
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE
GROHMANN

ASOCIACION PERUANA DE ENERGIA SOLAR Y DEL
AMBIENTE (APES)

FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE FÍSICA APLICADA

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FÍSICA
CENTRO DE ENERGÍAS RENOVABLES DE TACNA

(CERT)

SEGUNDO ANUNCIO:

XXXX SSIIMMPPOOSSIIOO PPEERRUUAANNOO DDEE EENNEERRGGIIAA
SSOOLLAARR ((XXXX SSPPEESS))

““ccoosseecchhaannddoo eenneerrggííaa ddeell ddeessiieerrttoo””

11 al 15 de Noviembre del 2013

TACNA - PERÚ

SEGUNDO ANUNCIO:

XX SIMPOSIO PERUANO DE ENERGIA SOLAR (XX SPES)
“cosechando energía del desierto”

Tacna, del 11 al 15 de Noviembre del 2013

TEMARIO

1. Energía Solar
Solar térmica y aplicaciones: termas, secadores, cocinas y hornos solares,
destiladores, invernaderos, acumuladores de energía, arquitectura y bioclimatización,
generación eléctrica, captación de agua de niebla, otras aplicaciones, concentración
sola, desalación de agua de mar
Solar eléctrica y aplicaciones: sistemas fotovoltaicos rurales y urbanos, iluminación,
telecomunicaciones, bombeo fotovoltaico en aplicaciones agrícolas, aplicaciones
fotovoltaicas en la purificación y descontaminación de agua, plantas solares
fotovoltaicas.

2. Energía eólica y aplicaciones
3. Energía hidráulica y aplicaciones: pico, micro y mini hidroenergía
4. Biomasa y aplicaciones: biodigestores, biocombustibles, cocinas o estufas mejoradas,

plantas de generación eléctrica
5. Energía Geotérmica y aplicaciones
6. Energías renovables, medio ambiente y desarrollo sostenible para mitigar el cambio

climático
7. Sistemas integrados e híbridos
8. Impactos ambientales causados por el uso de las energías
9. Agua y energía
10. Planificación y desarrollo energético
11. Eficiencia energética, ahorro de energía y del agua.
12. Evaluación del potencial energético renovable: tecnologías de medición y

metodología de evaluación.
13. Desarrollo y simulación de Software aplicado a ER
14. Aspectos económicos: comercialización, rentabilidad de sistemas de ER.
15. Acumuladores de energía térmica y eléctrica
16. Aspectos jurídicos, legales de las ER y medio ambiente.
17. Educación y capacitación en ER y URE
18. Certificación técnica y normalización de sistemas: pruebas de componentes de

sistemas y otros.
19. Electrificación rural y urbana con ER
20. Otras energías renovables

El XX SPES tendrá una duración de cinco días hábiles y se impartirá en la modalidad de
conferencias, ponencias, posters, presentación de equipos y materiales.

FECHAS DE RECEPCION DE TRABAJOS EN TACNA

Fechas límites

Recepción de trabajos en extenso: Hasta el 13 de setiembre del 2013
Respuesta de aceptación y/o observación: Hasta el 27 de setiembre del 2013
Recepción de papers final: Hasta el 18 de octubre del 2013

Los trabajos serán revisados por un Comité Científico que evaluará la calidad del mismo y
recomendará su presentación en el Simposio y su publicación correspondiente.
Los trabajos en extenso  deben enviarse al e-mail: xxspes2013@gmail.com / apes@perusolar.org

COMISION ORGANIZADORA


