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Ecuador: 

SOLARIA ESPERA DESARROLLAR 25 MEGAVATIOS EN 

ECUADOR 

26.04.2012: La empresa española productora de módulos y 
desarrolladora de plantas fotovoltaicas Solaria Energía y Medio 
Ambiente, S.A. afirma que ha firmado un acuerdo con un 
desarrollador ecuatoriano no definido para instalar proyectos 
fotovoltaicos por hasta 25 megavatios. Según la compañía el 
proyecto estará ubicado en las sierras de Quito, y en una primera 
etapa se espera instalar un megavatio de potencia que entrará en 
funcionamiento a partir del primer semestre de 2012. En una 
segunda etapa el proyecto se ampliaría hasta cinco megavatios a 
construir en el primer semestre de 2013. Por otro lado la empresa 
anunció el acuerdo para instalar cinco megavatios adicionales en la 
cubierta de unos almacenes en Ciudad Empresarial con una 
superficie de 70.000 metros cuadrados así como una hoja de ruta 
para desarrollar más megavatios fotovoltaicos en Ecuador y países 
del entorno. Ecuador goza de una tarifa de conexión a la red desde 
2011 que otorga hasta 32 céntimos de euro por kilovatio hora a los 
sistemas fotovoltaicos. El gobierno afirma que hay capacidad dentro 
de esta normativa para instalar hasta 200 megavatios fotovoltaicos 
antes de finales de 2012, cuando se prevé que se modifique la 
normativa.  
Fuente: Solaria Energía y Medio Ambiente; Resumen: PHOTON 
http://www.solariaenergia.com 
http://www.solariaenergia.com/ES-noticia-ampliada-92/solaria-
establece-las-bases-para-desarrollar-25-mw-en-ecuador.htm 

 
Asia: 

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES ALCANZA 
EFICIENCIAS DEL 19,7% EN CÉLULAS SOLARES DE 

EMISOR SELECTIVO CON CONTACTO DE COBRE 
 
25.04.2012: El productor coreano de células y módulos fotovoltaicos 
Hyundai Heavy Industries Co Ltd (HHI) anunció que sus células 
solares de emisor selectivo con contacto de cobre han alcanzado 
una eficiencia del 19,7 por ciento. La compañía destaca que se trata 
de un nuevo record para células de emisor selectivo que usen 

obleas monocristalinas de tipo industrial de seis pulgadas. Los 
resultados fueron verificados por el instituto de investigación 
alemán Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE).  
Fuente: Hyundai Heavy Industries; Resumen: PHOTON 
http://english.hhi.co.kr 
http://www.photon.com.es/newsletter/document/64233.pdf 
 

Estimado  socio APES, está con usted el segundo número del Boletín informativo de nuestra asociación y espero que le 
sea de utilidad para sus fines profesionales. 
 
Como anuncio de importancia le comunico la decisión del Consejo Directivo de la APES de organizar la edición XIX del 
SIMPOSIO PERUANO DE ENERGÍA SOLAR en la ciudad de Puno durante la semana del 12-17/noviembre/2012, 
organización que será compartida con la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura de la Universidad Nacional del 
Altiplano. Estimo que  el primer anuncio formal le será enviado promediando el mes de mayo actual. 
 
En otro plano, un acontecimiento que marcará historia en el desarrollo de las energías renovables en el Perú es, sin duda, 
la creación y puesta en marcha de la MAESTRÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (MER) en el 
contexto del programa "Cátedras CONCYTEC" que esta institución desarrolla desde el año 2007, está a cargo de la 

Facultad de Ciencias de la UNI bajo la coordinación de Manfred Horn y sus actividades girarán en torno al desarrollo de 
tres líneas de investigación: superficies foto voltaicas sensibles, iluminación con LEDs y confort térmico en edificaciones 
rurales andinas; inicia su actividad con 18 estudiantes. 
 
Desde esta tribuna hago un llamado de apoyo a este proyecto que podría materializarse   a través de opiniones, 
investigaciones conjuntas, actividades e infraestructura de apoyo,  etc.; mayor información sobre esta MER la encuentra 
en la dirección web: MER 

RAFAEL ESPINOZA 

 

Investigación: 

 

CIENTÍFICOS ALEMANES PRESENTAN UN ESTUDIO 
GLOBAL CON DATOS EÓLICOS Y SOLARES 

 
25.04.2012: La Agencia Internacional de la Energía (IRENA) y el Centro 
Aeroespacial alemán (DLR) han presentado el primer Atlas Global para 
Energía Solar y Eólica. Se trata de una base de datos de libre acceso 
que proporciona información acerca de las mejores localizaciones para 
el uso de la energía solar y eólica. Según declaraciones de la DLR, el 
objetivo es mejorar el desarrollo de las fuentes renovables de energía a 
escala global mostrando el potencial de las fuentes eólicas y solares en 
cualquier ubicación del mundo.  
Fuente: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR);  
Resumen: PHOTON 
http://www.dlr.de/koeln-porz 
http://www.irena.org/News/Description.aspx?NType=NWS&PriMenuID
=16&mnu=Pri&News_ID=191 

 

Ciencia: 
 

CÉLULAS FOTOVOLTAICAS ORGÁNICAS 10 VECES MÁS 
DELGADAS, LIGERAS Y FLEXIBLES 

 
24.04.2012: Científicos de la universidad de Linz en Austria afirman 
haber desarrollado las células más finas, ligeras y flexibles existentes 
hasta la fecha. Según un estudio publicado en abril por la revista 
Nature Communications, las células fotovoltaicas desarrolladas basadas 
en polímeros sobre una lámina de substrato plástico pueden alcanzar 
grosores de 1,9 micrómetros (µm) «menor que un hilo de la típica 
araña». El estudio de Nature explica que actualmente las células 
orgánicas más delgadas disponibles en el mercado presentan un grosor 
de 125 micrómetros y eficiencias de alrededor del 1,5 por ciento. La 
clave de las nuevas células residiría en el tipo de plástico utilizado 
como substrato para la célula orgánica y propone la utilización de 
polietileno tereftalato comúnmente conocido como PET el cual 
disponible a escala comercial. Las células desarrolladas tendrían 
eficiencias de hasta el 4,2 por ciento, un peso específico de 10 vatios 
por gramo y obtendrían un 300% más de resistencia a la deformación 
que un soporte de elastómero común. Según los autores, el nuevo 
material podría ser utilizado en entornos en los que el uso de 
materiales ligeros fuera crucial, como textiles, pieles electrónicas y 
superficies angulosas.  
Fuente: Science Communications;  
Resumen: PHOTON 
http://www.nature.com 
http://www.nature.com/ncomms/journal/v3/n4/full/ncomms1772.htm 

 

http://www.solariaenergia.com/ES-noticia-ampliada-92/solaria-establece
http://www.solariaenergia.com/ES-noticia-ampliada-92/solaria-establece
http://www.photon.com.es/newsletter/document/64233.pdf
http://www.photon.com.es/newsletter/document/64233.pdf
http://www.photon.com.es/newsletter/document/64233.pdf
http://www.photon.com.es/newsletter/document/64233.pdf
http://fc.uni.edu.pe/mhorn/MAESTRIA%20ENERGIAS%20RENOVABLES.pdf
http://fc.uni.edu.pe/mhorn/MAESTRIA%20ENERGIAS%20RENOVABLES.pdf
http://www.irena.org/News/Description.aspx?NType=NWS&PriMenuID=16&mnu=
http://www.irena.org/News/Description.aspx?NType=NWS&PriMenuID=16&mnu=
http://www.nature.com/ncomms/journal/v3/n4/full/ncomms1772.htm
http://www.nature.com/ncomms/journal/v3/n4/full/ncomms1772.htm
http://www.nature.com/ncomms/journal/v3/n4/full/ncomms1772.htm


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS 

Argentina: 

KIRCHNER ANUNCIA UN PROYECTO PARA IMPLANTAR 
LA CADENA DE VALOR EN SAN JUAN 

 
20.04.2012: La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de 
Kirchner, ha anunciado que el gobierno está trabajando en un 
convenio entre la provincia de San Juan y el grupo industrial Adimra 
para un proyecto para desarrollar la cadena de valor de producción 
solar, de silicio a módulos en la provincia de San Juan. El objetivo es 
que los módulos "se puedan producir en la Argentina con tecnología 
argentina y exportarse al mundo". La presidenta no ha desvelado el 
volumen de inversión del proyecto ni cuándo se empezaría a 
construir la fábrica. El anuncio ha sido realizado durante la 
inauguración de una planta fotovoltaica de 5 megavatios de potencia, 
en la que también estuvieron presentes el gobernador de la provincia 
de San Juan, José Luis Gioja, y el presidente de la empresa 
responsable del proyecto solar, Alejandro Ivanissevich. "Estamos 
trabajando porque en San Juan tenemos mucho cuarzo, tenemos 
muchas ganas y tenemos muchos emprendedores como Alejandro 
(Ivanissevich) que quieren que avancemos y construyamos este polo 
tecnológico que termine con la construcción de una fábrica de 
paneles", ha dicho Gioja. El parque Cañada Honda, cuya primera fase 
recién inaugurada tiene una potencia de 5 megavatios, es el mayor 
completado en Sudamérica hasta la fecha. Está prevista una 
ampliación del parque a 20 megavatios. El proyecto obtuvo una 
licitación de Enarsa en el marco del programa nacional de energías 
renovables Genren lanzado en 2009. (...)  
Fuente: PHOTON 
http://www.youtube.com/watch?v=yOFytRI-ptM 
http://www.360energy.com.ar 

 

Chile: 
LOS PROYECTOS SOLARES PLANEADOS EN CHILE 

SUPERAN LOS 2.500 MW 

 
20.04.2012: Más de 2.500 megavatios en proyectos entre 

fotovoltaica y termosolar están planeados en Chile en la 
actualidad, según un informe del mes de abril del Centro de 

Energías Renovables dependiente del Ministerio de Energía. 
Aunque apenas hay instalaciones solares conectados a red en 

el país, son muchas las centrales solares planeadas, 

especialmente en el norte de Chile, en donde la irradiación es 
muy elevada y las empresas mineras tienen necesidades 

energéticas crecientes. En total 1.903 megavatios están 
tramitando del permiso ambiental y 685 megavatios han sido 

aprobados aunque todavía no se han comenzado a construir. 

En lo que respecta a proyectos de renovables, de mini 
hidráulica, eólica, biomasa, solar y geotermia, suman 6.500 

megavatios en tramitación del permiso ambiental, 336 
megavatios están en construcción, de los cuales 1 megavatio 

es fotovoltaico. En operación, se suman 735 megavatios 

renovables. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha 
reafirmado en repetidas ocasiones su compromiso con las 

energías renovables, anunciando un objetivo del 20 por ciento 
de energías renovables en 2020 frente al actual 3 por ciento. 

(...)  
Fuente: Centro de Energías Renovables, Ministerio de Energía;  

resumen: PHOTON 

http://www.minenergia.cl 
 

Puerto Rico: 
LA AEE AÑADE 217 MW RENOVABLES EN PUERTO 

RICO 
09.04.2012: Según informa El Nuevo Día, la Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico añadirá 9 proyectos de distintas tecnologías 
de renovables, incluida la fotovoltaica, a su cartera de proyectos. 
Esos 9 proyectos que se esperan firmar en los próximos días se 
suman a los 31 proyectos ya cerrados. De ellos, solamente uno 
estaría operativo. Se trata de un parque fotovoltaico de 2,1 

megavatios de potencia en Ponce. (...). 
Fuente: El Nuevo Día 

Economía: 
800 MEGAVATIOS EN DESARROLLO EN BRASIL 

 
23.04.2012: Una semana después de la aprobación de la normativa 
brasileña de medición neta, el presidente de la sección fotovoltaica de 
la Asociación Brasileña de la Industria Eléctrica e Electrónica 
(Abinee), comunicó a PHOTON que en este momento estarían 
desarrollándose ya al menos 800 megavatios en proyectos 
fotovoltaicos a lo largo de todo el país. «Se trata de proyectos que 
están solicitando punto de conexión a la red eléctrica, así como 
avanzando con los diversos trámites administrativos, terrenos e 
ingeniería» explicó Andrade. Dichos proyectos estarían aguardando la 
publicación de una subasta de energía solar similar a las realizadas 
para proyectos eólicos que ha permitido la adjudicación de unos 7 
gigavatios hasta el momento. Según Andrade, el gobierno contempla 
realizar esta subasta solar, aunque no existe aún una fecha definida 
para la misma. Fuente: PHOTON; Resumen: PHOTON 
http://www.abinee.org.br 

 

CPV: 
SOLAR JUNCTION RECIBE APOYO DEL DEPARTAMENTO 

DE ENERGÍA PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE 
CÉLULAS CPV 

17.04.2012: La empresa estadounidense fabricante de células de 
fotovoltaica de concentración Solar Junction anuncia haber recibido 
apoyo del Departamento de Energía en el marco de un programa de 
21,5 millones de dólares para incrementar su capacidad de 
producción de células solares. Solar Junction indica que la 
financiación le permitirá aumentar la eficiencia de las células y reducir 
costes. La iniciativa que apoya el proyecto de Solar Junction es 
Sunpath, que se enmarca a su vez en el programa SunShot, cuyo 
objetivo es aumentar la fabricación de productos solares en Estados 
Unidos. (...)  
Fuente: Solar Junction; traducción y resumen: PHOTON 
http://www.marketwatch.com/story/solar-junction-receives-award-
from-department-of-energy-2012-04-15 

http://www1.eere.energy.gov/solar/sunshot/solar_program.htm 

 

Brasil: 
EL INSTITUTO BRASILEÑO IDEAL ELABORA UN 

DOCUMENTO PARA DAR A CONOCER LA ENERGÍA 
SOLAR 

09.04.2012: El centro brasileño Instituto para o Desenvolvimento de 
Energías Alternativas en América Latina (Ideal) ha elaborado el 
documento Cartilha de Eletricidad de Solar con el objetivo dar a 
conocer a la energía solar. El libro se dirige al mundo académico, 
empresarial y gubernamental. Cartilha de Electricidad Solar está 
disponible en portugués y en español y se puede descargar en pdf en 
la webwww.americadosol.org. (...). 
Fuente: Ideal 

 

México: 

MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA PODRÍAN 

IMPULSAR PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES 

09.04.2012: Según informa La Voz de la Frontera, los cinco 
municipios del estado mexicano de Baja California podrían impulsar 
proyectos de energías renovables después de la introducción 
recientemente de la Ley de Energía Renovable para el Estado de Baja 
California. El presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal 
del Congreso del Estado, Rubén Fernández González, habría afirmado 
que se intentará apoyar a los municipios para el desarrollo de este 
tipo de proyectos, incluidos los de energía solar. Con la nueva 
legislación, se podrían implementar mecanismos de apoyo para este 
tipo de proyectos (...). 
Fuente: La Voz de la Frontera 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=yOFytRI-ptM
http://www.youtube.com/watch?v=yOFytRI-ptM
http://www.360energy.com.ar/
http://www.minenergia.cl/
http://www.minenergia.cl/
http://www.minenergia.cl/
http://www.elnuevodia.com/apuestalaaeealaenergiarenovable-1230850.html
http://www.elnuevodia.com/apuestalaaeealaenergiarenovable-1230850.html
http://www.abinee.org.br/
http://www.abinee.org.br/
http://www.marketwatch.com/story/solar-junction-receives-award-from-de
http://www.marketwatch.com/story/solar-junction-receives-award-from-de
http://www.marketwatch.com/story/solar-junction-receives-award-from-de
http://www1.eere.energy.gov/solar/sunshot/solar_program.htm
http://www.institutoideal.org/conteudo.php?&sys=noticias&noticia=908
http://www.institutoideal.org/conteudo.php?&sys=noticias&noticia=908
http://www.institutoideal.org/conteudo.php?&sys=noticias&noticia=908
http://www.americadosol.org/
http://www.oem.com.mx/lavozdelafrontera/notas/n2497355.htm
http://www.oem.com.mx/lavozdelafrontera/notas/n2497355.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS  

MISCELANEA 

 

 Intersolar North America 2012 

 País: Estados Unidos 

 Categoría: Energías Renovables 

 Inicio: 09 Julio 2012 

 Fin: 12 Julio 2012 

 

 Congreso Latinoamericano de Hidráulica ... 

 País: Costa Rica 

 Categoría: Energías Renovables 

 Inicio: 09 Septiembre 2012 

 Fin: 12 Septiembre 2012 

 

 GreenCities 2012 

 País: España 

 Categoría: Energías Renovables 

 Inicio: 14 Noviembre 2012 

 Fin: 16 Noviembre 2012 

 

 Solar Power International 2013 

 País: Estados Unidos 

 Categoría: Energías Renovables 

 Inicio: 21 Octubre 2013 

 Fin: 24 Octubre 2013 

 

 
NUEVO PRIUS C RECORRIÓ DE LIMA A TUMBES CON UN SOLO TANQUE DE GASOLINA 

 
 

“Compacto”, "inteligente” y “Limpio" son solo algunas de las características del nuevo Prius C de Toyota que cumplió el desafío 

de llegar hasta la frontera con Ecuador con un solo tanque de combustible. De este modo se comprobó, con la presencia del 

notario de Tumbes, que este modelo es el de mejor desempeño y ahorro de combustible del mercado. 

En el Prius C el motor de gasolina y el motor eléctrico trabajan juntos para maximizar su desempeño y conseguir el mejor ahorro 

de combustible. Dependiendo del estilo de conducción, las características del camino, entre otros, el Prius C podría rendir 

aproximadamente 133.9 km por galón. 

Además, el rodamiento de las ruedas durante la desaceleración y el frenado crean energía eléctrica que se almacena en la 

batería híbrida y gracias al sistema Hybrid Synergy Drive de Toyota, estos vehículos producen su propia energía eléctrica y 

nunca tienen que ser “enchufados” para ser recargados.  Este modelo es reciclable en un 95% y controla de manera estricta las 

emisiones contaminantes. 

“El cuidado del medio ambiente es parte de la filosofía corporativa de Toyota, por ello somos los pioneros a nivel mundial en la 

creación de los modelos híbridos. En ese sentido, mantenemos firme nuestro compromiso por traer al mercado modelos 

amigables con el medio ambiente”, indica Patrick Huggard-Caine, Gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social de 

Toyota del Perú.  

Este  modelo, cuyo rendimiento es superior a otros de su categoría: el motor de gasolina es de 1.5 L y su motor eléctrico es de 

98 HP (73 KW),  está sugerido para un público juvenil que busca un auto compacto para sus traslados en la ciudad. Además, 

está disponible en una diversa gama de colores, distintas a los modelos convencionales de Toyota. Otra de sus ventajas es que 

se adapta fácilmente a todos los estilos de vida ya que es un modelo de mucho espacio y comodidad para los viajeros. 

Cabe resaltar que TOYOTA es la empresa automotriz pionera en el desarrollo de la tecnología Hybrid Synergy Drive (HSD) 

disponible en la región y en el Perú en el modelo Prius y ahora Prius C. (…)                     FUENTE: GENERACIÓN.COM 

http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v35710i
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=m11000000n285e
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=p285b
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=t1518f
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=t1521j
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v29988i
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=m7000000n285j
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=p285b
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=t1580e
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=t1583h
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v37229f
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=m1000000n285d
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=p285b
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=t1646h
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=t1648j
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v35646g
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=m11000000n285e
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=p285b
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=t1987f
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=t1990j
http://www.generaccion.com/noticia/150377/nuevo-prius-c-recorrio-lima-tumbes-con-solo-tanque-gasolina


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Peruana de Energía Solar – MAYO 2012 

 

NOTAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

CIENTÍFICOS CHINOS CONVIERTEN RESIDUOS DE COCINA EN COMBUSTIBLE BIOLÓGICO 

Pekín, 30 abr.- Investigadores chinos han encontrado la fórmula para 

convertir residuos de cocina en combustible biológico, proceso tras el 

cual reducen el gasto de energía y la contaminación ambiental, informó 

hoy la agencia oficial de noticias Xinhua. 

El proyecto permite tratar grandes cantidades de sobras de cocina, 

explicó el líder del grupo de investigación de la Universidad 

Tecnológica de Zhejiang, Ji Jianbing, y añadió que la meta es "crear una 

línea de producción capaz de manipular 400 toneladas de basura diaria 

en los próximos cinco años". 

Los investigadores ya han logrado transformar los residuos de cocina en combustible para automóviles utilizando 

tecnología de conversión biológica, y, además, han aprendido el proceso necesario para utilizar las sobras de la 

conversión como fertilizantes orgánicos, detalló la fuente. 

Las 400 toneladas de residuos de cocina pueden producir 24.000 metros cúbicos de gas metano y 26 toneladas de 

combustible biológico, explicó Ji, añadiendo que el combustible generado se puede usar en autobuses y taxis. 

Según el investigador, 26 toneladas de combustible biológico pueden abastecer a 1.300 autobuses, mientras que la 

cantidad de gas producida es suficiente para proveer de energía a 800 taxis durante un día o, añadió, a cerca de un 

quinto de estos vehículos de la ciudad de Hangzhou, en el este de China. 

Las ciudades en la potencia asiática generan cerca de 60 millones de toneladas de residuos de cocina al año, 

cantidad que, a su vez, contiene energía equivalente a 4,3 ó 6,15 millones de toneladas de carbón estándar. 

Actualmente, China puede producir, por lo menos, desde 300.000 hasta 500.000 toneladas de combustible biológico 

de residuos de cocina todos los años, con lo que, según Xinhua, se puede abastecer a barcos de pesca y máquinas 

agrícolas. 

Sin embargo, los expertos señalan que los altos costos de producción podrían evitar que la industria de conversión 

de combustible biológico se expanda en un futuro. 

FUENTE: La in formación.com 

 

 

  
Coinciden en que Estado debe impulsar  

ciencia y tecnología en el Perú 

 Mezclar arte con 

tecnología para innovar 

 

REFLEXIÓN SOLAR 

http://noticias.lainformacion.com/republica-popular-china/pekin/L_AW3iZ7aZTA298tB6AmVqT5/
http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/investigacion/
http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/investigacion/cientificos-chinos-convierten-residuos-de-cocina-en-combustible-biologico_IdGqFwZqE008zhuur6aeU3/
http://www.rpp.com.pe/2012-04-14-coinciden-en-que-estado-debe-impulsar-ciencia-y-tecnologia-en-el-peru-noticia_471790.html
http://www.digitals2go.com/mauricioduque/los-piratas-de-silicon-valley

