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RESEÑA HISTÓRICA DEL CERT

El Centro de Energías Renovables de Tacna, fue creado
en el año 1992.

Se inició con el Grupo de Energía Solar del
Departamento Académico de Física de la Facultad de
Ciencias de la UNJBG de Tacna.

Es un centro de investigación, aplicación y difusión de
las Energías Renovables y el uso racional y eficiente de
la energía y el agua.



La estructura física del CERT se concibió y diseño con la finalidad de tener

un espacio que sirviera de laboratorio, aula de conferencias, oficina

administrativa, y patio para la exposición de equipos y tecnologías en ERs.



ACTIVIDADES EN LOS ULTIMOS AÑOS

En su objetivo de apoyar a la formación

académica de los estudiantes de la Escuela

profesional de Física aplicada, el CERT ha

contribuido con prácticas pre-profesionales y

proyectos de tesis de licenciatura para la

adecuación, investigación y aplicación de

tecnologías limpias y renovables.



CONCENTRADOR SOLAR CILÍNDRICO PARABÓLICO, para la

generación de vapor y calentamiento de agua.
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SISTEMA DE CONCENTRACIÓN FRESNEL DE FOCO

MÓVIL, para calentar agua y producir vapor.



DESTILADOR SOLAR TUBULAR para la desalación de agua de

mar y descontaminación de agua
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DESTILADOR SOLAR DE AGUA para desalación de agua de mar

y descontaminación de aguas, en estudio
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Ganadores absolutos en Perú con Ciencia 2016



Diseño y construcción de un seguidor solar



Colector solar con placa absorbedora de latas de aluminio



Ganadores absolutos Perú con Ciencia Tacna-2017
Módulo autónomo de alerta en tiempo real para radiación ultravioleta 
UV-AB



Auspiciadores del Concurso “Si tu planeta quieres cuidar 
las Energías Renovables debes usar”



Auspiciadores del Concurso “Si tu planeta quieres cuidar las 
Energías Renovables debes usar”



Auspiciadores del Concurso “Si tu planeta quieres cuidar 
las Energías Renovables debes usar”



Proyecto paneles solares híbridos



Proyectos con fondos del canon minero
“INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DEL SURFACTANTE Y EL TRATAMIENTO TÉRMICO SOBRE EL
ÁREA SUPERFICIAL Y LA EFICIENCIA DE ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES, EN NANOPARTÍCULAS
MESOPOROSAS DE TiO2 SINTETIZADAS POR EL MÉTODO SOL-GEL”

Objetivo General 

Determinar la influencia de la concentración de surfactantes y el tratamiento térmico ex-situ en el 
área superficial y la eficiencia de eliminación de contaminantes de nanopartículas mesoporosas 
de TiO2 sintetizadas por el método sol-gel. 

Justificación

En breve tiempo podremos estar en condiciones de implementar su aplicación para tratar agua
contaminada de fuentes naturales como es el caso del Rio Maure y abrir nuevas investigaciones
para la descontaminación de aguas residuales en nuestra región, propiciando una nueva línea de
investigación dentro del campo de la nanotecnología en nuestra institución y en la región, para un
amplio espectro de alternativas de solución al problema de la escasez de agua.



Proyectos con fondos del canon minero
DESARROLLO DE PELÍCULAS DELGADAS DE NANOTUBOS DE CARBONO/TiO2 PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA DE CELDAS SOLARES SENSIBILIZADAS CON COLORANTES (DSSC)

Objetivo General

Desarrollar y caracterizar películas delgadas de nanotubos de Carbono/TiO2 (dióxido
de titanio) usadas como ánodos para mejorar la eficiencia de celdas solares
sensibilizadas con colorantes

Justificación

La tecnología actual para utilizar la energía solar se basa en sistemas superficiales que
absorben, reflejan y transmiten la irradiancia solar global incidente en longitudes de onda
corta y emiten en longitudes de onda larga, en los últimos años estas tecnologías se ha
mejorado debido a la utilización de nano y micro películas delgadas orgánicas e inorgánicas,
pero que requieren de mayor investigación para que los paneles solares fotovoltaicos,
térmicos y otros incrementen su eficiencia de conversión.



Proyectos con fondos del canon minero

MODULACION DEL BANGAP DE NANOPARTICULAS DE TIO2 MEDIANTE EL
DOPAJE DE TIERRAS RARAS Y SU EFECTO EN LA ACTIVIDAD FOTOCATALITICA .

OBJETIVO GENERAL

Modular el bandgap del TiO2 dopándolas con tierras raras a regiones
cercanas al espectro visible para ser aplicada en procesos fotocatálicos
util izando la energía solar.

Justificación

El estudio permitirá establecer un enfoque socio crítico sobre cómo
estos conocimientos se pueden aplicar en la descontaminación de
soluciones acuosas, aguas servidas y contaminadas naturalmente con
alto contenido de azufre, arsénico, boro, hierro, tal como es el caso de
la región Tacna u otras regiones de nuestro país, de muchos otros países
del mundo.



PERSPECTIVA PARA EL FUTURO MÁS CERCANO

CONVERTIR AL CENTRO DE ENERGÍAS RENOVABLES DE 
TACNA (CERT) EN UN ……..

“INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE”


