



• Los costes de mantenimiento y operación de las 
instalaciones y laboratorios que se proponen ejecutar en el 
país son prácticamente nulos.  

No está previsto ningún gasto material en fungible o inventariable una vez puesto en marcha los 
sistemas propuestos. 
 

• En caso de aparecer la necesidad de algún gasto no previsto en el 
proyecto, en el caso de futuras ampliaciones, se asumirían con 
presupuestos ordinarios del CER-UNI. 
 

• Las actuaciones formativas que realice el personal de la UJA se asumirán 
dentro del plan docente de las contrapartes en futuros cursos académicos.  
 

• La formación es de por si sostenible. 

SOSTENIBILIDAD 
del proyecto 



En resumen…. 
Beneficios finales esperados 

Con respecto al CER y resto de actores:   
• Reducir el tiempo de “empoderamiento de la tecnología”. 
• Centro de referencia en Perú en investigación, ingeniería y difusión de la 

tecnología de la generación de energía eléctrica convencional a partir de 
sistemas fotovoltaicos. 

   
Con respecto al país: Creación en Perú de una masa crítica de ingenieros y 
técnicos autóctonos conocedores de la tecnología y que sean capaces de liderar 
el desarrollo de la misma. 
 
Con respecto AACID-CEAEMA-IDEA-UJA: Aumentar la visibilidad en 
Iberoamérica en el campo de la generación de energía eléctrica en base a 
tecnología FV. 



Hitos alcanzados 
(marzo-julio 2014)  

     Comienzo en marzo 2014 
• Convenios firmados entre los actores 

principales UJA-UNI-AACID.  

Redefinición de la memoria inicial con el 
propósito de aumentar su impacto. 

• Incorporación de DOS nuevas 
Universidades .  



• Puesta en marcha de un sistema automático para el 
control de calidad de módulos FV. 

Hitos alcanzados 
(junio 2014) 



• Redacción de un PROYECTO TÉCNICO TIPO DE SFCR de 
3kW a partir de la instalación ya existente en el CER-UNI 
(conseguido en junio 2014). 

• Acuerdo con empresa local de un contrato de suministro y 
ejecución para su montaje en la UNSAA y UNJBGT (conseguido 
en septiembre de 2014). 

Hitos alcanzados  



• Curso de Introducción a los Sistemas Fotovoltaicos Conectados a la Red 
en el marco del XXI Simposio Peruano de Energía Solar y presentación 
del proyecto a la comunidad científica. 

Hitos alcanzados 
(noviembre 2014)  



• Puesta en marcha de dos SFCR de 3kW en los CER de UNJBGT y 
UNSAA. 

Hitos alcanzados 
(diciembre 2014)  



      

• Instalación y puesta en marcha del sistema de monitorización en 
local de los sistemas CER-UNI, CER-UNJBGT y CER-UNSAA. 

Hitos alcanzados 
(abril 2015)  



      

• Incorporación de Doctores de la Universidad de Jaén a las 
Maestrías relacionadas con energía de la UNI.  

Hitos alcanzados 
(abril y noviembre 2015)  



      

• Participación activa de 
investigadores de la Universidad de 
Jaén en calidad de expertos 
extranjeros en actividades 
promovidas por la UNI.  

Hitos alcanzados 
(junio 2015)  



      

• Presentación del proyecto en  XXI CONGRESO NACIONAL DE 
INGENIERÍA MECÁNICA, ELÉCTRICA y RAMAS AFINES  

Hitos alcanzados 
(junio 2015)  



• Participación activa de investigadores de la UJA y 
de las Universidades Peruanas implicadas en el 

proyecto (Conferencia plenaria, cursos de formación, 
comunicaciones a congreso realizadas por los 

investigadores del país) en SPES-AREQUIPA 
2015.     

Hitos alcanzados 
(noviembre 2015)  



      

• Diseño, ejecución de un ECO-CARGADOR FV para la 
promoción de la tecnología.   
   

Hitos alcanzados 
(marzo 2016)  



      

• Diseño, ejecución y puesta en marcha de un SFCR en la UNI 
en base a módulos de 2ª Generación Thin-Film CER-UNI. 
     

Hitos alcanzados 
(abril 2016)  



Incorporación a la red de otras  Universidades 
Nacionales Peruanas con fondos propios 

Trabajos en curso ... (1) 

• Universidad Nacional de Juliaca 
• UNSAAC (Cusco) 
• Universidad Nacional de Piura 
• Universidad Nacional del Centro de Perú (Huancayo)  
• Universidad Nacional de Moquegua 
• Universidad Nacional de Ucayali  



Plataforma web para la evaluación y difusión de 
Emergiendo con el Sol (versión beta.1) 

Trabajos en curso ... (2) 

http://150.214.174.39/main.php 
 

http://150.214.174.39/main.php�
http://150.214.174.39/main.php�


Herramientas para la docencia virtual y el 
 autoaprendizaje ON-LINE 

Trabajos en curso ... (3) 



Apoyo a la creación del Laboratorio Nacional 
de Energías Renovables LANER-CER-UNI. 

Trabajos en curso ... (4) 

• Formación de capital humano (Doctores y 
magister).  
o Estancias en U. Jaén. 
o Nuevas asignaturas de Maestría. 

• Asesoramiento para la adquisición de 
equipamiento y definición de líneas científicas 
de estudio. 
 



 Otras tareas …. 

Trabajos en curso ... (y 5) 

• Realización de Trabajos y Tesis de Grado – Maestría (Se implica a los estudiantes de la UJA 
en proyectos de cooperación y a los estudiantes de la UNI en la tecnología). 
 Hasta la fecha 3 TFG (2 UJA + 1 UNI) y 1 TFM (UJA) 
 En curso: 5 TFG y 9 TFM (2 UJA + 6 UNI + 1 UNSAA). 

 
• Preparación de nuevas asignaturas para la Maestría de Energía de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la UNI y continuar con las asignaturas preparadas para la Maestría 
de EERR de la Facultad de Ciencias. 
 

• Obtener rendimiento científico al proyecto (Tesis Doctorales, publicaciones de impacto, 
ect,..)  
 

• Difusión del proyecto y de sus resultados en Congresos y Simposios del Sector. 
 

• Aceptada una comunicación en EU PVSEC 2016 (32nd European Photovoltaic Solar 
Energy Conference and Exhibition). Munich Junio-2016. 

• Preparación de nuevas comunicaciones para  XXIII Simposio Peruano de Energía 
Solar. 

• …… 



  

¡MUCHAS GRACIAS 
 POR SU ATENCIÓN! 

 

Dr. Juan de la Casa 
 

Departamento de Ingeniería  
Electrónica y Automática 

Universidad de Jaén 
Tel: +34 953 212 804 

delacasa@ujaen.es 
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