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Gráfico 1. Etapas y vínculos en un Sistema de Innovación en Energía
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n el pasado mes de mayo el Consejo Nacional de Ciencia, tecnología e Innovación Tecnológica
(Concytec) puso a discusión el
documento Estrategia Nacional
para el Desarrollo de la Ciencia,Tecnología
e Innovación: “Crear para Crecer” (ED-CTI);
que es un aporte meritorio hacia la definición de la política nacional en un campo que es transversal a todos los sectores
productivos y sociales del país, y que por su
importancia debería tener un trato similar
al considerado para el sector Economía.

Los criterios del Plan Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica para
establecer prioridades de desarrollo científico y tecnológico para el Perú son: Impacto económico, social y ambiental; Ventajas
comparativas; Condiciones institucionales
favorables; e Importancia estratégica del
sector. De acuerdo a ellos, entre los sectores productivos prioritarios está el sector Energía considerado como programa
transversal: Tecnologías de gas natural, biocombustibles (biodiesel, alcoholes, dendrotermia), hidroenergía y eficiencia energética.
Pero se ha omitido de los programas
transversales priorizados en la reciente
Hoja de Ruta, que es el ED-CTI, sin tomar
en cuenta su importancia en la actual era
de globalización y la competencia por
los mercados, tal como se observó en el
World Energy Congress 2013, realizado
recientemente en Corea del Sur. Allí se
destacó el trilema que deberán afrontar
en el mediano y largo plazo los países
desarrollados y en desarrollo: Seguridad
y Acceso a la Energía, así como Desarrollo Económico y Seguridad Ambiental.
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Fuente: GEA, 2011.

Más aún, se enfatiza que el crecimiento
económico está vinculado y depende del
abastecimiento seguro y confiable del recurso energético
Innovar en Energía
La energía es un recurso fundamental
para el desarrollo económico y el bienestar de los países. Existen actualmente
grandes retos que afrontar debido al
crecimiento inexorable de la demanda de energía, al carácter finito de los
recursos energéticos fósiles, que son
la principal fuente de energía a nivel
global, y la volatilidad de sus precios,
así como la escasez de otros recursos
necesarios para producir, transportar o
consumir la energía.
Además, es el sector que más contribuye al calentamiento climático global
debido al alto consumo de recursos
energéticos fósiles; emitiéndose a la
atmósfera CO2, SO2, NOx o partículas.
Frente a ello, países industrializados,
como los de la Unión Europea, y emergentes, como China e india, han comenzado a descarbonizar a gran escala sus
sistemas energéticos.

Se requiere una transformación del
sector energético en las próximas décadas, que permita satisfacer las necesidades de energía en forma oportuna, segura, a precios asequibles y sin
impactos significativos sobre el medio
ambiente. Las soluciones a adoptar
deben estar acorde a cada realidad
energética particular, y en ese punto
es donde la innovación juega un rol
determinante en el desarrollo de nuevas tecnologías o la mejora o adaptación de las existentes y, sobre todo
para el logro de un Sistema Energético
Sostenible. (Gráfico 1)
Perspectivas del desarrollo
tecnológico en Energía
El desarrollo tecnológico y la implementación de nuevas tecnologías en el
ámbito de la energía a nivel mundial es
un tema clave en la provisión de un suministro energético seguro, accesible,
asequible y ambientalmente sostenible.
Una energía fiable y de bajo carbono
depende del desarrollo y el despliegue
de uno o varios grupos de tecnologías;
solo incluiremos las siguientes (versión
completa en Luyo, 2014):
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-Las tecnologías de almacenamiento
de energía, incluidas las baterías y el hidrógeno, que facilitaran el despliegue de
vehículos eléctricos y de pilas de combustible, y la introducción de grandes cantidades de energía eléctrica renovable, que
no puede ser fácilmente adaptado a la
demanda variable, debiéndose introducir
las redes inteligentes (smartgrids).
-Las Microredes (Micro-Grids).
-La eficiencia energética.
Las tecnologías en energías renovables
son esenciales para cumplir las metas
2DS en 2020, así como la mejora de la
competitividad económica sustentada
en un sistema energético sostenible impulsarán el crecimiento robusto; y las políticas
eficaces como las reformas necesarias en el
sector energía son vitales para facilitar la
integración de las Energías Renovables (ER)
en la red con la asistencia de la tecnología
de smartgrids. También se necesita gran
despliegue de la energía solar de concentración (CSP, sigla en inglés) y la energía
eólica marina, así como una mayor Investigación, Desarrollo y Demostración (RD&D,
en inglés) para nuevas tecnologías prometedoras, como la energía marina.
A pesar del aumento en el gasto en RD&D
por las economías emergentes (Brasil, China, India, México, Rusia y Sudáfrica), sin
embargo, los países de la OCDE mantienen
una abrumadora mayoría de las patentes en
todas las categorías de tecnología de energía limpia hasta el año 2008, según registros
mostrado en el Gráfico 2, liderado por Japón,
Estados Unidos y Alemania, seguido de Corea (que ha tenido excepcionalmente alta
tasas de crecimiento en los últimos años ),
el Reino Unido y Francia. (Gráfico 2)
Vehículos eléctricos EV, PHEV, BEV
Alrededor de 100,000 vehículos eléctricos
plug-in híbridos (PHEV, en inglés) y vehículos eléctricos de batería (BEV) fueron
vendidos a nivel mundial el 2012, más del
doble del número vendido el año anterior,
cuando se introdujo en el mercado de generalizada. Esta tasa de crecimiento de las
ventas muestra que el despliegue de vehículos eléctricos (EV, en inglés) va en la línea
de satisfacer los objetivos 2DS.
Los vehículos eléctricos híbridos (HEV, en
inglés) no plug-in tuvo un año excepcional
de ventas el 2012 (1,2 millones de ventas,
un 43% en comparación del 2011, en que

Grafico 2. Patentes de Energía Limpia por país de residencia del inventor

Fuente: EuropeanPatent Office (EPO)/OECD

Gráfico 3. Objetivos gubernamentales y de los fabricantes en las ventas de EV

Fuente: TCEP/IEA, 2013

Gráfico 4. Proyección de Inversiones en Smart grids según regiones

Fuente: TCEP/IEA, 2013

se vendió 830,000). Japón y Estados Unidos seguirán liderando el mercado, que
representan el 62% y el 29% de las ventas globales en 2012 (740,000 y 355,000
vehículos). Los híbridos representaron el
15% de las ventas mundiales de la Toyota
y el 40% en Japón. El Prius es ya la tercera
marca más vendida en todo el mundo.
Y a nivel de gobiernos se están definiendo unas metas de ventas del orden de 7-9

millones de EV lo que contribuirá a las
metas 2DS. (Gráfico 3)
Redes Inteligentes (Smart Grids)
Las redes inteligentes permiten integrar el aprovechamiento de los recursos
energéticos, de una manera eficiente, en
la generación, transmisión y distribución
de la energía eléctrica y posibilitando un
desarrollo ambientalmente sostenible al
facilitar la conexión a la red fuentes enerCONSEJO NACIONAL
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Gráfico 5. MicroRed: Arquitectura Básica

de pérdidas de energía en la transmisión
eléctrica y por lo tanto de los costos.

Ref.: CERTS

géticas renovables y variables como la
eólica y solar.
Esto permite que los consumidores optimicen su consumo y que las empresas
puedan ofrecer tarifas flexibles, lo que
además promueve el ahorro y eficiencia
energética. También, posibilita la expansión de nuevas tecnologías energéticas
como los vehículos eléctricos y las pilas
de combustibles. La Unión Europea, USA,
Japón, China, y Brasil ya están desarrollando proyectos de Smart grids; según el
WEC, en Corea del Sur se está posicionando como líder mundial en el desarrollo de
tecnología de Smart Grid, con el proyecto de banco de pruebas más grande del
mundo en la isla de Jeju.
Las inversiones en redes inteligentes se
cuadruplicaron desde el 2008 llegando a
US$ 14,000 millones en el 2012 y se proyecta a US$25,000 para el 2018. (Gráfico 4)
La Microredes (Micro-Grids)
Las microredes (MR) son versiones más
pequeñas de las redes eléctricas, sin embargo, se diferencian de las redes eléctricas convencionales, posibilitando una
mayor proximidad entre la generación de
energía y el usuario final, lo que resulta
un aumento de la eficiencia y la reducción
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Las micro-redes también se pueden integrar con fuentes de energía renovables
como la solar y eólica, hídrica, y biomasa mediante la tecnología de generación
distribuida. El uso de energías renovables
también posibilita el almacenamiento de
energía en periodos fuera de la demanda
pico; mejora la seguridad energética ya
que pueden operar autónomamente (aisladamente); y, cuando estuvieren conectadas a una red principal, tiene la ventaja de
operar con independencia en caso de interrupciones potenciales de la red principal,
tales como apagones y caídas de tensión.
También se consideran beneficiosos especialmente para aplicaciones críticas que se
ejecutan en los hospitales y bases militares
localizadas en la frontera. Además, es una
aplicación para las zonas rurales aisladas
en el territorio peruano. (Gráfico 5)
Eficiencia Energética
La Eficiencia Energética es posible por el
desarrollo de nuevas innovaciones tecnológicas y se puede considerar un combustible o fuente equivalente que cubre el
consumo energético que se hubiera tenido que realizar de no existir esta “fuente”;
es decir, se ha usado menos energía para
dar el mismo servicio.
En los países de la IEA se ha calculado la
cantidad de energía que se ha evitado
consumir en el 2010, frente al consumo
de otras fuentes de energía y el resultado
es impresionante según se muestra en los
gráficos inferiores.
Por todas estas experiencias se debe generar la demanda de investigación tecno-

lógica en el campo de la energía mediante
una política de asociación pública-privada-academia, reconociendo la importancia de la seguridad energética para el
desarrollo sostenible del país.
Se recomienda la adopción de medidas
conducentes a:
•
La incorporación de la Energía como
programa transversal priorizado en
la Hoja de Ruta (ED-CTI).
•
Una mayor inversión en la formación
del capital humano en energía, en las
diferentes áreas de especialización y
niveles de calificación, en las empresas y el Estado, incluso en ámbito
académico donde se realiza prácticamente toda la investigación científica y tecnológica en Energética.
•
Desarrollar y desplegar tecnologías
de ahorro y eficiencia energética.
•
Institucionalizar la Investigación,
Desarrollo, Demostración y Difusión de tecnologías de fuentes renovables de energía.
•
Modernizar los sistemas eléctricos
de potencia incorporando tecnologías inteligentes.
•
Intensificar la investigación en
combustibles alternativos y en
tecnologías de conversión a combustibles limpios para el transporte.
•
Lograr eficiencia en la transferencia
tecnológica en el área de Energía.
•
Se debe desarrollar un Plan Energético Nacional a mediano y largo plazo que optimice, con sólidos
fundamentos científico-técnicos y
económicos, la explotación y uso
de los recursos energéticos renovables y no-renovables existentes en
el país .

