Decreto Supremo
N°

-2021-MINAM

APRUEBAN LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EMISIONES
ATMOSFÉRICAS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que
toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo
de su vida;
Que, el numeral 32.1 del artículo 32 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente,
define al Límite Máximo Permisible (LMP) como la medida de la concentración o grado de
elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un
efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al
bienestar humano y al ambiente;
Que, el numeral 33.4 del artículo 33 de la Ley N° 28611, establece que, en el
proceso de revisión de los parámetros de contaminación ambiental, con la finalidad de
determinar nuevos niveles de calidad, se aplica el principio de gradualidad, permitiendo
ajustes progresivos a dichos niveles para las actividades en curso;
Que, de acuerdo al literal d) del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1013, Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, establece que esta
entidad tiene como función específica elaborar los LMP, los cuales deben ser aprobados
mediante Decreto Supremo;
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley N° 30230, Ley que
establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país, la aprobación de los LMP se efectúa
mediante decreto supremo refrendado por los sectores vinculados y se realiza sobre la
base de criterios de protección de la salud, el ambiente, así como en un análisis de
impacto regulatorio y económico sobre las industrias y poblaciones involucradas;
Que, en ese contexto, el Ministerio del Ambiente, en coordinación con el Ministerio
de Energía y Minas y el Ministerio de la Producción, ha elaborado los LMP para emisiones
atmosféricas de actividades de generación termoeléctrica, a fin de contribuir en la mejora
de la gestión de la calidad de aire, así como minimizar los riesgos a la salud pública y al
ambiente;
Que, el Ministerio del Ambiente dispuso la prepublicación del proyecto normativo,
conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la

información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, y el artículo 14 del
Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, en virtud de la cual se recibieron aportes y
comentarios al mismo;
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N°
28611, Ley General del Ambiente; el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación,
Organización, y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, el Decreto Supremo N° 0022017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del
Ambiente;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación de los Límites Máximos Permisibles
Apruébanse los Límites Máximos Permisibles (LMP) para emisiones atmosféricas
de actividades de generación termoeléctrica, que como Anexo I forman parte integrante del
presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles
2.1 Los LMP aprobados en el artículo precedente son de obligatorio cumplimiento a
las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público, privado o
de capital mixto, consorcio u otro tipo de sujeto de derecho, que operen o propongan
operar unidades de generación termoeléctrica (UGT) en el territorio nacional destinados a
la generación eléctrica para el mercado eléctrico y/o de uso propio, cuya potencia nominal
sea igual o mayor a 0,5 MW y que emplea combustibles sólidos, líquidos y/o gaseosos.
2.2 Quedan exentos de cumplir con los LMP aprobados en el artículo 1 del
presente Decreto Supremo:
a) Aquellas UGT en un mismo emplazamiento que operan menos de 500 horas de
funcionamiento al año.
b) Aquellas UGT destinadas a operaciones de emergencia propias del Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).
Artículo 3.- Definiciones
Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo se
debe considerar las siguientes definiciones:
Carga base.- Nivel de carga en que normalmente se hace funcionar una turbina de
gas.
Caldero utilizado en la generación eléctrica.- Dispositivo que genera vapor a
alta temperatura y presión, que se utiliza para mover una turbina de vapor, con el
fin de generar electricidad.
Calor Útil.- Es la energía térmica proveniente de un proceso de cogeneración,
destinada a la actividad productiva.
Central termoeléctrica.- Instalación donde se realiza el proceso de conversión de
la energía térmica de un proceso de combustión en energía eléctrica. La
conversión energética se realiza según tecnologías disponibles tales como
calderos, turbinas a gas o motores de combustión interna.
Cogeneración.- Es el proceso de producción combinada de energía eléctrica y
Calor Útil, que forma parte integrante de una actividad productiva, en el cual la

energía eléctrica es destinada al consumo de dicha actividad productiva y cuyo
excedente es comercializado en el mercado eléctrico.
Cogenerador.- Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que es titular
de una Central de Cogeneración Calificada según el Reglamento Nacional de
Cogeneración vigente.
Concentración en cualquier momento.- Concentración obtenida al efectuar una
medición puntual de la emisión, expresada en las condiciones de referencia
descritas en el Anexo I del presente Decreto Supremo.
Condiciones diurnas ISO (en turbinas de gas).- Condiciones de referencia de la
Organización Internacional de Estandarización (ISO) de 15ºC, 60% de humedad
relativa y 101,4 kPa.
Fuente fija.- Fuente de emisión situada en un espacio físico determinado,
identificable y estacionario. La fuente fija puntual es implementada en las
operaciones unitarias de las actividades extractivas, productivas y/o de servicios,
para la descarga de emisiones a la atmósfera a través de ducto(s) o chimenea(s).
Fuente fija existente.- Fuente fija contemplada dentro de un Instrumento de
Gestión Ambiental (IGA) aprobado antes de la entrada en vigencia del presente
Decreto Supremo.
Fuente fija nueva.- Fuente fija contemplada dentro de un IGA aprobado con
posterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo. A su vez, es
aquella fuente fija adicional a las contempladas en un IGA en el marco de un
procedimiento de modificación o actualización del mismo, con posterioridad a la
entrada en vigencia del presente Decreto Supremo.
Grupo electrógeno.- Unidad generadora de energía eléctrica que consta de un
alternador o generador accionado por un motor de combustión interna.
Horas de funcionamiento.- El tiempo, expresado en horas, durante el que una
UGT, en su conjunto o en parte, funcione y expulse emisiones a la atmósfera,
exceptuando a los períodos de arranque y de parada.
Mercado eléctrico.- Conformado por las empresas con títulos habilitantes para
desarrollar actividades de generación, transmisión y distribución de electricidad; con
fines de comercialización.
Motor de gas.- Motor de combustión interna que funciona aplicando el ciclo Otto y
utiliza encendido por chispa o, en caso de motores de dos combustibles, el
encendido por compresión para quemar combustible.
Motor diésel.- Motor de combustión interna que funciona aplicando el ciclo Diésel
y utiliza encendido por compresión para quemar combustible.
Potencia nominal.- Es la potencia continua a plena carga de un generador, sus
maquinarias motrices y otro equipo eléctrico en condiciones específicas indicadas
por el fabricante. Generalmente se encuentra indicada en una placa de
características en una máquina o dispositivo.
Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones o CEMS.- Equipo para
determinar la concentración de uno o varios contaminantes en una matriz de
manera continua, así como otros parámetros. Comprende la toma,
acondicionamiento y análisis de la muestra y el registro permanente de los
resultados.

Rendimiento.- Es el resultado de dividir la energía obtenida en el proceso de
transformación de la energía por la energía aportada al mismo, calculada esta
última a partir de los valores caloríficos netos de combustible (también
denominados poder calorífico inferior - PCI).
Rendimiento global.- La suma anual de la producción de electricidad y energía
mecánica y de calor útil, dividida por la cantidad de combustible consumido para la
producción de calor y para la producción bruta de electricidad y de energía
mecánica, mediante un proceso de cogeneración.
Titular.- Es aquella persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de derecho
público, privado o de capital mixto, consorcio u otro tipo de sujeto de derecho que
opere o proponga operar una UGT dentro del territorio nacional. En adelante, se
refiere a ella como Titular o Titulares, según corresponda.
Turbina de gas.- Es una máquina que convierte la energía térmica en trabajo
mecánico cuyos componentes básicos son: compresor, cámara de combustión,
turbina del generador de gases y turbina de potencia, que utiliza combustibles
gaseosos o líquidos.
Unidad de Generación Termoeléctrica (UGT).- Dispositivo técnico en el que se
oxidan productos combustibles a fin de utilizar el calor producido. También se
considera como una UGT, a aquella combinación de dos o más UGT
independientes en las que los gases de combustión se expulsan por una chimenea
común. Para calcular la potencia nominal total de dicha combinación, deben
sumarse las capacidades de cada una de esas UGT, cuya potencia nominal debe
ser de al menos 0,5 MW.
Uso propio.- Referido a aquellas empresas que tienen UGT que producen su
propia electricidad para toda o una parte de sus actividades. En esta definición
incluye a la denominación autoproductores.
Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro del Ambiente, el
Ministro de la Producción y el Ministro de Energía y Minas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Determinación del cumplimiento de los Límites Máximos
Permisibles
La determinación del cumplimiento de los LMP debe realizarse mediante la
medición de cada fuente fija de emisión. Cuando una UGT utilice más de un combustible
debe aplicarse el LMP más estricto de los combustibles utilizados.
En caso que el caldero utilizado para la generación eléctrica destine parte de su
vapor para una actividad distinta, debe aplicar el LMP previsto en la Tabla N° 2 del Anexo I
del presente Decreto Supremo.
Segunda.- Métodos para la determinación de emisiones atmosféricas en
fuentes fijas
El titular de la actividad debe cumplir los requisitos para medición en fuentes fijas
en concordancia con la aplicación de lo señalado en la Tabla N° 4 del Anexo I del presente
Decreto Supremo.

Los métodos aplicables para la determinación de las concentraciones de los
parámetros señalados en el Anexo I del presente Decreto Supremo, deben contar con la
acreditación del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) u organismo de acreditación
internacional, reconocido por el INACAL, en el marco del Acuerdo de Reconocimiento
Mutuo de la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) o el Acuerdo de
Reconocimiento Multilateral de la Inter American Accreditation Cooperation (IAAC).
Los organismos acreditados deben ser independientes del titular.
Tercera.- Inclusión de los Límites Máximos Permisibles en los Programas de
monitoreo en el marco del Instrumento de Gestión Ambiental
El titular debe incluir la medición de los parámetros señalados en el Anexo I del
presente Decreto Supremo en el programa de monitoreo de su instrumento de gestión
ambiental, según corresponda.
La realización del monitoreo debe ser comunicada con quince (15) días calendario
de anticipación a la entidad de fiscalización ambiental competente, para fines de
fiscalización, según lo considere pertinente la entidad.
Asimismo, los resultados de los monitoreos realizados deben ser remitidos a la
entidad de fiscalización ambiental competente, de acuerdo a la frecuencia establecida en
el IGA correspondiente.
Cuarta.- Monitoreo de emisiones de vanadio y níquel
Los titulares que operen UGT utilizando como combustible petróleo residual y/o
carbón, deben realizar el monitoreo de los parámetros vanadio y níquel con una frecuencia
establecida en el instrumento de gestión ambiental correspondiente, a fin de contar con la
línea base que permita establecer el LMP para estos parámetros. Para la determinación de
emisiones se debe emplear los métodos señalados en la Tabla N° 4 del Anexo I del
presente Decreto Supremo.
Quinta.- Registro de Bitácora de la UGT
Los titulares deben presentar una bitácora de la UGT según el formato de la Tabla
N° 5 del Anexo II del presente Decreto Supremo. La citada bitácora debe ser presentada
en conjunto con los informes de monitoreo de ambiental y de acuerdo a la frecuencia
establecida en el instrumento de gestión ambiental correspondiente, a la entidad de
fiscalización ambiental competente.
Sexta.- Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)
Las fuentes fijas existentes y nuevas, a excepción de las señaladas en el numeral
2.2 del artículo 2 del presente Decreto Supremo, con una potencia nominal mayor a 20
MW y en concordancia con las Tablas N° 1 y N° 2 del Anexo I del presente Decreto
Supremo, deben adecuar, instalar y certificar un sistema de monitoreo continuo de
emisiones (CEMS) para material particulado (PM), dióxido de azufre (SO2), óxidos de
nitrógeno (NOx) y de otros parámetros de interés según sea aplicable, de acuerdo a lo
indicado en el Protocolo Nacional de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones,
aprobado por Resolución Ministerial N° 201-2016-MINAM o norma que lo sustituya.
Los titulares de fuentes fijas existentes tienen un plazo de dos (2) años, contados a
partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, para adecuar, instalar y
certificar el CEMS. Los titulares de las fuentes fijas nuevas con una potencia nominal
mayor a 20 MW deben incorporar el CEMS desde su puesta en servicio.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es la entidad
encargada de la validación del funcionamiento del CEMS.

Los datos que se obtengan del CEMS por parte de los titulares de la actividad
deben estar disponibles para su adaptación al sistema de información del OEFA que se
dispongan para tal fin.
Sétima.- Reporte de los resultados del monitoreo de emisiones atmosféricas
El OEFA es responsable de la administración de la base de datos del monitoreo de
emisiones atmosféricas de las actividades de generación termoeléctrica.
El OEFA debe elaborar y remitir al MINAM, dentro de los primeros sesenta (60)
días calendario de cada año, un informe estadístico a partir de los datos de monitoreo
reportados por los titulares de la actividad, los monitoreos realizados por la entidad de
fiscalización ambiental competente en el ejercicio de función supervisora y los avances en
la implementación de los LMP por los titulares durante el año anterior.
Octava.- Certificación de emisiones en motores de combustión interna
estacionarias nuevos
Los titulares que operen motores de combustión interna estacionarios nuevos
destinados a la generación eléctrica deben contar con la certificación de emisiones
otorgada por el fabricante, el cual debe cumplir los estándares de referencia internacional
establecidos por la USEPA (Tier 4 o superior) y/o la Unión europea (Stage V o superior),
teniendo en cuenta la categoría, rangos de potencia y parámetros definidos en las citadas
normas internacionales, según corresponda.
Esta disposición es aplicable finalizado los doce (12) meses posteriores a la
entrada en vigencia del presente Decreto Supremo.
Novena.- Prácticas operacionales para Unidades de Generación
Termoeléctrica
Los titulares que operen UGT existentes bajo el alcance del artículo 2 del presente
Decreto Supremo llevarán un registro de las horas de funcionamiento utilizadas. Para tal
efecto, finalizados los doce (12) meses posteriores desde la entrada en vigencia del
presente Decreto Supremo, dichos titulares deben incorporar un horómetro digital, sellado
e inviolable y sin vuelta a cero. Para las UGT nuevas se debe contar con el horómetro
digital desde su puesta en servicio.
Décima.- Información remitida a OEFA sobre grupos electrógenos
Los fabricantes de grupos electrógenos o sus representantes legales en Perú, así
como los distribuidores o importadores, deben informar al OEFA, durante el último día
hábil de enero de cada año, la siguiente información: cantidad de grupos electrógenos
vendidos en el año calendario anterior, nombre del propietario del grupo electrógeno
vendido, la marca, modelo, potencia nominal, año de fabricación y número de motor del
grupo electrógeno.
Esta disposición es aplicable finalizado los doce (12) meses posteriores desde la
entrada en vigencia del presente Decreto Supremo.
Décima Primera.- Fiscalización de los LMP
La entidad de fiscalización ambiental competente supervisa y fiscaliza las
disposiciones contenidas en el presente Decreto Supremo y sanciona su incumplimiento.
Décima Segunda.- Tipificación de infracciones y Sanciones
El OEFA tipifica las infracciones y sanciones, en el marco de sus respectivas
competencias, por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Decreto Supremo, en un plazo no mayor a noventa (90) días hábiles, contados a partir de
la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
Primera.- Aplicación de los métodos para la determinación de emisiones
atmosféricas en fuentes fijas
Los monitoreos de emisiones atmosféricas, con fines de fiscalización o de reporte
en el marco del instrumento de gestión ambiental, aplican los métodos establecidos en la
Tabla 4 del Anexo I del presente Decreto Supremo hasta la aprobación del Protocolo para
el monitoreo de emisiones atmosféricas generadas por fuentes fijas.
Segunda. - Acreditación de métodos de ensayo
En tanto los métodos de ensayo establecidos en el Anexo I del presente Decreto
Supremo no se encuentren acreditados por los organismos de acreditación señalados en
la segunda disposición complementaria final de la presente norma, se pueden utilizar otros
métodos de ensayo, siempre que éstos sean realizados por organismos debidamente
acreditados por el INACAL u organismo de acreditación internacional, reconocido por el
INACAL, en el marco del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de la International Laboratory
Accreditation Cooperation (ILAC) o el Acuerdo de Reconocimiento Multilateral de la Inter
American Accreditation Cooperation (IAAC) para realizar métodos de ensayo en emisiones
atmosféricas generadas por fuentes fijas.
Los organismos acreditados deben ser independientes del titular.
Tercera.- Adecuación de las actividades que cuenten con instrumento de
gestión ambiental aprobado para el cumplimiento de los LMP
Los titulares que cuenten con un instrumento de gestión ambiental aprobado en el
marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) o
complementario al mismo, deben adecuar su actividad para el cumplimiento de los LMP
aprobados por la presente norma. Para tal efecto, el titular debe solicitar ante la autoridad
ambiental competente, en un plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir de la
entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, lo siguiente:
a) La modificación del instrumento de gestión ambiental o Informe Técnico
Sustentatorio (ITS) según corresponda; o,
b) La actualización del instrumento de gestión ambiental, en caso se requiera
ajustar las medidas de manejo ambiental.
En caso no se requiera adecuar la actividad para el cumplimiento de los LMP, el
titular debe comunicar dicha situación a la autoridad ambiental competente en un plazo
máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia del
presente Decreto Supremo.
Cuarta.- Procedimientos en trámite
Los titulares que tengan un procedimiento en trámite para la obtención de la
certificación ambiental o la actualización o modificación de su instrumento de gestión
ambiental, antes de la entrada en vigencia de la presente norma, el mismo es resuelto
conforme a las disposiciones normativas vigentes al momento de iniciar el procedimiento.
Una vez culminado el procedimiento, en caso se requiera adecuar la actividad a los
LMP, el titular debe presentar ante la autoridad ambiental competente la modificación o
actualización de su instrumento de gestión ambiental, de conformidad con la Tercera
Disposición Complementaria Transitoria del presente Decreto Supremo, en un plazo
máximo de seis (6) meses, contados a partir de la culminación del procedimiento.
En caso no se requiera adecuar la actividad a los LMP, el titular debe comunicar
dicha situación a la autoridad ambiental competente en un plazo máximo de treinta (30)
días hábiles, contados a partir de la culminación del procedimiento.

Quinta.- Plazos máximos para la implementación de las medidas de manejo
ambiental
El titular cuenta con un plazo máximo de tres (3) años, contados desde la entrada
en vigencia del presente Decreto Supremo, para culminar la implementación de sus
medidas de manejo ambiental contenidas en el instrumento de gestión ambiental
modificado o actualizado, para adecuar su actividad al cumplimiento del LMP.
El titular que se encuentre en el supuesto establecido en el segundo párrafo de la
Cuarta Disposición Complementaria Transitoria, cuenta con un plazo máximo de tres (3)
años, contados a partir de la finalización de su procedimiento en trámite, para culminar la
implementación de sus medidas de manejo ambiental contenidas en el instrumento de
gestión ambiental modificado o actualizado, para adecuar su actividad al cumplimiento del
LMP.
Sexta.- Adecuación a los LMP para actividades en curso que no cuentan con
instrumento de gestión ambiental
Los titulares con actividades en curso y que no cuenten con instrumento de gestión
ambiental aprobado, se rigen por los respectivos reglamentos de protección ambiental del
Sector; sin perjuicio de cumplir con lo establecido en los LMP aprobados por el presente
Decreto Supremo.
Sétima.- Remisión de información sobre las actividades de adecuación de la
actividad a los LMP
Los titulares que se encuentren en el proceso de adecuación de su actividad a los
LMP deben presentar a la entidad de fiscalización ambiental competente un reporte
semestral de sus avances para el cumplimiento de los LMP aprobados por el presente
Decreto Supremo.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
Única.- Modificación del artículo 1 del Decreto Supremo N° 014-2010-MINAM,
que aprueba los Límites Máximos Permisibles para las Emisiones Gaseosas y de
Partículas de las Actividades del Sub Sector Hidrocarburos
Modifícase el artículo 1 del Decreto Supremo N° 014-2010-MINAM, que aprueba
los Límites Máximos Permisibles para las Emisiones Gaseosas y de Partículas de las
Actividades del Sub Sector Hidrocarburos, en los siguientes términos:
“Artículo 1.- Ámbito de Aplicación
El presente Decreto Supremo es aplicable a las actividades de explotación,
procesamiento y refinación de petróleo del Sub Sector Hidrocarburos, que se
desarrollen en el territorio nacional, con excepción de aquellas unidades de
generación termoeléctrica utilizadas en estas actividades, las cuales se rigen por la
norma específica aplicable a la generación termoeléctrica”
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los…

ANEXO I
Límites Máximos Permisibles (LMP)
Tabla N° 1. LMP para emisiones atmosféricas de turbina de gas utilizado para la
generación eléctrica

Parámetro

Material Particulado (PM)

Dióxido de Azufre (SO2)
Óxidos de Nitrógeno
(NOx)

Combustible
Líquido
Gaseosos distintos al
gas natural [1]
Líquido
Gaseosos distintos al
gas natural [1]
Líquido
Gaseoso

LMP
(mg/Nm3)
Rango de potencia
0,5 a ≤ 20 MW
> 20 MW
10
30
10

10

120

100

65

35

200
180[2],[3]

120
180[2],[3]

Nota:
[1] Tales como: gas procedente de la gasificación del carbón, biogás, gas de bajo poder calorífico como los
derivados de subproductos de refinería, siderúrgica, entre otros, siempre que se encuentren destinados a la
generación eléctrica.
[2] Valor de 270 mg/Nm3 en los siguientes casos, cuando el rendimiento de la turbina de gas se determine en
condiciones ISO para carga base:
i) turbinas de gas utilizadas en la cogeneración con un rendimiento global superior al 75%,
ii) turbinas de gas utilizadas en instalaciones de ciclo combinado cuyo rendimiento eléctrico global medio anual sea
superior al 55%.
[3] Para las turbinas de gas de ciclo simple que no entran en ninguna de las categorías mencionadas en la nota [2]
pero que tengan un rendimiento superior al 35% determinado en condiciones ISO para carga base, el LMP de NOx
será calculado de la siguiente manera: 180 x η/35 siendo η el rendimiento de la turbina de gas determinado en
condiciones ISO para carga base expresado en porcentaje.
Para las turbinas de gas (incluidos los ciclos combinados), los LMP de NOx que figuran en el Tabla N° 1 se
aplicarán únicamente para una carga por encima del 70 %.
Los métodos para la determinación de las concentraciones de los parámetros se establecen en la Tabla N°4 del
Anexo I del presente Decreto Supremo.
Las concentraciones de los parámetros señalados en la Tabla Nº 1, deben ser reportados en las condiciones de
referencia siguientes: temperatura y presión de 20°C y 760 mm Hg respectivamente, previa corrección del
contenido del vapor de agua (base seca) y serán corregidas al 15 % de oxígeno de referencia (O2), ello incluye los
casos de ciclo combinado.
El monitoreo de emisiones atmosféricas debe ser representativo de la fuente de emisión excluyendo las
operaciones de arranque y parada de la UGT.
El cumplimiento de los LMP para PM, SO2, NOx en CEMS, se evaluarán sobre la base de promedios horarios que
se deberán cumplir el 95 % de las horas de funcionamiento. El 5 % de las horas restantes comprende horas de
encendido, apagado o posibles fallas.
Para mediciones puntuales, es decir, “concentraciones en cualquier momento” se evaluará sobre la base de los
criterios previstos en los métodos de ensayo establecidos en la Tabla N°4 del presente Decreto Supremo y/o
protocolo de medición de emisiones atmosféricas aplicable.

Tabla N° 2. LMP para emisiones atmosféricas de calderos utilizados para la
generación eléctrica

Parámetro

Material Particulado (PM)

Dióxido de Azufre (SO2)

Óxidos de Nitrógeno (NOx)
Mercurio (Hg)

Combustible
Sólido
Líquido
Gaseosos distintos al gas
natural [1]
Sólido
Líquido
Gaseosos distintos al gas
natural [1]
Sólido
Líquido
Gaseoso[1]
Carbón y/o petcoke

LMP (mg/Nm3)
Rango de potencia
0,5 a ≤ 20 MW
> 20 MW
50
30
30
30
30

30

400
900

200
900

400

400

650
460
400
0,03

200
300
400
0,03

Nota:
[1] Tales como: gas procedente de la gasificación del carbón, biogás, gas de bajo poder calorífico como los
derivados de subproductos de refinería, siderúrgica, entre otros, siempre que se encuentren destinados a la
generación eléctrica.
Para las UGT que sean calificadas como cogeneradoras y que tengan un rendimiento global superior al 75 %, el
valor para aplicar el LMP de todos los parámetros de la Tabla N° 2, será calculado de la siguiente manera: Valor
LMP x η/75, siendo η el rendimiento global superior al 75%.
Los métodos para la determinación de las concentraciones de los parámetros se establecen en la Tabla N°4 del
Anexo I del presente Decreto Supremo.
Las concentraciones de los parámetros señalados en la Tabla Nº 2, deben ser reportados en las condiciones de
referencia siguientes: temperatura y presión de 20°C y 760 mm Hg respectivamente, previa corrección del
contenido del vapor de agua (base seca) y serán corregidas al 3 % de oxígeno de referencia (O2) cuando se
empleen combustibles líquidos y/o gaseosos, así como, al 6 % de oxígeno de referencia (O2) cuando se utilicen
combustibles sólidos.
El monitoreo de emisiones atmosféricas debe ser representativo de la fuente de emisión excluyendo las
operaciones de arranque y parada de la UGT.
El cumplimiento de los LMP para PM, SO2, NOx en CEMS, se evaluarán sobre la base de promedios horarios que
se deberán cumplir el 95 % de las horas de funcionamiento. El 5 % de las horas restantes comprende horas de
encendido, apagado o posibles fallas.
Para mediciones puntuales, es decir, “concentraciones en cualquier momento” se evaluará sobre la base de los
criterios previstos en los métodos de ensayo establecidos en la Tabla N°4 del presente Decreto Supremo y/o
protocolo de medición de emisiones atmosféricas aplicable.

Tabla N° 3. LMP para emisiones atmosféricas de motores de combustión interna
utilizados para la generación eléctrica
LMP (mg/Nm3)
Rango de potencia
0,5 a ≤ 20 MW
> 20 MW

Parámetro

Combustible
Líquido

100

30

Material Particulado (PM)

Gaseosos distintos al gas
natural[1]

30

30

Líquido

1 170

1 170

Dióxido de Azufre (SO2)

Óxidos de Nitrógeno (NOX)

Gaseosos distintos al gas
natural[1]
Líquido

130

40

2 000

2 000

Gaseoso

1 600

1 600

Nota:
[1] Tales como: gas de carbón, biogás, gas de bajo por calorífico como los derivados de subproductos de refinería,
siderúrgica, entre otros, siempre que se encuentren destinados a la generación eléctrica.

Para las UGT que sean calificadas como cogeneradoras y que tengan un rendimiento global superior al 75 %, el
valor para aplicar el LMP de todos los parámetros de la Tabla N° 3, será calculado de la siguiente manera: Valor
LMP x η/75, siendo η el rendimiento global superior al 75%.
Los métodos para la determinación de las concentraciones de los parámetros se establecen en la Tabla N°4 del
Anexo I del presente Decreto Supremo.
Las concentraciones de los parámetros señalados en la Tabla Nº 3, deben ser reportados en las condiciones de
referencia siguientes: temperatura y presión de 20°C y 760 mm Hg respectivamente, previa corrección del
contenido del vapor de agua (base seca) y serán corregidas al 15 % de oxígeno de referencia (O2).
El monitoreo de emisiones atmosféricas debe ser representativo de la fuente de emisión excluyendo las
operaciones de arranque y parada de la UGT.
Para mediciones puntuales, es decir, “concentraciones en cualquier momento” se evaluará sobre la base de los
criterios previstos en los métodos de ensayo establecidos en la Tabla N°4 del presente Decreto Supremo y/o
protocolo de medición de emisiones atmosféricas aplicable.

Tabla N° 4. Métodos para la determinación de emisiones atmosféricas
UGT

Parámetro

Material Particulado
(PM)

Dióxido de Azufre (SO2)

Turbina de gas

Óxidos de Nitrógeno
(NOX)

Material Particulado
(PM)

Calderos para
generación
eléctrica

Dióxido de Azufre (SO2)

Óxidos de Nitrógeno
(NOX)

Método de determinación
1. NTP
900.005.
Gestión
Ambiental.
Emisiones
atmosféricas. Determinación de emisiones de materia
particulada de fuentes estacionarias.
2. Especificación de desempeño N° 11 (PS-11) Especificaciones y procedimientos de prueba para
sistemas de monitoreo continuo de emisiones de material
partículado en fuentes estacionarias – del apéndice B de
la parte 60, volumen 40 del CFR (**)
1. NTP
900.006.
Gestión
Ambiental.
Emisiones
atmosféricas. Determinación de emisiones de dióxido de
azufre en fuentes estacionarias.
2. EPA Método 6C. Determinación de las emisiones de
dióxido de azufre en fuentes fijas (Procedimiento del
analizador instrumental). (**)
3. EPA Método 20. Determinación de óxidos de nitrógeno,
dióxido de azufre y emisiones diluyentes de turbinas de
gas estacionarias. (**).
1. NTP
900.007.
Gestión
Ambiental.
Emisiones
atmosféricas. Determinación de emisiones de óxido de
nitrógeno en fuentes estacionarias.
2. EPA Método 20. Determinación de óxidos de nitrógeno,
dióxido de azufre y emisiones diluyentes de turbinas de
gas estacionarias. (**)
3. EPA Método 7E. Determinación de las emisiones de
óxidos de nitrógeno en fuentes fijas (Procedimiento del
analizador instrumental). (**)
4. EPA CTM-030. Determinación de emisiones de óxidos de
nitrógeno, monóxido de carbono y oxígeno, de motores
de gas y calentadores de proceso que utilizan analizador
portable). (*)
EPA CTM-022. Determinación de emisiones de Óxido
nítrico, Dióxido de nitrógeno y NOx a partir de fuentes de
combustión estacionarias por analizador electroquímico.
(*)
EPA CTM-034. Determinación de oxígeno, monóxido de
carbono y Óxidos de nitrógeno de fuentes estacionarias.
(*)
1. NTP
900.005.
Gestión
Ambiental.
Emisiones
atmosféricas. Determinación de emisiones de materia
particulada de fuentes estacionarias.
2. Especificación de desempeño
11 (PS-11) Especificaciones y procedimientos de prueba para
sistemas de monitoreo continuo de emisiones de
partículas en fuentes estacionarias – del anexo B de la
CFR 40 parte 60. (**)
1. NTP 900.006. Gestión Ambiental. Emisiones atmosféricas.
Determinación de emisiones de dióxido de azufre en
fuentes estacionarias.
2. EPA Método 6C. Determinación de las emisiones de
dióxido de azufre en fuentes fijas (Procedimiento del
analizador instrumental). (**)
1. NTP
900.007.
Gestión
Ambiental.
Emisiones
atmosféricas. Determinación de emisiones de óxido de
nitrógeno en fuentes estacionarias.
2. EPA Método 7E. Determinación de las emisiones de
óxidos de nitrógeno en fuentes fijas (Procedimiento del
analizador instrumental). (**)

UGT

Parámetro

Mercurio (Hg)
Material Particulado
(PM)
Dióxido de Azufre (SO2)

Motores de
combustión interna
para generación
eléctrica
Óxidos de Nitrógeno
(NOX)

Método de determinación
3. EPA CTM-030. Determinación de emisiones de óxidos de
nitrógeno, monóxido de carbono y oxígeno, de motores
de gas y calentadores de proceso que utilizan analizador
portable). (*)
EPA CTM-022. Determinación de emisiones de Óxido
nítrico, Dióxido de nitrógeno y NOx a partir de fuentes de
combustión estacionarias por analizador electroquímico.
(*)
EPA CTM-034. Determinación de oxígeno, monóxido de
carbono y Óxidos de nitrógeno de fuentes estacionarias.
(*)
1. EPA Método 29. Determinación de metales en emisiones
desde fuentes estacionarias.
1. NTP
900.005.
Gestión
Ambiental.
Emisiones
atmosféricas. Determinación de emisiones de materia
particulada de fuentes estacionarias.
1. NTP
900.006.
Gestión
Ambiental.
Emisiones
atmosféricas. Determinación de emisiones de dióxido de
azufre en fuentes estacionarias.
1. NTP
900.007.
Gestión
Ambiental.
Emisiones
atmosféricas. Determinación de emisiones de óxido de
nitrógeno en fuentes estacionarias.
2. EPA CTM-030. Determinación de emisiones de óxidos
de nitrógeno, monóxido de carbono y oxígeno, de
motores de gas y calentadores de proceso que utilizan
analizador portable). (*)
EPA CTM-022. Determinación de emisiones de Óxido
nítrico, Dióxido de nitrógeno y NOx a partir de fuentes de
combustión estacionarias por analizador electroquímico.
(*)
EPA CTM-034. Determinación de oxígeno, monóxido de
carbono y Óxidos de nitrógeno de fuentes estacionarias.
(*)

Monitoreo de emisiones de Vanadio y Níquel
Combustible

Parámetro
Níquel

Petróleo residual,
carbón

Vanadio

Método de determinación
1. EPA Método 29. Determinación de
emisiones desde fuentes estacionarias.

metales

en

2. EPA Método 29. Determinación de metales
emisiones desde fuentes estacionarias. (Validado).

en

Nota:
(*) Utilizado únicamente cuando se sustente de manera fundada ante la autoridad de certificación ambiental
competente, que no es viable la aplicación de los métodos referentes, en este supuesto caso debe encontrarse
dentro del alcance del método.
(**) Aplicable a la utilización de analizadores continuos o CEMS.
Para el caso de los métodos de ensayo contemplados en la Tabla N° 4 del Anexo I del presente Decreto Supremo,
que no son Normas Técnicas Peruanas (NTP), estos permanecerán como método aplicable hasta que se cuente
con una NTP que los reemplace en su totalidad. Se deben emplear las NTP y/o normas de referencia en su versión
actualizada.
Para la aplicación de los métodos de ensayo contemplados en la Tabla N° 4 del Anexo I del presente Decreto
Supremo, se deben cumplir adicionalmente las normas técnicas asociadas o de pre-requisito.

ANEXO II
Tabla N° 5. Formato de bitácora de la Unidad de Generación Termoeléctrica (UGT)
Datos Generales de la Central Termoeléctrica (CT)
Empresa
RUC
Dirección
Nombre de la Central termoeléctrica (CT)
Potencia instalada (MW)
Potencia efectiva (MW)
N° UGT de la C.T.
Datos específicos por cada Unidad de Generación Termoeléctrica
UGT N°1
Ciclos simples / ciclo combinado/cogenerador
Potencia nominal (MW)
Potencia efectiva (MW)
Fabricante
Marca
Modelo
Serie
Año de fabricación
Año de puesta en marcha
Combustible utilizado (Tipo)
Poder calorífico inferior y superior del
combustible (MJ/kg)
Consumo mensual de combustible
(m3; Gal; TM)
Horas de funcionamiento de la UGT
(horas/ año)
Eficiencia térmica de la UGT (%)
N° de arranques, paradas y duración de la UGT
% de carga base de la UGT
Rendimiento energético plena carga (kcal/kWh)
Rendimiento
(kcal/kWh)

energético

carga

promedio

Características de la fuente fija de emisión (Chimenea o ducto)
Identificación de la chimenea
(código, nombre u otro)
Altura (m)
Diámetro interno (m)
Temperatura de los gases a la salida (°C)
Velocidad de salida de los gases (m/s)
Flujo volumétrico normalizado (m³N/h)
Presión del gas de salida (atm)

Oxígeno medido en el gas de salida (%)
Nombres de UGT
chimenea

que descargan

a esta

Técnicas de control y mitigación de emisiones implementadas en la UGT (Según corresponda)
Material particulado (MP)
Tipo (Descripción General)
Eficiencia de reducción operativa (%)
Año de puesta en marcha de la tecnología de
abatimiento (de corresponder)
Dióxidos de azufre (SO2)
Tipo (Descripción General)
Eficiencia de reducción operativa (%)
Año de puesta en marcha de la tecnología de
abatimiento (de corresponder)
Óxidos de Nitrógeno (NOx)
Tipo (Descripción General)
Eficiencia de reducción operativa (%)
Año de puesta en marcha de la tecnología de
abatimiento (de corresponder)
Mercurio (Hg)
Tipo (Descripción General)
Eficiencia de reducción operativa (%)
Año de puesta en marcha de la tecnología de
abatimiento (de corresponder)
Composición química del combustible carbón y/o petcoke; petróleo residual (fuel oil)
Vanadio (%)
Níquel (%)
Cenizas (%)
Azufre (%)
Densidad del combustible (kg/m3)
Emisión de gases de efecto invernadero
Dióxido de carbono (CO2):
Para CEMS:
Unidades: %, TM/año, TM/MWh, según
corresponda.
* Método EPA 3A - Concentraciones de oxígeno
y dióxido de carbono – Instrumental u NTP que
lo reemplace en su versión vigente.
* Determinado con el empleo de factores de
emisión de las Directrices del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) para los inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero, AP42; EMEP/EEA, según corresponda, en su
versión vigente u otra metodología que
establezca la normatividad nacional.

Para monitoreo discontinuos:
Unidades: TM/año y TM/MWh.
* Método EPA 3A o 3B - Concentraciones de
oxígeno y dióxido de carbono – Instrumental u
NTP que lo reemplace en su versión vigente.
* Determinado con el empleo de factores de
emisión de las Directrices del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) para los inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero, AP42; EMEP/EEA, según corresponda, en su
versión vigente u otra metodología que
establezca la normatividad nacional.
Mantenimiento de la UGT/Tecnología de control de emisiones
Tipo de mantenimiento (Correctivo/preventivo)
Descripción del mantenimiento*
Fecha
Observaciones
Nota:
*El tipo de mantenimiento a reportar debe poner énfasis en los componentes que influyen en las emisiones de la UGT por ejemplo en motores de
combustión interna: los sistemas de inyección de combustible, funcionamiento del sistema de sobrealimentación, válvula de recirculación de gases de
escape (EGR), filtros de partículas, sistema de reducción catalítica (SCR), cambio de refrigerante, camiseta del cilindro u otros componentes
relevantes en función a la tecnología implementada, según corresponda.

ANEXO III
Diagrama del proceso de adecuación a los LMP
1.1 TITULARES CON IGA APROBADO
Parámetro

Plazos (meses/años) contados desde la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo
1er año
2do año
3er año

Material particulado
Mercurio
Dióxido de azufre
Óxidos de nitrógeno

1.2 TITULARES CON IGA APROBADO, CON PROCEDIMIENTO(S) EN TRÁMITE (ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN O ITS)
Parámetro
Material particulado
Mercurio
Dióxido de azufre
Óxidos de Nitrógeno

Culminación del
procedimiento
en trámite

Plazos (meses/años) contados desde la aprobación del procedimiento en trámite
1er año
2do año

1.3 TITULARES SIN IGA APROBADO Y CON PROCEDIMIENTO EN TRÁMITE (CERTIFICACIÓN AMBIENTAL)
Parámetro
Material particulado
Mercurio
Dióxido de azufre
Óxidos de nitrógeno

Culminación del
procedimiento
en trámite

Plazo contado desde la aprobación del procedimiento en trámite
6 meses

Nota:
Plazo máximo para la presentación del IGA de adecuación a los LMP (cada cuadrícula representa un mes, plazo máximo de 6 meses).
Plazo máximo para la implementación de medidas por parte de los titulares, para el cumplimiento de los LMP.

3er año

PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LOS LÍMITES
MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE
ACTIVIDADES DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

ANÁLISIS DE LA LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO
DE DECRETO SUPREMO
El numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce el
derecho fundamental de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de su vida.
Sobre la base de esta norma constitucional, el artículo I del Título Preliminar de
la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, dispone que “toda persona tiene el
derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado
para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión
ambiental y de proteger el ambiente, (…) asegurando particularmente la salud de
las personas”.
En ese sentido, en mérito al principio de prevención señalado en el artículo VI
del Título Preliminar de la Ley N° 28611, se plantea como objetivos prioritarios
de la gestión ambiental en el Perú, el prevenir, vigilar y evitar la degradación
ambiental, mediante instrumentos de gestión ambiental, considerados como
medios operativos diseñados, normados y aplicados con carácter funcional o
complementario, para efectivizar el cumplimiento de la Política Nacional del
Ambiente y las normas ambientales que rigen en el país.
El Límite Máximo Permisible (LMP) constituye uno de los instrumentos de
gestión ambiental aplicables por el Estado para prevenir el deterioro del
ambiente. De acuerdo con el numeral 32.1 del artículo 32 de la Ley N° 28611, el
LMP establece “(…) la medida de la concentración o grado de elementos,
sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un
efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la
salud, al bienestar humano y al ambiente”.
De conformidad con lo establecido en el artículo antes citado, el LMP guarda
coherencia entre el nivel de protección ambiental establecido para una fuente
determinada y los niveles generales que se establecen en los Estándares de
Calidad Ambiental (ECA). La implementación del LMP debe asegurar que no se
exceda la capacidad de carga de los ecosistemas, de acuerdo con las
normas sobre la materia.
Asimismo, según el numeral 33.4 del artículo 33 de la Ley N° 28611, en el
proceso de revisión de los parámetros del LMP, se debe aplicar el principio de
gradualidad con la finalidad de determinar nuevos niveles, permitiendo así
ajustes progresivos a dichos niveles para las actividades en curso.
Por otro lado, según el numeral 32.1 del artículo 32 de la Ley N° 28611, el literal
d) del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, en
concordancia con el artículo 6 de la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental, la determinación de los LMP le corresponde al
Ministerio del Ambiente (en adelante, MINAM), los cuales deben contar con la
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opinión del sector correspondiente, y ser aprobados mediante decreto supremo.
Su cumplimiento es exigible legalmente por el MINAM y los organismos que
conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA).
A través de la Ley N° 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Energía y Minas (en adelante, MINEM); y, el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por el Decreto Supremo
N° 031-2007-EM, y sus modificatorias, se establece que el MINEM ejerce
competencias en materia de energía, que comprende electricidad e
hidrocarburos, y de minería.
Asimismo, cabe señalar que, en el 2016, el MINAM creó el “Grupo de Trabajo
encargado de establecer medidas para optimizar la calidad ambiental” (en
adelante, Grupo de Trabajo), mediante Resolución Ministerial N° 331-2016MINAM, publicada el 4 de noviembre de 2016.
El citado Grupo de Trabajo, en ejercicio de la función de contribuir a la
elaboración del Plan de ECA y LMP, estableció en su Informe de Resultados1 el
listado de aquellos LMP que serían priorizados en el periodo 2017-2020.
Destacando dentro del conjunto de normas proyectadas, los LMP para las
emisiones atmosféricas de actividades de generación termoeléctrica.
Asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 124-2020-MINAM se aprobó los
“Lineamientos para la elaboración, revisión y aprobación de los Estándares de
Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP)”, los citados
lineamientos serán de aplicación a los procesos de elaboración o revisión de
ECA o LMP que se inicien a partir del año 2021.
En ese sentido, como resultado de una evaluación técnica y legal previa, el
MINAM, en coordinación con el MINEM, elaboró el proyecto de Decreto Supremo
que aprueba los LMP para emisiones atmosféricas de actividades de generación
termoeléctrica.
Es importante señalar que la norma fue presentada por el MINAM en reuniones
de trabajo y difusión con el MINEM, el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) y la mesa ejecutiva del sector minero energético para el
desarrollo productivo del país (sub grupo de electricidad) presidida por el
Ministerio de Energía y Minas (MEF), ello en concordancia con el principio de
gobernanza ambiental en la toma de decisiones ambientales, recogido en el
artículo XI del Título Preliminar de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
Como resultado de las reuniones de trabajo y difusión se recibieron
diversos aportes, se absolvieron consultas y se reforzaron los sustentos
técnicos de la propuesta de norma. De modo que, se ha logrado un
adecuado nivel de consenso en el proceso de elaboración de la norma, en
concordancia con el objetivo del Estado de llevar a cabo el desarrollo sostenible,
mantener un marco jurídico claro y mejorar la calidad de aire.
Además, resulta relevante subrayar que la propuesta de norma se basa en
criterios de protección a la salud, el ambiente, así como en un análisis de
impacto regulatorio y económico, de conformidad con el artículo 23 de la Ley

1

Informe aprobado por el Grupo de Trabajo mediante el acta de reunión suscrita el 31 de marzo de 2017.

Página 2

N° 30230, Ley que regula medidas tributarias, simplificación de procedimientos y
permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país 2.
Asimismo, con la citada propuesta de norma se contribuye con el control
integrado de la contaminación3, así como con el cumplimiento de:

2

3

4

5
6

-

La Estrategia de la implementación de la Recomendación 26.2 del
Capítulo 6 “Aire” del Eje Estratégico II “Calidad Ambiental de Vida”
del Plan de Acción para la Implementación de las Recomendaciones
de la Evaluación de Desempeño Ambiental, realizada por la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)4.

-

La Acción Estratégica 3.1 del Plan Nacional de Acción Ambiental
(PLANAA) para el periodo 2011-20215, que consiste en “prevenir y
controlar la contaminación atmosférica”.

-

Las acciones enmarcadas en el Convenio de Minamata sobre Mercurio,
ratificado por el Perú mediante Decreto Supremo N° 061-2015-RE6. Dado
que las centrales eléctricas de carbón figuran en el listado de fuentes
puntuales de emisiones de mercurio y compuestos de mercurio a la
atmósfera, señaladas en el Anexo D del citado convenio.

-

Del Objetivo 3 de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, que
tiene como meta lo siguiente: “Para 2030, reducir sustancialmente el
número de muertes y enfermedades producidas por productos
químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo”.

Ley N° 30230, Ley que regula medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país
“Artículo 23.- Lineamientos de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos
Permisibles (LMP)
Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP) a los que se refieren los
literales d) y e) del artículo 7 del Decreto Legislativo 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, deben basarse en criterios de protección de la salud, el ambiente, así como en un
análisis de impacto regulatorio y económico sobre las industrias y poblaciones involucradas.
La aprobación y actualización periódica de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos
Permisibles (LMP) a que se refiere el literal d) del artículo 7 del Decreto Legislativo 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, se efectuará mediante decreto supremo refrendado por
los sectores vinculados y se realizará sobre la base de los criterios y análisis mencionados en el párrafo
precedente”.
De acuerdo con el lineamiento de política “b) contar con parámetros de contaminación para el control y
mantenimiento de la calidad del agua, aire y suelo, considerando el aporte de las fuentes fijas y móviles”, del
“Control Integrado de la Contaminación” del Eje de Política 2 “Gestión Integral de la Calidad Ambiental” de la
Política Nacional Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2019-MINAM.
Estrategia de la Recomendación 26.2: (…) Completar los límites máximos permisibles para los sectores aún
no normados o que requieran actualización.
Grupo de Trabajo de la Comisión Multisectorial Ambiental, creado mediante Resolución Suprema N° 04-2016MINAM (2016). Plan de Acción para la Implementación de las Recomendaciones de la Evaluación de
Desempeño
Ambiental,
pp.
66
y
67.
Recuperado
de
http://www.minam.gob.pe/wpcontent/uploads/2016/05/plan-de-acci%C3%B3n-12-16-final-13-07-2-2.pdf.
Plan Nacional de Acción Ambiental aprobado a través del Decreto Supremo Nº 014-2011-MINAM.
Convenio de Minamata sobre Mercurio
“ Artículo 1
Objetivo
El objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio es proteger la salud humana y el
medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio.”
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II.

ACTIVIDADES
NACIONAL

DE

GENERACIÓN

a)

Estructura del Subsector eléctrico

TERMOELÉCTRICA

–

CONTEXTO

Mediante la Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctrica, promulgada en 1992,
se determinó la división de las actividades del subsector eléctrico en
generación, transmisión, distribución y comercialización. Se otorgaron
concesiones y autorizaciones para dichas actividades, actuando el Estado como
ente regulador. Asimismo, se estableció un régimen de libertad de precios para
los suministros que puedan efectuarse en condiciones de competencia
(generación y comercialización), y un sistema de precios regulados en aquellos
suministros que por su naturaleza lo requieran, reconociendo costos eficientes
(transmisión y distribución) 7.
En el Grafico N° 1 se muestra el flujo de la cadena de energía eléctrica en el
Perú8, partiendo desde la generación de electricidad a partir del uso de las
energías primarias que conforman la hidroenergía, energía eólica y solar, el
carbón y finalmente residuos de biomasa (bagazo, biogás), así como, la
generación de electricidad a partir del uso de fuentes de energía secundaria
correspondientes a productos o derivados de hidrocarburos, como el gas natural
seco, diésel y fuel oil.
La electricidad generada se suministra tanto al mercado eléctrico, es decir, que
destinan la electricidad producida a la venta de la misma y en un segundo caso,
como uso propio, lo cual corresponde a centrales pertenecientes a industrias
que producen su propia electricidad para todo o parte de sus actividades
económicas. Asimismo, se cuenta con redes de transmisión (transporte) y
distribución que permiten fluir la electricidad hasta el consumidor final. Es
importante destacar que se dispone también de redes de transmisión para
importar o exportar electricidad con Ecuador.
En lo relacionado a las pérdidas eléctricas en el proceso de transmisión y
distribución, esto puede atribuirse a características físicas del flujo de electricidad
y otras como conexiones clandestinas.

7
8

Osinergmin (2017). La industria de la electricidad en el Perú. Perú: p.13.
Ministerio de Energía y Minas (2020). Balance Nacional de Energía 2018. Resolución Ministerial N° 149-2020MINEM/DM. Dirección General de Eficiencia Energética. Área de Planeamiento Energético. Lima: pp.104,105.
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Gráfico N° 1. Esquema de la cadena de energía eléctrica en el Perú

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (202).
Elaboración propia (2021).

El suministro de electricidad constituye un servicio público clave para operar
procesos industriales y sostener el consumo de los usuarios residenciales. Así,
brinda una fuente de energía que impulsa la actividad económica, posibilita el
comercio internacional, mantiene el buen funcionamiento de los mercados y
genera bienestar al permitir que los ciudadanos tengan altos estándares de
calidad de vida9.
b) La generación eléctrica
La energía eléctrica es la primera actividad en la cadena productiva de la
industria eléctrica, se produce en plantas o centrales de generación a través
de distintas tecnologías, ya sea a partir de recursos energéticos primarios o
secundarios (productos de una transformación), y es utilizado tanto en el
mercado eléctrico (uso público) como en el uso propio (autoproductores)10,11.
En Gráfico N° 2 se muestra cómo se distribuye la producción de energía
eléctrica según la región del país, durante los años 2018 y 2019, es importante
señalar que, en el 2019 la producción eléctrica total alcanzó los 56 967 GWh12.

9
10
11

12

Osinergmin (2017). La industria de la electricidad en el Perú. Perú: p.34.
Osinergmin (2017). La industria de la electricidad en el Perú. Perú: p.36.
Ministerio de Energía y Minas (2017). Balance Nacional de Energía. Dirección General de Eficiencia
Energética. Área de Planeamiento Energético. Perú: p.99.
Ministerio de Energía y Minas (2020). Principales indicadores del sector eléctrico a nivel nacional a diciembre
de 2019. Dirección General de Electricidad. Dirección de estudios y Promoción Eléctrica. Lima: p.4.
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Gráfico N° 2. Participación de la producción de energía eléctrica, según región.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2020).
Elaboración propia (2021).

Asimismo, los recursos energéticos empleados para la producción de energía
eléctrica son diversos, siendo el más predominante el recurso agua, seguido por
el gas natural, en el Grafico N° 3 se muestra la participación de la producción de
energía eléctrica, según recurso energético utilizado en los años 2018 y 2019.
Gráfico N° 3. Participación de la producción de energía eléctrica, según recurso
energético utilizado.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2020).
Elaboración propia (2021).

El grado de diversificación del parque generador eléctrico varía en función al
tamaño del mercado, la disponibilidad y continuidad de las fuentes de energía
primaria que la abastezcan, así como la competencia relativa entre tecnologías.
Una industria diversificada suele operar con distintas escalas y tipos de
tecnologías de producción: centrales hidroeléctricas, térmicas, solares, eólicas,
entre otras.
Asimismo, una de las particularidades de la energía eléctrica está vinculada a la
imposibilidad de almacenarla en gran escala a costos viables. Esto genera que
su consumo deba ser producido de forma simultánea, con lo cual se requerirá de
una capacidad instalada en reserva que actúe como salvaguarda ante
contingencias derivadas por incrementos en la demanda eléctrica o fallas en el
suministro eléctrico13.

13

Osinergmin (2017). La industria de la electricidad en el Perú. Perú: p.34.
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Datos reportados por el Ministerio de Energía y Minas14 muestran la participación
en la producción de energía eléctrica a nivel nacional, según fuente la cual se
distribuye de la siguiente manera:
Gráfico N° 4. Participación de la producción de la energía eléctrica nacional en el
2019, según fuente.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2020).
Elaboración propia (2021).

Las fuentes hidráulicas y térmicas en el 2019 representaron en su conjunto el
96% de la generación de la energía eléctrica a nivel nacional.
A su vez, respecto a las fuentes principales, como la hidráulica y térmica, en el
Gráfico N° 5 se muestra la producción mensual en el periodo comprendido de
agosto 2018 a agosto 2019.
Gráfico N° 5. Producción mensual de fuentes hidráulicas y térmicas (GWh)

Fuente: SNMPE – Boletines estadísticos mensuales del Sector eléctrico, agosto 2019.

Asimismo, en el Gráfico N° 6, se presenta la evolución de la potencia instalada
en el mercado eléctrico y uso propio, donde se muestra el predominio de las
fuentes de origen térmico en los últimos años.

14

Ministerio de Energía y Minas (2020). Principales indicadores del sector eléctrico a nivel nacional a diciembre
de 2019. Dirección General de Electricidad. Dirección de estudios y Promoción Eléctrica. Lima: p.3.
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Gráfico N° 6. Evolución de la potencia instalada (MW)

Fuente: MINEM (2020). Balance Nacional de la Energía 2018

c)

Centrales Termoeléctricas
Son instalaciones que generan energía eléctrica utilizando la energía liberada en
forma de calor, normalmente mediante la combustión de combustibles fósiles
como petróleo, gas natural o el carbón. Este calor es empleado por un ciclo
termodinámico convencional para hacer rotar un alternador y producir energía
eléctrica15.
Según el MINEM16, el parque de centrales de generación termoeléctrica en el
2018 estuvo conformado por 291 centrales de generación termoeléctricas
distribuidos de la siguiente manera:
Gráfico

N°

7.

Parque de centrales
termoeléctrica al 2018

de

generación

Fuente: MINEM (2018)
Elaboración propia (2021)

Es preciso mencionar que la generación termoeléctrica en el año 2018
representó el 60 % del total de la potencia instalada por origen de centrales
eléctricas a nivel nacional17. A continuación, se describe los tipos de centrales
termoeléctricas relevantes en el país:

15

16

17

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (2018). Supervisión de contratos de proyectos de
generación y transmisión de energía eléctrica en operación. División de Supervisión de Electricidad. Lima: p.13.
Ministerio de Energía y Minas (2018). Anuario estadístico de electricidad. Generación de energía eléctrica.
Capítulo 3. Lima: p.9.
Ministerio de Energía y Minas (2018). Anuario estadístico de electricidad. Balance e Indicadores 2018, Capítulo
1. Lima: p.2.
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i. Centrales termoeléctricas convencionales o simples
Producen electricidad a partir de la energía química almacenada en un
combustible (petróleo, carbón, gas natural o combustibles nucleares). Se
trata de energía primaria no renovable procedente de combustibles fósiles,
es el sistema de generación de energía eléctrica más extendido en nuestra
civilización. Por razones de economía de escala, las centrales
termoeléctricas son de gran tamaño y se ubican próximas a los centros de
consumo.
Son consideradas las centrales más económicas y rentables, por lo que su
utilización está muy extendida en el mundo, a pesar de las críticas debido a
su elevado impacto medioambiental. El funcionamiento de las centrales
termoeléctricas convencionales es el mismo, independientemente del
combustible que se utilice. Sin embargo, hay diferencias en el tratamiento
previo que se hace al combustible y en el diseño de los quemadores de las
calderas de las centrales. Así se tienen: centrales de carbón, centrales
diésel, centrales de gas natural, centrales mixtas18.
ii. Centrales termoeléctricas de ciclo combinado
Es aquella donde se genera electricidad mediante la utilización conjunta de
dos turbinas: un turbogrupo de gas y uno de vapor. Es decir, para la
transformación de la energía del combustible en electricidad se superponen
dos ciclos: el ciclo de Brayton (Turbina de gas) y el ciclo de Rankine (turbina
a vapor)19.
Las características principales de las centrales térmicas de ciclo combinado
son:
 Flexibilidad: puede operar a plena carga o con cargas parciales.
 Mayor eficiencia.
 Sus emisiones son más bajas que en las centrales térmicas convencionales.
 Coste unitario de inversión más bajo (US$/MW instalado).
 Períodos de construcción cortos.
 Menor superficie por MW instalado, en comparación con las C.T.
Convencionales.
 Bajo consumo de agua de refrigeración.
 Ahorro energético en forma de combustible.
iii. Centrales de Generación con Recursos Energéticos Renovables (RER)
Centrales de Generación a Biomasa

La energía de la biomasa proviene en última instancia del Sol. Los vegetales
absorben y almacenan una parte de la energía solar que llega a la tierra y a
los animales, en forma de alimento y energía. Cuando la materia orgánica
almacena la energía solar, también crea subproductos que no sirven para
los animales ni para fabricar alimentos, pero sí para hacer energía de ellos.

18

19

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (2018). Supervisión de contratos de proyectos de
generación y transmisión de energía eléctrica en operación. División de Supervisión de Electricidad. Lima:
pp.13 -14.
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (2018). Supervisión de contratos de proyectos de
generación y transmisión de energía eléctrica en operación. División de Supervisión de Electricidad. Lima: p.14.
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Mediante métodos termoquímicos se transforma la energía biomasa
utilizando el calor, estos pueden ser: combustión, pirolisis y gasificación.
Una central de biomasa es una instalación industrial diseñada para generar
energía eléctrica a partir de recursos biológicos (combustible metano de la
descomposición orgánica). Así pues, las centrales de biomasa utilizan
fuentes renovables para la producción de energía eléctrica20.
d) Potencia instalada según las tecnologías de generación eléctrica
De acuerdo al Balance Nacional de Energía 2018 21, la generación térmica
realizada por tipo de tecnología de generación eléctrica, estuvo conformada de la
siguiente manera:
Tabla N° 1. Potencia instalada según tipo de tecnología en diciembre de 2018 (MW)
Mercado eléctrico
Uso propio
Total
Tecnologías
MW
Part.
MW
Part.
MW
Part.
Centrales
5 235,5
38,3 %
130,9
8,6 %
5 363,4
35,3 %
Hidroeléctricas
Centrales
372,3
2,7 %
0
0%
372,3
2,5 %
eólicas
Centrales
284,5
2,1 %
0
0%
284,5
1,9 %
solares
Centrales
7 761,6
56,9 %
1 392,1
91,4 %
9 153,7
60,3 %
térmicas
13 650,9
100 %
1 523
100 %
15 173,9
100 %
Total
90 %
10 %
100 %
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2020)
Elaboración propia (2021)

e)

Potencia efectiva según las unidades de generación termoeléctrica
Según el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional
(COES) en el diciembre de 201822, la generación térmica, realizada por tipo de
tecnología, estuvo conformada de la siguiente manera:
Tabla N° 2. Potencia efectiva según tipo de tecnología en diciembre de 2018 (MW)
Área
CCOMB
TG
TV
Diésel
Total
Norte

-

741,8

16,1

26

783,9

Centro

3 133

883,3

75

74

4 165,3

Sur

-

1 836

140,3

53

2 029,3

Total

3 133

3 461,1

231,4

153

6 978,5

Nota:
CCOMB: Ciclo combinado (TG y TV)
TG: Turbina de gas
TV: Turbina a vapor
Diésel: Motores de combustión interna
Elaboración propia (2021)

20

21

22

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (2018). Supervisión de contratos de proyectos de
generación y transmisión de energía eléctrica en operación. División de Supervisión de Electricidad. Lima: p.15.
Ministerio de Energía y Minas (2020). Balance Nacional de Energía 2018. Resolución Ministerial N° 149-2020MINEM/DM. Dirección General de Eficiencia Energética. Área de Planeamiento Energético. Lima: p.109.
Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (2018). Estadísticas de operación 2018.
Dirección Ejecutiva del COES. Lima: p.12.
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f)

Producción termoeléctrica por empresas - SEIN
De acuerdo a las estadísticas reportadas por el COES para el año 2018, la
participación de las empresas en la generación termoeléctrica en el Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) estuvo conformada como se muestra
en la siguiente gráfica y alcanzó la producción eléctrica de 19 220 GWh23.
Gráfico N° 8. Producción termoeléctrica por el empresa SEIN

Fuente: COES (2018)

g) Combustibles empleados en la generación termoeléctrica en el 2018
La generación termoeléctrica en el Perú emplea un variado tipo de combustibles,
cuyo uso depende de la ubicación geográfica de la central termoeléctrica,
disponibilidad del suministro del combustible, precios, calidad de combustibles,
entre otros.
El consumo de combustibles fósiles como el carbón es utilizado en varios países
del mundo, caso contrario al del Perú, siendo un combustible escasamente
utilizado por una empresa ubicada al sur del país como es Engie Energía Perú
S.A. que suministra de energía eléctrica al mercado eléctrico y por 2 empresas
autoproductores (Trupal S.A. y Agro industrial Casa Grande) que utilizan carbón
para generar electricidad destinadas a su uso propio24, en el Gráfico N° 9 se
muestra el consumo anual de carbón destinado a la generación eléctrica.

23

24

Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (2018). Estadísticas de operación 2018.
Producción de Electricidad del SEIN. Dirección Ejecutiva del COES. Lima.
Ministerio de Energía y Minas (2020). Balance Nacional de Energía 2018. Resolución Ministerial N° 149-2020MINEM/DM. Dirección General de Eficiencia Energética. Área de Planeamiento Energético. Lima: p.109.
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Gráfico N° 9. Consumo de carbón en la generación eléctrica en el 2018

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2018). Anuario estadístico de electricidad. Balance e Indicadores 2018.
Elaboración propia (2021)

Por otro lado, el consumo de diésel es ampliamente empleado en las unidades
de generación termoeléctrica como motores de combustión interna estacionario
en el norte del país y en el oriente, así como, en las turbinas de gas que emplean
combustibles duales. En el Gráfico N° 10 se muestra el consumo anual de diésel
destinado a la generación eléctrica.
Gráfico N° 10. Consumo de Diésel 225, en la generación eléctrica en el 2018

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2018). Anuario estadístico de electricidad. Balance e Indicadores 2018
Elaboración propia (2021)

Asimismo, con relación al consumo de gas natural, este combustible ha
alcanzado mayor relevancia en los últimos 15 años producto de la explotación
del gas de Camisea, creciendo a una tasa promedio anual de 13,2 % desde el
año 2004 hasta el 201826, siendo los principales consumidores del gas natural
las centrales termoeléctricas del nodo energético de Chilca27, en la Región Lima,
25

26

27

Respecto a la denominación Diesel 2, “Diesel 2 pasó a Diesel B2 y posteriormente a Diesel B5”. En: Ficha
Diesel (gasoil), Repsol. Recuperado de https://www.repsol.pe/imagenes/repsolporpe/es/1%20Diesel_tcm7684216.pdf
Ministerio de Energía y Minas (2020). Balance Nacional de Energía 2018. Resolución Ministerial N° 149-2020MINEM/DM. Dirección General de Eficiencia Energética. Área de Planeamiento Energético. Lima: p.118.
Osinergmin (2014). Generación termoeléctrica instalada en la localidad de chilca (nodo energético de chilca).
Recuperado de https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/14-GASNATURAL-CHILCA.pdf
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empleado en turbinas a gas de ciclo simple y combinado. En el Gráfico N° 11 se
muestra el consumo anual de gas natural destinado a la generación eléctrica.
Gráfico N° 11. Consumo de gas natural en la generación eléctrica en el 2018

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2018). Anuario estadístico de electricidad. Balance e Indicadores 2018.
Elaboración propia (2021)

Respecto al consumo de petróleo residual 6, en el 2018, existió una reducción
en su consumo en el mercado eléctrico a raíz del mayor despacho hídrico y el
impuesto selectivo al consumo para este tipo de combustible aprobado por
Decreto Supremo N° 111-2016-EF disminuyendo su consumo en un 13 %
respecto al 201728.En el Gráfico N° 12 se muestra el consumo anual de petróleo
residual 6 destinado a la generación eléctrica.
Gráfico N° 12. Consumo de petróleo residual 6 en la generación eléctrica en el 2018

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2018). Anuario estadístico de electricidad. Balance e Indicadores 2018.
Elaboración propia (2021)

A su vez, sobre el consumo de bagazo, este combustible es un residuo
agroindustrial de mayor uso en el país, principalmente en el norte del Perú
(Piura, La Libertad, Ancash y Lima), obtenido luego de moler la caña y es
aprovechado para generar vapor por aquellas empresas que disponen de esta
fuente de energía primaria (empresas azucareras y plantas de alcohol
carburantes) tanto para la generación eléctrica para suministrar al mercado

28

Ministerio de Energía y Minas (2020). Balance Nacional de Energía 2018. Resolución Ministerial N° 149-2020MINEM/DM. Dirección General de Eficiencia Energética. Área de Planeamiento Energético. Lima: pp.117,118.
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eléctrico, así como para su uso propio29. En el Gráfico N° 13 se muestra el
consumo anual de bagazo destinado a la generación eléctrica.
Gráfico N° 13. Consumo de bagazo en la generación eléctrica en el 2018

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2018). Anuario estadístico de electricidad. Balance e Indicadores 2018.
Elaboración propia (2021)

Asimismo, respecto al uso del biogás, este es un tipo de gas obtenido de
desechos biomásicos fermentados (como el metano obtenido de rellenos
sanitarios). Respecto al consumo de biogás30 en el 2018 este alcanzó los 33 006
382 m3. La generación de electricidad a partir del biogás31 en el 2018 estuvo
representada por tres (3) empresas (C.T. La Gringa V, C.T. Doña Catalina y C.T.
Huaycoloro) con una producción total de 50 597 MWh. Teniendo un incremento
del 24 % respecto del año 2017.
A modo de resumen en el Gráfico N° 14 se muestra el consumo de combustibles
por unidad generación eléctrica en el mercado eléctrico, para el SEIN y sistemas
aislados (SA) en el 2018.
Gráfico N° 14. Consumo por tipo de combustible y unidad de generación eléctrica
en el 2018, en el mercado eléctrico

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2018). Anuario estadístico de electricidad. Balance e Indicadores 2018.
Elaboración propia (2021).

29

30

31

Ministerio de Energía y Minas (2020). Balance Nacional de Energía 2018. Resolución Ministerial N° 149-2020MINEM/DM. Dirección General de Eficiencia Energética. Área de Planeamiento Energético. Lima: p.110.
Ministerio de Energía y Minas (2018). Anuario estadístico de electricidad. Balance e Indicadores 2018, Capítulo
1. Lima.
Ministerio de Energía y Minas (2020). Balance Nacional de Energía 2018. Resolución Ministerial N° 149-2020MINEM/DM. Dirección General de Eficiencia Energética. Área de Planeamiento Energético. Lima: p.111.
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Finalmente, en el Gráfico N° 15 se muestra el consumo de combustibles por
unidad generación eléctrica, en empresas que generar electricidad para uso
propio, en el SEIN y SA en el 2018.
Gráfico N° 15. Consumo por tipo de combustible y unidad de generación eléctrica
en el 2018, generación eléctrica para uso propio

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2018). Anuario estadístico de electricidad. Balance e Indicadores 2018.
Elaboración propia (2021).

h) Datos económicos en el Subsector electricidad
Distribución de energía eléctrica nacional a cliente final
Durante el mes de diciembre 2019, la venta de energía eléctrica a nivel nacional,
ascendió a 4 084 GWh, y tuvo un incremento de 2,1 % respecto al mismo
periodo del año anterior. Del total energía vendida, el 40 % (1 632 GWh) fue para
atender al 99,9 % de los clientes que corresponden al mercado regulado, y el
60 % (2 453 GWh) fue distribuido a más de 2 mil clientes del mercado libre.
Este último mercado, fue abastecido por las empresas generadoras y
distribuidoras que tuvieron una participación de 88 % y 12 % respectivamente en
atención a este tipo de clientes32.
Tabla N° 3. Venta de energía eléctrica a diciembre 2019
según mercado y tipo de empresa (GWh)
Mercado

Tipo
Empresa

Regulado

Libre

Generadora (G)

-

Distribuidora (D)
Total
Nacional

Total

Participación

2 166

2 166

53%

1,632

287

1 918

47%

1 632
(40%)

2 453
(60%)

4,084

-

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2020).
Elaboración propia (2021).

32

Ministerio de Energía y Minas (2020). Principales indicadores del sector eléctrico a nivel nacional a diciembre
de 2019. Dirección General de Electricidad. Dirección de estudios y Promoción Eléctrica. Lima: p.7.

Página 15

Asimismo, en diciembre33 de 2019 el número de clientes a nivel nacional fue de
7 614 080 y se distribuyó por tipo de mercado tal y como se señala en el Gráfico
N°16.
Gráfico N° 16. Número de clientes (miles) a nivel nacional en diciembre de 2019

Fuente: Adaptado de Ministerio de Energía y Minas (2021).

Respecto a la venta de electricidad por región, estuvo directamente vinculada
con las actividades económicas que se desarrollan en cada una de las regiones,
siendo la región Lima la de mayores ventas respecto a las demás regiones,
como se puede observar en el Gráfico N°17, cabe mencionar que la venta total
nacional en el 2019 fue de 47 507 GWh.
Gráfico N° 17. Venta de energía eléctrica nacional según región del país (GWh)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2020).
Elaboración propia (2021).

Por otra parte, la facturación total de las empresas del sector electricidad durante
el 201934 fue de 3 324 millones de dólares, valor que representó 5 % menos al
registrado en el año 2018. La estructura que se presentó en el 2019, según la
actividad, se tiene que el 45 % fue facturada por los generadores, el 7 %
proviene de la facturación de los transmisores y el 48 % lo efectuaron las
empresas distribuidoras.

33

34

Ministerio de Energía y Minas (2020). Principales indicadores del sector eléctrico a nivel nacional a diciembre
de 2019. Dirección General de Electricidad. Dirección de estudios y Promoción Eléctrica. Lima: p.7.
Ministerio de Energía y Minas (2020). Principales indicadores del sector eléctrico a nivel nacional a diciembre
de 2019. Dirección General de Electricidad. Dirección de estudios y Promoción Eléc trica. Lima: p.10.
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Gráfico N° 18. Facturación total de las empresas según su actividad

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2020).
Elaboración propia (2021).

Como se ha podido visualizar, la actividad de generación termoeléctrica a nivel
nacional representa una actividad importante para satisfacer las necesidades de
energía eléctrica en la nación.
No obstante, como toda actividad susceptible a generar impactos ambientes, en
específico en el componente ambiental aire, a través de las emisiones
atmosféricas, es importante realizar un análisis integral de la actividad
considerando un enfoque sostenible.
Como recuento general de esta actividad se puede señalar que se utilizan
importantes cantidades de combustibles, lo cual representa un factor relevante
para establecer la asociación del tipo de combustible con el tipo de contaminante
emitido, sumado a los niveles de emisión correspondientes. Ello es ampliamente
señalado por diversos autores, quienes indican que estas instalaciones generan
residuos y grandes cantidades de emisiones a todos los medios ambientales35.
A su vez, en adición al uso de los combustibles, otro factor importante es la
existencia de diferentes unidades de generación termoeléctrica (UGT), es decir,
las turbinas de gas36, calderos, motores de combustión interna, consideradas
fuentes fijas a regular, cada uno con particularidad en relación a los procesos
de combustión, potencia nominal y niveles de emisión asociado.
Sumado a lo señalado, entre el periodo 2015 - 2020 se han registrado quince
(15) denuncias ambientales relacionadas al presunto impacto ambiental y en
salud por las emisiones generadas por las actividades de generación
termoeléctrica registradas en el Servicio de Información Nacional y Denuncias
Ambientales (SINADA) administrada por el OEFA37.

35

36

37

Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 16.
Las turbinas a gas, también llamadas "turbinas de combustión", se utilizan en una amplia gama de
aplicaciones, incluyendo la generación de energía eléctrica, cogeneración, transmisión de gas natural y varios
procesos aplicaciones. Los combustibles primarios utilizados en las turbinas de gas son el gas natural y
destilado (No. 2) fuel oil. En: La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (2000). AP 42,
Stationary Internal Combustion Sources. Fifth Edition, Volume I Chapter 3: Washington D.C.: EPA p. 3.1.
Mediante Oficio N° 00735-2021-OEFA/DPEF-SEFA el OEFA comunicó acerca de las denuncias ambientales
registradas por el Servicio de Información Nacional y Denuncias Ambientales (Sinada) entre los años 20152020 relacionadas al impacto de las emisiones de las actividades de generación termoeléctrica.
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Teniendo en cuenta el contexto señalado, la norma permitirá integrar el control
ambiental de las emisiones producto de la generación termoeléctrica, siendo un
instrumento normativo importante para la fiscalización ambiental, para consolidar
el enfoque sostenible de esta actividad en el país, contribuyendo en la gestión de
la calidad de aire, reduciendo los riesgos a la salud y el ambiente.
2.1 De la selección de los parámetros del LMP
Para la selección de los parámetros, el MINAM realizó un análisis basado en los
siguientes aspectos:
 Los principales parámetros relacionados a las emisiones atmosféricas de las
actividades de generación termoeléctrica, tomando como referencia guías
técnicas, directivas y normativa internacional sobre la materia.
 Los efectos a la salud y el ambiente de los parámetros relevantes para las
actividades de generación termoeléctrica, sobre la base de estudios técnicos
e investigaciones científicas.
 La situación particular del país respecto a los parámetros relacionados a las
actividades de generación termoeléctrica.
Los resultados de estos tres aspectos analizados, así como los parámetros
finalmente seleccionados, se muestran a continuación:
a) Principales parámetros relacionados a las actividades de generación
termoeléctrica
En relación a los principales parámetros relacionados a las actividades de
generación termoeléctrica, se debe indicar que de acuerdo con el numeral 33.2
del artículo 33 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, el MINAM, en el
proceso de elaboración de los ECA, LMP y otros estándares o parámetros para
el control y la protección ambiental, debe tomar en cuenta los establecidos
por entidades de nivel internacional especializadas en cada uno de los
temas ambientales.
Considerando lo señalado en el párrafo anterior, se revisó los parámetros para
el control de las emisiones atmosféricas generadas por las actividades de
generación termoeléctrica que han sido establecidos por distintas
entidades internacionales en guías técnicas, directivas, manuales,
permisos ambientales entre otros, cuya elaboración se basa en estudios e
investigaciones técnico-científicas actualizadas, así como en la legislación sobre
la materia de diferentes países.
En ese sentido, a efectos de contar con una visión global de dichos parámetros,
en la siguiente tabla se resumen las principales consideraciones de siete (7)
entidades internacionales, las cuales constituyen referentes en políticas
ambientales relacionadas a las actividades de generación termoeléctrica:
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Tabla N° 4: Parámetros establecidos a nivel internacional
Entidades
internacionales

Principales consideraciones

La Corporación Financiera Internacional (IFC)
del Banco Mundial en las Guías sobre medio
ambiente,
salud
y
seguridad 38,
guías
generales: medio ambiente, emisiones al aire
y calidad del aire ambiente y las Guías sobre
medio ambiente, salud y seguridad para
plantas de energía térmica, resaltan que las
principales
emisiones
a
la
atmósfera
procedentes de la combustión de combustibles
fósiles o biomasa en operaciones de plantas de
energía térmica corresponden a los siguientes
parámetros:

IFC
Banco Mundial








Material particulado (MP)
Dióxido de azufre (SO2)
Óxidos de nitrógeno (NOX)
Monóxido de carbono (CO)
Dióxido de carbono (CO2)
Mercurio (Hg)

Asimismo, precisa que, dependiendo del tipo y
la calidad del combustible empleado, sobre todo
de la biomasa, combustibles sólidos, pueden
producirse
emisiones
con
importantes
repercusiones para el medio ambiente debido a
su toxicidad y/o persistencia, de otras
sustancias como metales pesados (como el
mercurio, arsénico, cadmio, vanadio, níquel,
etcétera), halógenos (como el fluoruro de
hidrógeno), hidrocarburos no quemados y otros
componentes orgánicos volátiles (COV).

Comisión Europea (CE)

La Comisión Europea, mediante su publicación
“Best Available Techniques (BAT) Reference
Document for Large Combustion Plants” en el
marco de la Directiva 2010/75/EU (emisiones
industriales),
sostiene
que
los
temas
importantes para la implementación de la
Directiva 2010/75/UE en el sector de grandes
plantas de combustión, es el control de las
emisiones de los siguientes parámetros:








Agencia de Protección
Ambiental de los Estados
Unidos (US EPA)

38

Referencia
Bibliográfica

Corporación Financiera
Internacional, Grupo del
Banco Mundial (2008).
Guías
sobre
medio
ambiente,
salud
y
seguridad
para
las
plantas
de
energía
térmica. Washington D.
C.: Banco Mundial. pp.
3, 23 - 26.
Corporación Financiera
Internacional, Grupo del
Banco Mundial (2007).
Guías
sobre
medio
ambiente,
salud
y
seguridad
para
emisiones al aire y
calidad
del
aire
ambiente. Washington
D. C.: Banco Mundial.
p. 8.

Comisión
Europea
(2017). Best Available
Techniques
(BAT)
Reference Document for
Large
Combustion
Plants. Centro Común
de
Investigación.
España: CE. p. 5.

Material particulado (MP)
Dióxido de azufre (SO2)
Óxidos de nitrógeno (NOX)
Cloruro de hidrógeno (HCl)
Fluoruro de hidrógeno (HF)
Mercurio (Hg)
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)

Según la US EPA, a través de su publicación
AP 42 en lo relacionado a fuentes estacionarias
de combustión interna sostiene que, los
contaminantes primarios de turbina de gas son
los óxidos de nitrógeno (NOx), el monóxido de
carbono (CO), y en menor medida, compuestos
orgánicos volátiles (VOC).

La
Agencia
de
Protección Ambiental de
los Estados Unidos
(2000).
AP
42,
Stationary
Internal
Combustion
Sources.
Fifth Edition, Volume I
Chapter 3: Washington

Las guías sobre medio ambiente, salud y seguridad (MASS) son documentos de referencia técnica que
contienen ejemplos generales y específicos de la práctica internacional recomendada para la industria en
cuestión. En: Corporación Financiera Internacional, Grupo del Banco Mundial (2008). Guías sobre medi o
ambiente, salud y seguridad para las plantas de energía térmica. Washington D. C.: Banco Mundial. p. 1.
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Entidades
internacionales

Principales consideraciones
Asimismo, señala que el material particulado
(PM) también es un contaminante primario para
turbinas de gas cuando se utilizan combustibles
líquidos.

Referencia
Bibliográfica
D.C.: EPA.

Por otro lado, se refiere que la formación de
NOx depende en gran medida por las altas
temperaturas desarrolladas en la cámara de
combustión.
También se indica que la formación del CO,
COV, HAP y PM son principalmente el resultado
de una combustión incompleta y sostiene que
existen trazas de HAP y dióxido de azufre (SO 2)
que se emite desde las turbinas de gas.
Respecto a los óxidos de azufre (SO X) se afirma
que solo aparecerán en una cantidad
significativa si se queman petróleos pesados.
En la turbina las emisiones de compuestos de
azufre, principalmente SO2, están directamente
relacionadas con el contenido de azufre del
combustible.
En resumen, los parámetros relevantes a
controlar en las emisiones se resumen a
continuación:








Material particulado (MP)
Dióxido de azufre (SO2)
Óxidos de nitrógeno (NOX)
Monóxido de Carbono (CO)
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)
Hidrocarburos policíclico (HAP)
Metales

Los contaminantes primarios de los motores de
combustión interna son los óxidos de nitrógeno
(NOx), hidrocarburos y otros compuestos
orgánicos, monóxido de carbono (CO) y
partículas, que incluyen tanto emisiones visibles
(humo) como no visibles.

Agencia Europea de Medio
Ambiente (EEA)

Agencia Ambiental del
Reino Unido (UK)

La Agencia Europea de Medio Ambiente, a
través de su publicación EMEP/EEA air pollutant
emission inventory guidebook señala un rango
de actividades relevantes que incluyen procesos
de combustión, refiriendo que los contaminantes
más importantes emitidos a la atmósfera por las
unidades
de
generación
termoeléctrica
(Turbinas de gas, Calderos y Motores de
combustión interna) son:
 Material particulado (MP)
 Óxidos de nitrógeno (NOX)
 Óxidos de azufre (SOx)
 Óxidos de carbono (CO, CO2)
 Compuestos orgánicos volátiles (VOC)
 Mercurio
 Otros metales

EMEP/EEA (2019). Air
pollutant
emission
inventory guidebook 1.
A.1
Energy
industries.p.3.

La Agencia Ambiental del Reino Unido (UK), a
través de sus documentos de decisión de
permisos ambientales otorgados a operadores
de generación termoeléctrica, considera en el
control de emisiones los principales parámetros:

Environmental Agency
(2020).
Decision
document recording our
decision-making
process following review
of a permit. The Permit
number




Material particulado (MP)
Óxidos de nitrógeno (NOx)
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Entidades
internacionales

Principales consideraciones





Dióxido de azufre (SO2)
Mercurio (Hg)
Cloruro de hidrógeno (HCl)
Fluoruro de hidrógeno (HF)

Referencia
Bibliográfica
EPR/SP3935LW Reino
Unido: UK. pp.9-12.

Cabe señalar que, los principales parámetros a
controlar en las emisiones dependen del tipo de
unidad de generación termoeléctrica y
combustible empleado, entre otros aspectos.

La Comisión para la Cooperación Ambiental
(CCA) integrada por países como México, USA
y Canadá en su publicación Emisiones
atmosféricas de las centrales eléctricas en
América del Norte sostiene que el sector de
generación de electricidad a partir de
combustibles fósiles es un componente
importante de la economía de América del Norte
y provee un producto primario indispensable.

La Comisión para la
Cooperación Ambiental
(CCA)

Comisión
para
la
Cooperación Ambiental
(2011).
Emisiones
atmosféricas de las
centrales eléctricas en
América
del
Norte.
Informe octubre 2011.

Sin embargo, este sector es también uno de los
principales
emisores
de
sustancias
contaminantes a la atmósfera en la región,
incluidos contaminantes atmosféricos de criterio
como el dióxido de azufre, los óxidos de
nitrógeno y las partículas suspendidas, y gases
de efecto invernadero como el dióxido de
carbono y el metano.
Dependiendo del combustible usado, las
centrales eléctricas también pueden emitir
metales en niveles traza como el mercurio. Hoy
es creciente la preocupación en relación con los
efectos de estos contaminantes en nuestro
medio ambiente a escalas tanto local como
mundial.

Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente (España)

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente de España, mediante su
publicación Mejores Técnicas Disponibles de
referencia europea en el ámbito de las grandes
instalaciones de combustión, sostiene que las
emisiones a la atmósfera derivadas de la
combustión de combustibles fósiles más
importantes son las de SO2, NOx, CO, partículas
y gases de efecto invernadero, como el N 2O y el
CO2. También se emiten otras sustancias en
pequeñas cantidades como, por ejemplo,
metales pesados, compuestos de haluros y
dioxinas.

Ministerio
de
Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente
(2013).
Mejores
Técnicas
Disponibles
de
referencia europea en el
ámbito de las Grandes
Instalaciones
de
Combustión.
España:
p.III.

Elaboración propia (2021).

En resumen, considerando lo señalado por las entidades citadas en la Tabla N°
4, se puede advertir que los principales parámetros relacionados a las
emisiones atmosféricas de las actividades de generación termoeléctrica, en
el marco internacional, son los siguientes:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Material particulado
Dióxido de azufre
Óxidos de nitrógeno
Mercurio
Monóxido de carbono
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(6) Hidrocarburos policíclicos
(7) Cloruro de hidrógeno
(8) Fluoruro de hidrógeno
(9) Compuestos orgánicos volátiles
(10) Otros metales (V, Ni)
Es oportuno precisar que, la cantidad y las características de las emisiones a la
atmósfera dependen de factores como el combustible (por ejemplo, carbón,
fueloil, gas natural o biomasa), el tipo y el diseño de la unidad de combustión
(por ejemplo, motor de combustión interna, turbina de combustión o calderas
generadores de vapor), las prácticas operacionales, las medidas de control de
las emisiones (por ejemplo, control primario de la combustión 39, tratamiento
secundario del gas de combustión) y la eficiencia general del sistema40.
En ese sentido, tiendo en cuenta los factores señalados anteriormente y en
función a la realidad de cada país, se establecen los parámetros a ser regulados
en las actividades de generación termoeléctrica.
b) Efectos a la salud y al ambiente
El artículo 23 de la Ley N° 30230, Ley que Regula Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y Permisos para la Promoción y Dinamización
de la Inversión en el País, establece que los LMP deben basarse en criterios de
protección a la salud y el ambiente. Asimismo, el citado artículo precisa que la
aprobación y actualización periódica de los LMP se efectúa mediante decreto
supremo refrendado por los sectores vinculados, sobre la base de los criterios
mencionados.
En consideración a lo señalado, el MINAM revisó las investigaciones científicas y
estudios técnicos realizados a nivel internacional respecto a los principales
parámetros relacionados a las emisiones atmosféricas de las actividades de
generación termoeléctrica, a fin de determinar qué efectos tienen en la salud de
las personas y el ambiente. Como resultado de esta revisión, a continuación, se
presenta una tabla resumen que detalla las principales evidencias
científicas y técnicas sobre los riesgos a la salud y el ambiente asociados a
dichos parámetros:
Tabla N° 5. Riesgos para la salud y el ambiente de los principales parámetros
asociados a las emisiones atmosféricas actividades de generación termoeléctrica
Parámetro

Material
Particulado

39

40

Riesgos a la salud
humana

Riesgos al ambiente

Referencias
principales

La exposición al material
particulado puede afectar
tanto a los pulmones
como al corazón. En ese

El material particulado fino
(PM2,5) puede reducir la
visibilidad
(bruma)
en
ciudades,
parques

La Agencia de Protección
Ambiental de los Estados
Unidos [WEB]. Efectos del
material particulado (PM)

Las emisiones de CO y VOC son el resultado de una combustión incompleta, también puede resultar de
enfriamiento por aire de dilución y de la carga del combustible lo que repercutirá en la eficiencia en el consumo
del combustible.
Por otro lado, datos disponibles indican que los niveles de emisión de HAP son más bajos para las turbinas de
gas que para otras fuentes de combustión, esto se debe a las altas temperaturas de combustión alcanzadas
durante el funcionamiento normal. En: La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (2000). AP
42, Stationary Internal Combustion Sources. Fifth Edition, Volume I Chapter 3: Washington D.C.: EPA. P. 3.1-5
Corporación Financiera Internacional, Grupo del Banco Mundial (2008). Guías sobre medio ambiente, salud y
seguridad para las plantas de energía térmica. Washington D. C.: Banco Mundial. p. 3.
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Parámetro

Riesgos a la salud
humana

Riesgos al ambiente

sentido, múltiples estudios
científicos vincularon la
exposición
a
la
contaminación
por
partículas a una variedad
de
problemas,
que
incluye:
(i) Muerte prematura en
personas
con
enfermedades
cardíacas
o
pulmonares.
(ii) Infartos de miocardio
no mortales.
(iii) Latidos irregulares.
(iv) Asma agravada.
(v) Función
pulmonar
reducida.
(vi) Síntomas espiratorios
aumentados,
como
irritación en las vías
respiratorias, tos o
dificultad
para
respirar.

nacionales
y
áreas
silvestres.
Asimismo,
a
través de agentes naturales,
como el viento, se pueden
transportar las partículas a
largas distancias, las cuales
luego pueden instalarse en
el suelo o depositarse en el
agua. Según la composición
química los efectos de esta
sedimentación
pueden
provocar:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

(v)
Cabe señalar, que la
exposición
a
la
contaminación
por
material particulado tiende
a afectar en su mayoría a
personas
con
enfermedades cardíacas
o pulmonares, niños y
adultos mayores.
El material particulado
solo o en combinación
con otros contaminantes,
especialmente dióxido de
azufre, representa un
grave riesgo para la
salud,
ya
que
las
partículas menores de 10
µm penetran directamente
por las vías respiratorias,
ocasionando alteraciones
en el sistema respiratorio.

(vi)

Referencias
principales
sobre la salud y el
medioambiente.
Washington D.C.: EPA.
Recuperado
de
https://espanol.epa.gov/es
panol/efectos-del-materialparticulado-pm-sobre-lasalud-y-el-medioambiente

Acidez en los lagos y
arroyos.
Cambio en el balance
nutricional de las aguas
costeras y de las
grandes
cuencas
fluviales.
Reducción
de
los
nutrientes del suelo.
Daño en los bosques
sensibles y cultivos
agrícolas.
Efectos
perjudiciales
sobre la diversidad de
ecosistemas.
Contribución
a
los
efectos de la lluvia
ácida.

Entre los efectos que puede
producir la contaminación
atmosférica por material
particulado
en
los
organismos vivos, están:
Efectos tóxicos: bloquean
los mecanismos de defensa
como la limpieza mucociliar
y
adsorben
agentes
xenobióticos
en
su
superficie transportándolos
al pulmón.
Efectos biológicos: como,
por ejemplo: los fibróticos,
los irritantes (mucosas de
ojos y tracto respiratorio,
enrojecimiento, hinchazón,
rasquiña,
lagrimeo,
estornudo
y
tos),
los
carcinogénicos,
los
tóxicosistémicos y efectos
en la piel y el árbol
respiratorio.
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Gómez, A., Henao, E.,
Molina, E., y F. Molina
(2003). Evaluación de las
partículas
suspendidas
totales (PST) y partículas
respirables (PM10) en la
zona
de
Guayabal,
Medellín. Revista Facultad
de Ingeniería Universidad
de Antioquia. Colombia:
pp.26-27.

Parámetro

Riesgos a la salud
humana

Riesgos al ambiente

Las exposiciones breves
al material particulado
(PM10)
aumentan
la
mortalidad en alrededor
del
0,5%
por
cada
incremento de 10 µg/m3
de
PM10
en
la
concentración diaria.

La presencia de material
particulado (PM2,5) en los
alveolos
pulmonares
provoca
un
proceso
inflamatorio
local
(la
composición de estas
partículas puede ser más
o menos tóxicas, las
cuales, incluso, pueden
estar
compuestas
de
metales pesados). Este
proceso inflamatorio, junto
al incremento del estrés
oxidativo, desencadena la
activación de mediadores
inflamatorios que pasan al
torrente sanguíneo y otros
factores pro-trombóticos y
plaquetarios.

***

***

Los estudios controlados
realizados con asmáticos
que
hacían
ejercicio,
indican que algunos de
ellos
experimentaron
cambios en la función
pulmonar y los síntomas
respiratorios tras periodos
de exposición al SO2 de
apenas 10 minutos.

Dióxido de
azufre

Otros estudios reportan
una disminución de la
función pulmonar ante
exposiciones de SO2 con
concentraciones
entre
1047-1571
µg/m3
en
periodos de 5 a 10
minutos para individuos
asmáticos
realizando
ejercicio físico.

La exposición a un nivel
elevado de dióxido de
azufre
puede
causar
deterioro de la función
respiratoria,
agravación
de
la
enfermedad
respiratoria
existente
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Referencias
principales
Organización Mundial de
la Salud (2006). Guías de
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relativas
al
material
particulado, el ozono, el
dióxido de nitrógeno y el
dióxido
de
azufre.
Ginebra: p.12.

Rückerl, R., Schneider, A.,
Breitner, S., Cyrys, J. y
Annette Peters. (2011).
“Health
effects
of
particulate air pollution: A
review of epidemiological
evidence”.
Inhalation
Toxicology 23, Iss. 10,
555-626.

Organización Mundial de
la Salud (2006). Guías de
calidad del aire de la OMS
relativas
al
material
particulado, el ozono, el
dióxido de nitrógeno y el
dióxido
de
azufre.
Ginebra: p.21.

***

Linn
et
al.
(1990).
Responses
to
sulfur
dioxide and exercise by
medication-dependent
asthmatics:
Effect
of
varying medication levels.
Archives of Environmental
and Occupational Health,
Vol. 45.
Magnussen et al. (1990).
Relationship between the
airway response to inhaled
sulfur dioxide, isocapnic
hyperventilation,
and
histamine in asthmatic
subjects.
International
Archives of Occupational
and Environmental Health,
Vol. 62.

***

Departamento
de
Protección del Ambiente
de Hong Kong [WEB].
Efectos a la salud de los
contaminantes del aire.
Recuperado
de
http://www.aqhi.gov.hk/en/

Parámetro

Riesgos a la salud
humana

Riesgos al ambiente

(especialmente bronquitis)
y
enfermedad
cardiovascular.
En
personas sensibles, los
cambios en la función
pulmonar pueden estar
acompañados
por
síntomas
perceptibles,
como sibilancias, falta de
aliento y tos.

Referencias
principales
health-advice/healtheffects-of-airpollutantse469.html?show
all=&start=1

El dióxido de azufre
también puede conducir a
un
aumento
de
la
mortalidad, especialmente
si
también
están
presentes
niveles
elevados de partículas
suspendidas.
Cabe indicar, que los
principales subgrupos de
la población que son más
sensibles al dióxido de
azufre son los asmáticos
y las personas con
enfermedades
cardiovascular o pulmonar
crónica (como bronquitis o
enfisema), así como los
niños y los ancianos.
La
oxidación
de
SO2
produce trióxido de azufre
(SO3), que reacciona con el
agua
para
dar
ácido
sulfúrico
(H2SO4),
un
contribuyente
a
la
precipitación ácida. El ácido
sulfúrico
reacciona
con
sustancias básicas para dar
sulfatos, que son partículas
finas que contribuyen a PM10
y la reducción de la
visibilidad.

***

Óxidos de
nitrógeno

Los niveles bajos de
óxidos de nitrógeno en el
aire pueden irritar los
ojos, la nariz, la garganta,
los
pulmones,
y
posiblemente causar tos y
una sensación de falta de
aliento,
cansancio
y
náuseas. La exposición a
bajos niveles también
puede
producir
acumulación de líquido en
los pulmones por un
periodo de 1 o 2 días
luego de la exposición.
Asimismo, respirar altos
niveles de óxidos de
nitrógeno puede producir
quemaduras, espasmos y
dilatación de los tejidos en
la garganta y las vías
respiratorias superiores,
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La Agencia de Protección
Ambiental de los Estados
Unidos (2000). AP 42,
Stationary
Internal
Combustion Sources. Fifth
Edition, Volume I Chapter
3: Washington D.C.: EPA.
pp. 3.3-3.

Agencia para Sustancias
Tóxicas y el Registro de
enfermedades.
[WEB].
Hoja informativa Óxidos
de
nitrógeno.
USA.
Recuperado
de
https://www.atsdr.cdc.gov/
es/toxfaqs/es_tfacts175.ht
ml
***

Parámetro

Riesgos a la salud
humana

Riesgos al ambiente

Referencias
principales

reduciendo la oxigenación
de los tejidos del cuerpo,
produciendo acumulación
de
líquido
en
los
pulmones y la muerte.
Si la piel u ojos entraran
en contacto con altas
concentraciones
de
monóxido de nitrógeno
gaseoso o dióxido de
nitrógeno
líquido,
probablemente
se
producirían quemaduras
graves.

Los óxidos de nitrógeno
son en general muy
reactivos, por lo que al
inhalarse afectan al tracto
respiratorio. El NO2 afecta
a
los
tramos
más
profundos
de
los
pulmones,
inhibiendo
algunas funciones de los
mismos,
como
la
respuesta inmunológica,
produciendo una merma
de la resistencia a las
infecciones.

Ceballos, M. et al. (2018).
La calidad del aire en el
Estado español durante
2017. España. p. 18.

***
Los niños y asmáticos son
los más afectados por la
exposición
a
concentraciones agudas
de NO2. Asimismo, la
exposición crónica a bajas
concentraciones de NO2
se ha asociado con un
incremento
en
las
enfermedades
respiratorias crónicas, el
envejecimiento prematuro
de los pulmones y la
disminución
de
su
capacidad funcional.
Varios
estudios
experimentales
de
toxicología humana de
corta
duración
han
reportado efectos agudos
en la salud tras la
exposición
a
concentraciones de más
de 500 μg/m3 de NO2
durante una hora.

Organización Mundial de
la Salud (2006). Guías de
calidad del aire de la OMS
relativas
al
material
particulado, el ozono, el
dióxido de nitrógeno y el
dióxido
de
azufre.
Ginebra: p.18.

***
Aunque el nivel más bajo
de exposición al NO2 que
ha mostrado un efecto
directo en la función
pulmonar
de
los
asmáticos en más de un
laboratorio es de 560
μg/m3,
sin
embargo,
estudios realizados sobre
la capacidad de respuesta
bronquial
en
los

Página 26

Parámetro

Riesgos a la salud
humana

Riesgos al ambiente

Referencias
principales

asmáticos parecen indicar
que esta aumenta con
niveles superiores a 200
μg/m3.
El dióxido de nitrógeno
(NO2) puede irritar los
pulmones y disminuir la
resistencia a infecciones
respiratorias
como
la
influenza. Las personas
con
problemas
respiratorios, como el
asma,
son
más
susceptibles a los efectos.

Departamento
de
Protección del Ambiente
de Hong Kong [WEB].
Efectos a la salud de los
contaminantes del aire.
Recuperado
de
http://www.aqhi.gov.hk/en/
health-advice/healtheffects-of-airpollutantsc666.html?show
all=&start=2

En niños pequeños, el
dióxido
de
nitrógeno
también puede afectar el
desarrollo
de
los
pulmones. Los estudios
sugieren
que
la
exposición
crónica
al
dióxido
de
nitrógeno
puede provocar cambios
estructurales
en
los
pulmones, sin embargo,
los niveles específicos y
la
duración
de
la
exposición
que
probablemente
causen
tales efectos aún no se
han determinado.
El control de NOx es uno
de
los
elementos
importantes
en
el
desarrollo de controles de
PM2.5, NOx (junto con SO2
y
VOC)
son
los
principales
precursores
que contribuyen a la
formación
de
estas
partículas muy pequeñas
en la atmósfera. Los
nitratos, compuestos que
se forman a partir de NOX,
son
uno
de
los
componentes de PM2.5 y
uno de los grupos de
químicos que se cree
causa efectos adversos
para la salud.

***

Los nitratos que se forman
en la atmósfera a partir de
compuestos
NOX
se
capturan como partículas
pequeñas o como ácido
disuelto en lluvia o neblina.
Los
nitratos
que
son
depositados en los suelos
pueden afectar el pH de los
suelos y la absorción de
nutrientes.
Los nitratos que alcanzan
las
aguas
superficiales
como ríos y lagos aumentan
el contenido de nitrógeno
del agua. Este proceso de
nitrificación
afecta
el
crecimiento de algas y otros
organismos que pueden
afectar la vida acuática.
En la atmósfera, el óxido
nítrico (NO) y el dióxido de
nitrógeno (NO2) están en
equilibrio a través de una
reacción que involucra al
ozono (O3). Ambos gases
(NO y NO2) son compuestos
precursores del ácido nítrico
(HNO3), que contribuye a la
lluvia ácida, la cual afecta
negativamente a las fuentes
de agua, los bosques y los
cultivos.
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Riesgos a la salud
humana

Riesgos al ambiente

Referencias
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El NOX es uno de los
reactivos
clave
que
conducen a la formación de
ozono y humo fotoquímico.
Por ejemplo, US EPA ha
impuesto requisitos de lluvia
ácida a las calderas de
servicios alimentados con
combustibles fósiles para
lograr el cumplimiento de la
Fase I en 1995 y el
cumplimiento de la Fase II
en el año 2000. Estos
requisitos de lluvia ácida
imponen limitaciones a las
emisiones de NOX.

Houston, M. (2011). The
Role
of
Mercury
in
Cardiovascular Disease.
Journal of Cardiovascular
Diseases and Diagnosis.
USA: p.5

Se tiene como efectos a
la exposición al mercurio:
aumento en el estrés
oxidativo e inflamación,
reducción de la defensa
oxidativa,
trombosis,
disfunción del músculo
liso vascular, endotelio
disfunción, dislipidemia e
inmunidad y
disfunción mitocondrial.

***

Las
consecuencias
clínicas de la toxicidad del
mercurio
incluyen:
hipertensión, infarto de
miocardio (MI), arritmias
cardíacas, muerte súbita,
frecuencia
cardíaca
reducida
variabilidad,
aumento de IMT carotídeo
y arteria carótida.

Mercurio

La exposición al mercurio
en altos niveles puede
dañar el cerebro, corazón,
riñones,
pulmones
y
sistema inmunológico de
personas de todas las
edades.
Los altos niveles de
metilmercurio
en
el
torrente sanguíneo de los
niños pequeños y de los
bebés en proceso de
desarrollo en el útero
pueden dañar el sistema
nervioso en desarrollo, lo
cual afecta su capacidad
cognitiva.

La quema de carbón,
petróleo,
madera
y
combustible
puede
ocasionar que el mercurio
quede suspendido en el
aire, así como también, la
quema de residuos que
contienen mercurio.
Este
mercurio
en
suspensión
puede
precipitarse en el suelo en
forma de gotas de lluvia,
polvo o, simplemente, por la
gravedad (conocido como
"deposición atmosférica").
La cantidad de mercurio
depositada en un área
específica
depende
de
cuánto mercurio se libera de
las
fuentes
locales,
regionales, nacionales e
internacionales.
El mercurio en la atmósfera,
antes de que se deposite en
el suelo o el agua, puede
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Riesgos a la salud
humana

Riesgos al ambiente

Referencias
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ser transportado tanto en un
amplio rango de distancias,
como
en
distancias
cercanas a la fuente de
emisión.
Asimismo, el mercurio que
permanece en la atmósfera
por períodos de tiempo
prolongados y viaja por
distintos continentes se dice
que está en el "ciclo global".
El Hg es reconocido como
una
sustancia
que
produce efectos sobre la
salud
afectando
el
sistema nervioso central y
otros daños significativos,
con
preocupación
particular por sus efectos
en los niños aún no
nacidos y los lactantes.

El
mercurio
es
un
contaminante
mundial.
Cuando el mercurio es
liberado
en
el
medio
ambiente, se evapora, viaja
con las corrientes de aire y
luego cae nuevamente a la
tierra, algunas veces cerca
de la fuente original y otras
veces muy lejos. Cuando el
mercurio entra en el medio
ambiente
acuático,
los
microorganismos
pueden
transformarlo
en
metilmercurio,
un
compuesto de mercurio que
es más tóxico a dosis bajas
que el mercurio elemental.
El transporte atmosférico de
Hg en el ambiente y su
capacidad de bioacumularse
en los ecosistemas fue una
razón clave para tomar la
decisión global que haga
frente al problema de la
contaminación por mercurio.

IPEN (2015). Introducción
a la contaminación por
mercurio para las ONG.
Red
internacional
de
eliminación
de
los
contaminantes orgánicos
persistentes. PO Box 173,
Bangalow NSW
2479
Australia. Recuperado de
https://ipen.org/sites/defau
lt/files/
Organización Mundial de
la Salud (2013). Mercurio,
evaluación de la carga de
morbilidad ambiental a
nivel nacional y local.
Recuperado
de
https://apps.who.int/iris/bit
stream/
Sosa, R. et al. (2017)
Estimación de emisiones
de mercurio en las plantas
carboeléctricas de méxico.
Rev.
Int.
Contam.
Ambient. pp 1-12.

Las
centrales
termoeléctricas a carbón
(carboeléctricas)
sin
sistemas de control no sólo
emiten
Hg
elemental
gaseoso,
sino
también
grandes cantidades de Hg
adherido a partículas y Hg
oxidado, observándose en
un estudio en los Estados
Unidos de América, que
más del 70 % del Hg
asociado
al
depósito
atmosférico
húmedo
proviene
de
centrales
carboeléctricas,
aumentando la cantidad de
metilmercurio en lagos y ríos
cercanos.
Nota:
(***): No se ha identificado riesgos relevantes a la salud o al ambiente, según corresponda.
Elaboración propia (2021).

Como resultado de la revisión bibliográfica detallada en la Tabla N° 5, se ha
podido advertir que los parámetros revisados son capaces de producir
efectos negativos a la salud o al ambiente, por lo que resulta relevante su
regulación.
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c) Mecanismos de formación de los contaminantes relacionados a las
emisiones
atmosféricas
en
las
actividades
de
generación
termoeléctricas
Siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial (BM) y de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en la Tabla N° 6 se
presenta el diagnóstico técnico respecto a los mecanismos de formación de los
contaminantes relacionados a las actividades de generación termoeléctrica,
tomando como base las características de las CT a nivel nacional e
internacional. El referido diagnóstico constituye un aspecto fundamental en el
análisis realizado, dado que permitió evaluar los parámetros relacionados a las
emisiones de las actividades de CT y determinar la importancia de su regulación
en el país.
Tabla N° 6. Mecanismos de formación de los contaminantes relacionados a las
actividades de generación termoeléctrica
Parámetro

Mecanismo de formación

El material particulado (PM) emitido durante la quema de carbón, turba y
biomasa surge casi por completo de la fracción mineral del combustible.
Una pequeña proporción del polvo puede consistir en carbón combustible
no quemado y partículas muy pequeñas formadas por la condensación de
compuestos volatilizados durante combustión41.
Las emisiones de PM de las turbinas de gas resultan principalmente del
arrastre de componentes traza en el combustible, las emisiones de PM son
insignificantes en la combustión de gas natural y marginalmente
significativas empleando destilados de petróleo debido al bajo contenido
de cenizas42.

Material
Particulado (PM)

Por otro lado, el uso del carbón y otros combustibles con un contenido
significativo de cenizas tienen el mayor potencial para emitir PM. El
material que permanece en los gases de combustión, más allá del equipo
de reducción y pasa a la atmósfera, es el PM primario. El PM secundario
se forma por procesos químicos y físicos después de la descarga a la
atmósfera43.
Además, en motores de combustión interna, las cenizas y los aditivos
metálicos en el combustible también contribuyen al contenido de partículas
en las emisiones de escape44.
Diversos autores señalan que el tipo de proceso de combustión tiene un
efecto considerable en la proporción de cenizas atrapadas en las
emisiones de gases de combustión de las calderas. Por ejemplo, las
calderas de rejilla móvil producen una cantidad relativamente pequeña de
cenizas volantes (20–40% del total de cenizas), mientras que las calderas
de carbón pulverizado producen una cantidad apreciable (80–90%).
La combustión de combustibles líquidos también es una fuente de
emisiones de partículas, aunque en menor medida que el carbón. En
particular, las malas condiciones de combustión conducen a la formación

41

42

43
44

Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 23.
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (2000). AP 42, Stationary Internal Combustion
Sources. Fifth Edition, Volume I Chapter 3: Washington D.C.: EPA. pp. 3.1-3.
EMEP/EEA (2019). Air pollutant emission inventory guidebook 1. A.1 Energy industries.p.9.
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (2000). AP 42, Stationary Internal Combustion
Sources. Fifth Edition, Volume I Chapter 3: Washington D.C.: EPA. pp. 3.4-2.
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Parámetro

Mecanismo de formación
de hollín, que es susceptible de producir aglomerados ácidos con
propiedades corrosivas en presencia de trióxido azufre.
La combustión de gas natural no es una fuente importante de emisiones de
partículas. Por otra parte, algunos gases industriales pueden contener
partículas que se filtran en el proceso de producción o, en su defecto,
antes de la combustión45.
De la revisión de los resultados de las supervisiones realizadas por el
OEFA e información vinculada a los Instrumentos de Gestión Ambiental
(IGA) de los titulares de las actividades de generación termoeléctrica, se
ha advertido la implementación de tecnologías de mitigación y control para
las emisiones de material particulado; sin embargo, esta no se da en la
totalidad de las unidades de generación termoeléctrica a nivel nacional.
Conforme a lo indicado, y en aras de controlar las emisiones de material
particulado en las diferentes unidades de generación termoeléctrica,
resulta importante establecer un LMP para el parámetro material
particulado, al estar vinculadas estas emisiones por las actividades
de generación termoeléctricas, sumado a los efectos a la salud y el
ambiente descritos en la Tabla N° 5.

Las emisiones de óxidos de azufre (SOX) resultan principalmente de la
presencia de azufre en el combustible. El combustible fósil contiene azufre
como sulfuros inorgánicos o compuestos orgánicos. Por ejemplo, el azufre
aparece en carbón como azufre pirítico, azufre orgánico, sales de azufre y
azufre elemental. Durante la combustión la mayoría de los óxidos de
azufre se producen en forma de dióxido de azufre (SO2)46.

Dióxido de Azufre

Al quemar combustibles sólidos y líquidos, la presencia de metales de
transición en el combustible también causa la oxidación catalítica de 0,5%
a 4% del azufre a trióxido de azufre (SO3) durante la combustión.
Asimismo, se puede producir una oxidación adicional en plantas equipadas
con sistema de reducción catalítica (SCR), donde SO 3 en las emisiones
pueden representar alrededor del 5% del azufre total emitido. El SO3 se
adsorbe en el polvo y en el caso de los combustibles sólidos, puede
ayudar al funcionamiento de los precipitadores electrostáticos47.
Además, se puede emitir "humo azul" desde las calderas que funcionan
con fuelóleo pesado. Es asumido que este fenómeno óptico es causado
por la hidratación progresiva del SO 3 al ácido sulfúrico aerosol con
producción de SO3 mejorada por el contenido de vanadio en el petróleo y
probablemente también por el catalizador SCR48.
En turbinas de gas, las emisiones de compuestos de azufre,
principalmente SO2, están directamente relacionadas con el contenido de
azufre del combustible49.
En motores de combustión interna, los SO X también aparecen en el
escape de los motores. Los compuestos de azufre, principalmente SO 2,

45

46

47

48

49

Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 23.
Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 19.
Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 19.
Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 20.
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (2000). AP 42, Stationary Internal Combustion
Sources. Fifth Edition, Volume I Chapter 3: Washington D.C.: EPA. pp. 3.1-3.
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Parámetro

Mecanismo de formación
están directamente relacionados con el contenido de azufre del
combustible50.
A su vez, en motores de combustión interna (duales)51 las emisiones de
óxidos de azufre son atribuibles contenido de azufre en el combustible en
lugar de variables de combustión, de hecho, durante el proceso de
combustión, esencialmente todo el azufre en el combustible es oxidado a
SO2.
En ausencia de tecnología de desulfuración de gases de combustión
(FGD), las emisiones de SOx están directamente relacionadas con el
contenido de azufre del combustible. Asimismo, el contenido de azufre del
gas natural refinado es insignificante. La mayoría de SOx es dióxido de
azufre (SO2), aunque pueden surgir pequeñas proporciones de trióxido de
azufre (SO3)52.
Como se mencionó, el gas natural generalmente se considera libre de
azufre. No obstante, este puede no ser el caso para ciertos gases
industriales, y la desulfuración del combustible gaseoso podría ser
necesaria53.
De la revisión de los resultados de las supervisiones realizadas por el
OEFA e información vinculada a los IGA de los titulares de las actividades
de generación termoeléctrica, se puede concluir que a nivel nacional no se
tiene implementada tecnología para el control y mitigación de emisiones de
SO2.
En este contexto, resulta importante establecer un LMP para el
parámetro SO2 al estar vinculado las emisiones de SO 2 al tipo de
combustibles utilizados en las actividades de generación
termoeléctrica, sumado a los efectos de dicho parámetro sobre la
salud y el ambiente descritos en la Tabla N° 5.

Los principales óxidos de nitrógeno (NO X) emitidos durante la combustión
de combustibles fósiles son el óxido nítrico (NO), dióxido de nitrógeno
(NO2) y óxido nitroso (N2O). Los dos primeros forman la mezcla conocido
como NOx, que representa la gran mayoría de los NOx en los tipos
principales de grandes instalaciones de combustión54.
Óxidos de
Nitrógeno

Las emisiones de óxidos de nitrógeno (óxido nítrico y dióxido de nitrógeno
- NOx) surgen del nitrógeno en el combustible (principalmente relevante
para combustibles sólidos y líquidos) y de la reacción del nitrógeno
atmosférico55.
El nivel de formación de NOx está influenciado por factores como el diseño
de la cámara de combustión, los tipos de combustible quemado,
condiciones ambientales56, ciclos de funcionamiento y el nivel de potencia
de salida57,58.
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La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (2000). AP 42, Stationary Internal Combustion
Sources. Fifth Edition, Volume I Chapter 3: Washington D.C.: EPA. pp. 3.4-2.
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (2000). AP 42, Stationary Internal Combustion
Sources. Fifth Edition, Volume I Chapter 3: Washington D.C.: EPA. pp. 3.4-3.
EMEP/EEA (2019). Air pollutant emission inventory guidebook 1. A.1 Energy industries.p.9.
Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 20.
Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 20.
EMEP/EEA (2019). Air pollutant emission inventory guidebook 1. A.1 Energy industries.p.9.
Las condiciones ambientales que afectan la formación de NOx son la humedad, temperatura y presión, de
estas condiciones ambientales, la humedad tiene el mayor efecto sobre la formación NOx.En: EPA (1993).
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La formación de NOx se produce por tres mecanismos fundamentalmente
diferentes. Por ejemplo, el principal mecanismo de turbinas de gas que
utilizan combustibles líquido o gaseoso es el NOX térmico, que surge de la
disociación térmica y posterior reacción de moléculas de nitrógeno (N2) y
oxígeno (O2) en el aire de combustión.
La mayoría de los NOX térmico se forman a alta temperatura aguas debajo
de la inyección del combustible donde el aire de combustión se ha
mezclado lo suficiente con el combustible para producir la temperatura
máxima combustible/aire interfaz.
La formación máxima de NOX térmico se produce en una mezcla
ligeramente pobre en combustible debido al exceso oxígeno disponible
para la reacción. El control de la estequiometría es crítico para lograr
reducciones térmicas.
El segundo mecanismo, llamado NOX rápido, se forma a partir de
reacciones tempranas de moléculas de nitrógeno en el aire de combustión
y los radicales hidrocarbonados del combustible. El NO X rápido se forma
dentro de la llama y es generalmente insignificante en comparación con la
cantidad de NOX térmico formado.
El tercer mecanismo, es el NOX de combustible, proviene de la evolución
y reacción de los compuestos de nitrógeno unidos al combustible con
oxígeno. El gas natural tiene nitrógeno combustible insignificante ligado
químicamente (aunque está presente algo de nitrógeno molecular).
Esencialmente todos el NOX formado a partir de la combustión de gas
natural es NOX térmico.
Los destilados de petróleos tienen bajos niveles de combustible nitrógeno,
el NOX de combustible destilado de petróleo en turbinas de gas puede
volverse significativo en las turbinas equipadas con alto grado de control
térmico de NOX.
El NOX térmico es la formación predominante de NO X, superando al NOx
de combustible destilado de petróleo en turbinas de gas59.
Diversos autores señalan que la cantidad de NOX formada por el
mecanismo de NOX rápido es generalmente mucho menor que eso
generado por los otros caminos de reacción. La formación de NO X térmico
depende en gran medida de la temperatura. Cuando la combustión puede
ser logrado con temperaturas inferiores a 1 000 ºC, las emisiones de NO X
son significativamente más bajas60.
Cuando la temperatura máxima de la llama es inferior a
formación de NOX depende principalmente del combustible
formación de combustible NOX depende del contenido de
combustible y del oxígeno del medio de reacción. La
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60

1 000 ºC, la
nitrógeno. La
nitrógeno del
cantidad de

Alternative Control Techniques Document - NOX Emissions from Stationary Gas Turbines, 453/R-93-007.USA:
p.16.
Cada turbina de gas tiene un nivel de potencia nominal base y nivel de NOx correspondiente. En el poder
salida por debajo de este nivel nominal base, la temperatura de la llama es menor, por lo que las emisiones de
NOx son menores. Por el contrario, a máxima potencia salidas por encima de la calificación base, las
emisiones de NOx son más altas debido a Mayor temperatura de llama. En: EPA (1993). Alternative Control
Techniques Document - NOX Emissions from Stationary Gas Turbines, 453/R-93-007.USA: p.20.
EPA (1993). Alternative Control Techniques Document - NOX Emissions from Stationary Gas Turbines, 453/R93-007.USA: p.8.
EPA (1993). Alternative Control Techniques Document - NOX Emissions from Stationary Gas Turbines, 453/R93-007.USA: p.8.
Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 21.
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combustible NOX producido es mayor en instalaciones que utilizan carbón,
ya que tiene una mayor cantidad de nitrógeno en su estructura que otros
tipos de combustible61.
De la revisión de los resultados de las supervisiones realizadas por el
OEFA e información vinculada a los IGA de los titulares de las actividades
de generación termoeléctrica, se puede concluir que a nivel nacional se
tiene escasa implementación de tecnología de control y mitigación de las
emisiones de NOx detalle que será abordado en el apartado 5.2.
En consideración a lo indicado, resulta importante establecer un LMP
para el parámetro NOx, al estar vinculadas estas emisiones a las
actividades de generación termoeléctrica, sumado a los efectos a la
salud y el ambiente descritos en la Tabla N° 5.

Uno de los procesos antropogénicos más importantes que movilizan
impurezas de mercurio son la generación de energía y calor a partir del
carbón62.
Durante la combustión, el mercurio (Hg) en el carbón se volatiliza y se
convierte en vapor de mercurio elemental (Hg0) en las regiones de alta
temperatura de las calderas de carbón. A medida que se enfría el gas de
combustión, una serie de reacciones complejas comienzan a convertir Hg0
en compuestos de mercurio iónico (Hg2+) y/o compuestos de Hg (Hgp) que
están en fase sólida a temperaturas de limpieza de gases de combustión o
Hg que se adsorbe en la superficie de otras partículas63.

Mercurio

Asimismo, la presencia de equilibrio de cloro en la fase gaseosa favorece
la formación de cloruro mercúrico (HgCl 2) a temperaturas de limpieza de
gases de combustión. Sin embargo, las reacciones de oxidación de Hg0
son cinéticamente limitadas y, como resultado, Hg ingresa a los
dispositivos de limpieza de gases de combustión como una mezcla de Hg0,
Hg + y Hgp. Esta división de Hg en Hg0, Hg2+ y Hgp se conoce como
especiación de mercurio, que puede tener una influencia considerable en
la selección de enfoques de control de mercurio. En general, la mayoría
del mercurio gaseoso en las calderas bituminosas de carbón es Hg2+. Por
otro lado, la mayoría del mercurio gaseoso en las calderas de combustión
subbituminosa y de lignito es Hg0.
El Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (EPRTR) reportó en el 2014, que el sector “Centrales térmicas y otras
instalaciones de combustión” emitieron un total de 13,7 toneladas de
emisiones de Hg a la atmósfera, que representan el 51,4% de la cantidad
total emitida por todas las instalaciones cubiertas por el E-PRTR64.
De la revisión de los resultados de las supervisiones realizadas por el
OEFA e información vinculada a los IGA de los titulares de las actividades
de generación termoeléctrica, se puede concluir que a nivel nacional no se
tiene implementada tecnología para el control y mitigación de emisiones de
mercurio.
En consideración a lo indicado, resulta importante establecer un LMP
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Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 21.
PNUMA (2005). Evaluación mundial sobre el Mercurio. Programa Interorganismos para la Gestión Racional de
las Substancias Químicas. Ginebra: p. vii.
EPA (1993). Control of mercury emissions from coal-fired electric utility boilers. National Risk Management
Research Laboratory Office of Research and Development. USA: p.1.
Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 26.
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para el parámetro mercurio, al estar vinculadas estas emisiones al
empleo de carbón como combustible en las unidades de generación
termoeléctricas (caldero generador de vapor), sumado a los efectos a
la salud y el ambiente descritos en la Tabla N° 5.

Elaboración propia (2021).

En función a lo detallado en la Tabla N° 6, referida a los mecanismos de
formación de los parámetros vinculados a las emisiones atmosféricas de las
actividades de generación termoeléctrica, resulta pertinente regular a través de
un LMP a los siguientes parámetros: material particulado, dióxido de azufre,
óxidos de nitrógeno y mercurio.
2.2 Determinación de los valores nacionales para los parámetros seleccionados
Con la finalidad de determinar los valores nacionales para los parámetros
seleccionados, el MINAM realizó un análisis técnico basado en la siguiente
información:






a)

Data nacional de emisiones atmosféricas de las actividades de generación
termoeléctrica realizados por los diferentes titulares de las actividades de
generación termoeléctrica en el periodo comprendido de 2013 al 2018.
Revisión de las medidas de control y mitigación de emisiones atmosféricas
en las actividades de generación termoeléctrica.
Revisión de la normativa comparada internacional, incluyendo
principalmente a aquellos países que se ubican en la región
Latinoamericana, Europa y Asia, que presentan características semejantes a
la actividad de generación termoeléctrica en el Perú, así como, a los
instrumentos de gestión ambiental similares a los LMP. Además, se
consideraron los valores referenciales recomendados por entidades
internacionales que abordan temas ambientales.
Análisis de la gradualidad en la aplicación de la norma en las actividades en
curso.

Data nacional de emisiones atmosféricas de las actividades de generación
termoeléctrica en el ámbito nacional
En el ámbito de las actividades de generación termoeléctrica la combustión es el
proceso que conduce a la generación de emisiones a la atmósfera, el agua y el
suelo, de las cuales las emisiones a la atmósfera se consideran una de las
principales preocupaciones medioambientales65.
En ese sentido, la generación de emisiones a la atmósfera es el principal
aspecto ambiental a controlar, constituyendo las turbinas de gas, los calderos66
y los motores de combustión interna67 las fuentes de emisión más
importantes.
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Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 16.
Organismo Supervisor de la Inversión en energía y Minería (2011), Fundamentos Técnicos y ec onómicos del
Sector eléctrico Peruano, https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental
United States Environmental Protection agency (2000). EPA, AP42 Quinta edición, Capitulo 3: Fuentes
estacionarias de combustión interna, https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch03/index.html
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La data nacional de emisiones atmosféricas de las actividades de generación
termoeléctrica corresponde al periodo 2013 al 201968 y está ligada
principalmente a los compromisos ambientales asumidos por los titulares que
operan UGT en los programas de monitoreo establecidos en sus IGA, en ese
sentido, dicha información es remitida al OEFA para su verificación y evaluación
respectiva. La citada información comprende tanto a centrales térmicas del
mercado eléctrico y de uso propio ubicadas en el territorio nacional.
Asimismo, con la finalidad de tener una categorización de la información, se
realizó un análisis de la distribución del conjunto de datos y se determinó un
valor estadístico para cada parámetro, para ello también se realizó una
clasificación por tipo de UGT (turbinas de gas, calderos y motores de combustión
interna), rango de potencia, tipo de combustible utilizado y estandarizando de las
condiciones de referencia de las concentraciones reportadas.
A continuación, se detalla el análisis realizado por cada parámetro:
- Material Particulado (PM)
El Gráfico N° 19 se visualiza la distribución del conjunto de datos de emisiones
atmosféricas de material particulado comprendido entre el periodo 2013 al 2019,
información reportada para turbinas de gas con el empleo de combustible
líquido. En ese sentido, a través del análisis estadístico del conjunto de datos de
emisiones, realizado mediante el software para aplicaciones ambientales
ProUCL69 versión 5.1, se calculó el valor estadístico correspondiente al límite
superior de confianza (en adelante, UCL)70 al 95 % para el parámetro material
particulado obteniéndose una concentración de 25 mg/Nm3.
Gráfico N° 19. Distribución del conjunto de datos de emisiones de PM en turbinas de
gas empleando combustibles líquidos con rango de potencia > 20 MW

Elaboración propia (2021).
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Acta s/n del 31 de mayo de 2019, suministro de información de las centrales termoeléctricas del OEFA al
MINAM.
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos [WEB]. ProUCL Version 5.1. - User Guide Statistical
Software for Environmental Applications for Data Sets with and without Non detect Observations.
El UCL del 95 % es la frontera o límite superior de un intervalo de confianza de un parámetro de interés como
por ejemplo la media poblacional. Un intervalo del 95 % de confianza nos permite estimar entre qué valores se
encuentra una muestra representativa de la población, con una probabilidad de equivocarnos del 5%. En: US
Environmental Portection Agency. 2015. ProUCL Version 5.1.002 Technical Guide. Statistical Software for
Environmental Applications for Data Sets with and without Nondetect Observations. Recuperado de
https://www.epa.gov/land-research/proucl-software. M. Molina (2013) El significado de los intervalos de
confianza. Madrid.p.92. Recuperado de http://scielo.isciii.es/pdf/pap/v15n57/lectura_critica.pdf.
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En los Gráficos N° 20 y 21 se visualiza la distribución del conjunto de datos de
emisiones atmosféricas de material particulado comprendido entre el periodo
2013 al 2019, concentraciones reportadas para motores de combustión interna
(MCI) empleando combustibles líquidos en los rangos de potencia de 0,5 a ≤ 20
MW
y
> 20 MW. En ese sentido, a través del análisis estadístico se calculó el valor
UCL al 95 % para el parámetro material particulado obteniéndose
concentraciones de 51 mg/Nm3 (rango de potencia de 0,5 a ≤ 20 MW) y 64
mg/Nm3 (rango de potencia > 20 MW).

Gráfico N° 20. Distribución del conjunto de datos de emisiones de PM de MCI
empleando combustibles líquidos con rango de potencia de 0,5 a ≤ 20 MW

Elaboración propia (2021).

Gráfico N° 21. Distribución del conjunto de datos de emisiones de PM de MCI
empleando combustibles líquidos con rango de potencia > 20 MW
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En los Gráficos N° 22 y 23 se visualiza la distribución del conjunto de datos de
emisiones atmosféricas de material particulado comprendido entre el periodo
2013 al 2019, concentraciones reportadas para turbinas de gas empleando
combustibles gaseoso en los rangos de potencia de 0,5 a ≤ 20 MW y
> 20 MW. En ese sentido, a través del análisis estadístico se calculó el valor
UCL al 95 % para el parámetro material particulado obteniéndose
concentraciones de 7,43 mg/Nm3 (rango de potencia de 0,5 a ≤ 20 MW) y 5
mg/Nm3 (rango de potencia > 20 MW).

Gráfico N° 22. Distribución del conjunto de datos de emisiones de PM de turbinas
de gas empleando combustibles gaseosos con rango de potencia 0,5 a ≤ 20 MW

Elaboración propia (2021).

Gráfico N° 23. Distribución del conjunto de datos de emisiones de PM de turbinas
de gas empleando combustibles gaseosos con rango de potencia > 20 MW
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En los Gráficos N° 24 y 25 se visualiza la distribución del conjunto de datos de
emisiones atmosféricas de material particulado comprendido entre el periodo
2013 al 2019, concentraciones reportadas para MCI empleando combustibles
gaseosos en los rangos de potencia de 0,5 a ≤ 20 MW y > 20 MW. En ese
sentido, a través del análisis estadístico se calculó el valor UCL al 95 % para el
parámetro material particulado obteniéndose concentraciones de 45 mg/Nm3
(rango de potencia de 0,5 a ≤ 20 MW) y 45 mg/Nm3 (rango de potencia de > 20
MW).
Gráfico N° 24. Distribución del conjunto de datos de emisiones de PM de MCI
empleando combustibles gaseosos con rango de potencia de 0,5 a ≤ 20 MW.

Elaboración propia (2021).

Gráfico N° 25. Distribución del conjunto de datos de emisiones de PM de MCI
empleando combustibles gaseosos con rango de potencia > 20 MW.

Elaboración propia (2021).
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En el Gráfico N° 26 se visualiza la distribución del conjunto de datos de
emisiones atmosféricas de material particulado comprendido entre el periodo
2013 al 2019, concentraciones reportadas de calderos empleando combustibles
sólidos. En ese sentido, a través del análisis estadístico, se calculó el valor
(UCL) al 95 % para el parámetro material particulado en ese escenario,
obteniéndose una concentración de 21 mg/Nm3.
Gráfico N° 26. Distribución del conjunto de datos emisiones de PM de calderos
empleando combustibles sólidos con rango de potencia > 20 MW

Elaboración propia (2021).

Las variaciones de las concentraciones de material particulado observadas en
los gráficos precedentes podrían ser atribuidas a los siguientes factores: (i) la
ausencia de tecnologías de control y mitigación implementadas por los titulares
(ii) tecnología y/o antigüedad de las UGT, (iii) controles operacionales en el
proceso de combustión y (iv) el tipo y calidad de combustible utilizado por las
diferentes UGT.
Por otro lado, uno de los aspectos ambientales resaltantes durante los procesos
de generación termoeléctrica, es la generación de emisiones gaseosas producto
de la combustión en las UGT y los diferentes tipos de combustibles que son
usados en cada una de ellas, dentro de los gases más destacados se tiene, por
ejemplo, al dióxido de azufre (SO2) y los óxidos de nitrógeno (NOx), a
continuación, se procede a realizar un análisis de los datos de emisiones por
cada parámetro.
- Dióxido de Azufre (SO2)
En el Gráfico N° 27 se presenta la distribución del conjunto de datos de
emisiones de SO2 comprendido entre el periodo 2013 al 2019, concentraciones
reportadas para turbinas de gas empleando combustibles líquidos. En ese
sentido, a través del análisis estadístico se calculó el UCL al 95 % para el
parámetro SO2, obteniéndose una concentración de 72 mg/Nm3.
Gráfico N° 27. Distribución del conjunto de datos de emisiones de SO2 de turbinas
de gas empleando combustibles líquidos con rango de potencia > 20 MW
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En los Gráficos N° 28 y 29 se visualiza la distribución del conjunto de datos de
emisiones atmosféricas de SO2 comprendido entre el periodo 2013 al 2019,
concentraciones reportadas para MCI empleando combustibles líquidos en los
rangos de potencia de 0,5 a ≤ 20 MW y > 20 MW. En ese sentido, a través del
análisis estadístico se calculó el valor UCL al 95 % para el parámetro SO2
obteniéndose concentraciones de 841 mg/Nm3 (rango de potencia de 0,5 a ≤ 20
MW) y 403 mg/Nm3 (rango de potencia de > 20 MW).
Gráfico N° 28. Distribución del conjunto de datos de emisiones de SO2 de MCI
empleando combustibles líquidos con potencia de 0,5 a ≤ 20 MW

Elaboración propia (2021).

Gráfico N° 29. Distribución del conjunto de datos de emisiones de SO2 de MCI
empleando combustibles líquidos con potencia > 20 MW
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En el Gráfico N° 30 se presenta la distribución del conjunto de datos de
emisiones de SO2 comprendido entre el periodo 2013 al 2019, concentraciones
reportadas para calderos empleando combustibles líquidos. En ese sentido, a
través del análisis estadístico se calculó el UCL al 95 % para el parámetro SO2,
obteniéndose una concentración de 1 878 mg/Nm3.
Gráfico N° 30. Distribución del conjunto de datos de emisiones de SO2 de calderos
empleando combustible líquido con rango de potencia > 20MW

Elaboración propia (2021).

En los Gráficos N° 31 y 32 se visualiza la distribución del conjunto de datos de
emisiones atmosféricas de SO2 comprendido entre el periodo 2013 al 2019,
concentraciones reportadas para turbinas de gas empleando combustibles
gaseosos en los rangos de potencia de 0,5 a ≤ 20 MW y > 20 MW. En ese
sentido, a través del análisis estadístico se calculó el valor UCL al 95 % para el
parámetro SO2 obteniéndose concentraciones de 27,88 mg/Nm3 (rango de
potencia de 0,5 a ≤ 20 MW) y 8 mg/Nm3 (rango de potencia de > 20 MW).
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Gráfico N° 31. Distribución del conjunto de datos de emisiones de SO2 de turbinas
de gas empleando combustible gaseoso con potencia 0,5 a ≤ 20 MW

Elaboración propia (2021).

Gráfico N° 32. Distribución del conjunto de datos de emisiones de SO2 de turbinas
de gas empleando combustible gaseoso con potencia > 20MW

Elaboración propia (2021).

En el Gráfico N° 33 se presenta la distribución del conjunto de datos de
emisiones de SO2 comprendido entre el periodo 2013 al 2019, concentraciones
reportadas de motores de combustión interna empleando combustibles
gaseosos. En ese sentido en el rango de potencia ≥ 0,5 MW, a través del análisis
estadístico se calculó el UCL al 95 % para el parámetro SO2, obteniéndose una
concentración de 36 mg/Nm3.
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Gráfico N° 33. Distribución del conjunto de datos de emisiones de SO2 de MCI
empleando combustibles gaseosos en el rango de potencia ≥ 0,5 MW

Elaboración propia (2021).

En el Gráfico N° 34 se presenta la distribución del conjunto de datos de
emisiones de SO2 comprendido entre el periodo 2013 al 2019, concentraciones
reportadas de calderos empleando combustibles sólidos. En ese sentido, a
través del análisis estadístico se calculó el UCL al 95 % para el parámetro SO2,
obteniéndose una concentración de 845,2 mg/Nm3.
Gráfico N° 34. Distribución del conjunto de datos de emisiones de SO 2 de calderos
empleando combustibles sólidos con rango de potencia > 20 MW

Elaboración propia (2021).

- Óxidos de Nitrógeno (NOx)
En el Gráfico N° 35 se presenta la distribución del conjunto de datos emisiones
de NOx, comprendido entre el periodo 2013 al 2019, concentraciones reportadas
de turbinas de gas empleando combustibles líquidos. En ese sentido, a través
del análisis estadístico se calculó el UCL al 95 % para el parámetro NOx,
obteniéndose una concentración de 124 mg/Nm3.
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Gráfico N° 35. Distribución del conjunto de datos de emisiones de NOx de turbinas
de gas empleando combustibles líquidos con rango de potencia > 20 MW

Elaboración propia (2021)

En los Gráficos N° 36 y 37 se visualiza la distribución del conjunto de datos de
emisiones atmosféricas de NOx comprendido entre el periodo 2013 al 2019,
concentraciones reportadas para MCI empleando combustibles líquidos en los
rangos de potencia de 0,5 a ≤ 20 MW y > 20 MW. En ese sentido, a través del
análisis estadístico se calculó el valor UCL al 95 % para el parámetro NOx
obteniéndose concentraciones de 2 312 mg/Nm 3 (rango de potencia de 0,5 a ≤
20 MW) y 1 960 mg/Nm3 (rango de potencia de > 20 MW).
Gráfico N° 36. Distribución del conjunto de datos de NOx de MCI empleando
combustibles líquidos con potencia de 0,5 a ≤ 20 MW

Elaboración propia (2021).

Gráfico N° 37. Distribución del conjunto de datos de NOx de MCI empleando
combustibles líquidos con potencia > 20 MW

Elaboración propia (2021).
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En el Gráfico N° 38 se presenta la distribución del conjunto de datos de
emisiones de NOx, comprendido entre el periodo 2013 al 2019, concentraciones
reportadas de calderos empleando combustibles líquidos. En ese sentido, a
través del análisis estadístico se calculó el UCL al 95 % para el parámetro NOx,
obteniéndose una concentración de 479 mg/Nm3.
Gráfico N° 38. Distribución del conjunto de datos de emisiones de NOx de calderos
empleando combustibles líquidos con potencia > 20 MW.

Elaboración propia (2021).

En los Gráficos N° 39 y 40 se visualiza la distribución del conjunto de datos de
emisiones atmosféricas de NOx comprendido entre el periodo 2013 al 2019,
concentraciones reportadas para turbinas de gas empleando combustibles
gaseosos en los rangos de potencia de 0,5 a ≤ 20 MW y > 20 MW. En ese
sentido, a través del análisis estadístico se calculó el valor UCL al 95 % para el
parámetro NOx obteniéndose concentraciones de 59,94 mg/Nm3 (rango de
potencia de 0,5 a ≤ 20 MW) y 46 mg/Nm3 (rango de potencia de > 20 MW).
Gráfico N° 39. Distribución del conjunto de datos de emisiones de NOx de turbinas
de gas empleando combustibles gaseosos con potencia 0,5 a ≤ 20 MW

Elaboración propia (2021).
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Gráfico N° 40. Distribución del conjunto de datos de emisiones de NOx de turbinas
de gas empleando combustibles gaseosos con potencia > 20 MW

Elaboración propia (2021).

En los Gráficos N° 41 y 42 se visualiza la distribución del conjunto de datos de
emisiones atmosféricas de NOx comprendido entre el periodo 2013 al 2019,
concentraciones reportadas para MCI empleando combustibles gaseosos en los
rangos de potencia de 0,5 a ≤ 18 MW y > 18 MW. En ese sentido, a través del
análisis estadístico se calculó el valor UCL al 95 % para el parámetro NOx
obteniéndose concentraciones de 137 mg/Nm3 (rango de potencia de 0,5 a ≤ 18
MW) y 729 mg/Nm3 (rango de potencia de > 18 MW).
Gráfico N° 41. Distribución del conjunto de datos de emisiones de NO x de MCI
empleando combustibles gaseosos con potencia de 0,5 a ≤ 20 MW

Elaboración propia (2021).
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Gráfico N° 42. Distribución del conjunto de datos de emisiones de NO x de MCI
empleando combustibles gaseosos con potencia > 20 MW

Elaboración propia (2021).

En el Gráfico N° 43 se presenta la distribución del conjunto de datos de
emisiones de NOx, comprendido entre el periodo 2013 al 2019, concentraciones
reportadas de calderos empleando combustibles sólidos. En ese sentido, a
través del análisis estadístico se calculó el UCL al 95 % para el parámetro NOx,
obteniéndose una concentración de 350 mg/Nm3.
Gráfico N° 43. Distribución del conjunto de datos de emisiones de NOx de calderos
empleando combustibles sólidos con potencia > 20 MW

Elaboración propia (2021).

En resumen, las variaciones de las concentraciones de NOx y SO2 observadas
en los gráficos precedentes, podrían ser atribuidas a los siguientes factores: (i) la
falta de optimización del proceso de combustión (ii) la ausencia de tecnologías
de control y mitigación de emisiones implementadas por los titulares (iii)
tecnología y/o antigüedad de las UGT; y, (iv) el tipo y calidad de combustible
utilizado por las diferentes UGT.
Producto del análisis estadístico realizado con la información disponible de la
data nacional de los parámetros material particulado, dióxido de azufre y
óxidos de nitrógeno, a continuación, se presentan en la Tablas N° 7 y 8 los
valores estadísticos (UCL 95%) para los parámetros seleccionados. Cabe
precisar que para el caso de la generación termoeléctrica empleando carbón
mineral no se dispone de información del parámetro mercurio.
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Tabla N° 7. Valores estadísticos para los parámetros a regular en rangos de
potencia > 20 MW
Parámetro

Tipo de
combustible
Liquido

Material
particulado

Parámetro

Gaseoso
Sólido
Tipo de
combustible
Liquido

Dióxido de Azufre
Gaseoso

Parámetro

Sólido
Tipo de
combustible
Liquido

Óxidos de
Nitrógeno
Gaseoso
Sólido

UGT

N° de Datos

Unidad

Turbina de gas
Motor de
Combustión Interna
Turbina de gas
Motor de
combustión interna
Caldero

49

mg/Nm3

Valor
(UCL 95%)
25

106

mg/Nm3

64

600

3

5

3

45

3

64

mg/Nm
mg/Nm

48

mg/Nm

UGT

N° de Datos

Unidad

Turbina de gas
Motor de
combustión interna
Caldero

82

mg/Nm3

21
Valor
(UCL 95%)
72

136

mg/Nm3

403

Turbina de gas

26
394

3

1 878

3

8

3

mg/Nm
mg/Nm

Caldero

51

mg/Nm

UGT

N° de Datos

Unidad

Turbina de gas
Motor de
combustión interna
Caldero
Turbina de gas
Motor de
combustión interna
Caldero

90

mg/Nm3

845
Valor
(UCL 95%)
124

159

mg/Nm3

1 960

18
790

3

mg/Nm
mg/Nm3

479
46

64

mg/Nm3

729

51

3

350

mg/Nm

Elaboración propia (2021).

Tabla N° 8. Valores estadísticos para los parámetros a regular en rangos de
potencia de 0,5 a < 20 MW
Parámetro

Tipo de
combustible

UGT

N° de
Datos

Unidad

Valor
(UCL 95%)

Liquido

Motor de Combustión Interna

550

mg/Nm3

51

Motor de combustión interna

38

mg/Nm3

45

Turbina de gas

360

mg/Nm3

7,43

Liquido

Motor de combustión interna

483

mg/Nm3

841

Gaseoso

Turbina de gas

341

mg/Nm3

27,88

Liquido

Motor de combustión interna

677

mg/Nm3

2 312

Motor de combustión interna

64

mg/Nm3

137

Turbina de gas

160

mg/Nm3

59,94

Material
particulado
Gaseoso

Dióxido de Azufre

Óxidos de
Nitrógeno

Gaseoso

Elaboración propia (2021).

Finalmente, cabe señalar que el desarrollo de este apartado pretende mostrar un
análisis de la línea de base de emisiones reportadas, contar con un panorama
del desempeño de las centrales termoeléctricas y sus unidades de generación
termoeléctricas en el país, así como, rescatar la implicancia de las medidas de
control y mitigación de emisiones atmosféricas en los niveles de emisión
obtenidos, y, ser una herramienta de decisión sumada a los demás factores que
coadyuvan al establecimiento de los LMP.
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b) Medidas de control y mitigación de las emisiones atmosféricas en las
actividades de generación termoeléctrica
Con la finalidad de reducir las emisiones atmosféricas de las actividades de
generación termoeléctrica, se pueden implementar tanto medidas primarias
como secundarias. Las medidas primarias consisten en realizar acciones
orientadas a la optimización de procesos, selección del tipo y calidad del
combustible, cambios en las tecnologías de los sistemas de combustión y/o
componentes, recomendaciones de mantenimientos preventivos y correctivos,
entre otros.
Mientras que, las medidas secundarias consisten principalmente en el empleo de
“tecnologías de control y mitigación de emisiones atmosféricas” las cuales
permiten reducir de manera significativa las emisiones atmosféricas en las
principales fuentes de generación termoeléctrica. Dichas tecnologías son
conocidas como “tecnologías de abatimiento” de emisiones atmosféricas,
cuya aplicación dependerá del tipo de contaminante, tamaño de la fuente,
combustible y de la normativa exigible para el control de las emisiones.
Asimismo, la eficiencia de las tecnologías de abatimiento es variable en el
tiempo por diferentes factores, tales como: el mantenimiento de los equipos, las
condiciones de operación, el tamaño de las partículas o las concentraciones de
gases emitidos.
A continuación, se hace un breve resumen de las Mejores Tecnologías
Disponibles (BAT, por sus siglas en inglés) para el control y mitigación del
material particulado, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y mercurio en las
actividades de generación termoeléctrica, recomendadas a nivel internacional.
Descripción de
atmosféricas

técnicas

primarias

para

el

control

de

emisiones

Las medidas primarias para el control de emisiones de las actividades de
generación termoeléctrica son las siguientes71:
 Cogeneración o calor y energía combinados (CHP) 72
La cogeneración o "La generación combinada de calor y energía" (CHP) utiliza
un solo proceso para generar electricidad y calor utilizable. Es una tecnología
probada, y es principalmente aplicada a plantas industriales, sistemas de
calefacción urbana y pequeños consumidores locales.
Solo el 40 - 60 % de la energía del combustible (medida como el valor de
calentamiento inferior del combustible, LHV) puede ser convertido en energía
eléctrica en centrales de generación termoeléctrica, el resto de energía se pierde
a baja temperatura, ya que se desperdicia calor en el aire o el agua o en ambos,
esto se debe a la eficiencia térmica de la tecnología de generación.

71

72

La cogeneración es un medio para mejorar la eficiencia energética al influir en el suministro de energía
estructura del sistema En todos los casos, la cogeneración puede ahorrar combustible en comparación con la
generación separada de calor y poder. Si la carga de calor local es lo suficientemente grande y, en
consecuencia, la planta de cogeneración lo suficientemente grande, la cogeneración también puede ahorrar
dinero. En: Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Lar ge
Combustion Plants. Luxembourg: UE. p. 101.
Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 71.
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En la medida de que los usuarios finales también necesitan mucho calor en
calefacción de espacios y en muchos procesos industriales, surge la pregunta de
cómo este calor rechazado de plantas de energía (centrales termoeléctricas) de
puede ser útil. La respuesta termodinámica para brindarle valor a este calor
residual es bastante simple y consiste en aumentar la temperatura del calor
rechazado al nivel útil requerido, es decir a unos 70-120 ºC para calefacción de
espacios (distritales) y 120 - 200 ºC para procesos industriales.
La cogeneración es un medio empleado para mejorar la eficiencia energética al
influir en el suministro de energía de la estructura del sistema. En todos los
casos, la cogeneración puede ahorrar combustible en comparación con la
generación separada de calor y poder. Si la carga de calor local es lo
suficientemente grande y, en consecuencia, la planta de cogeneración lo
suficientemente grande, la cogeneración también puede ahorrar dinero. No
obstante, cabe señalar que la cogeneración puede no ser factible si hay
demanda insuficiente de calor residual o vapor.
 Combustión de ciclo combinado73
La idea de ciclos combinados ha surgido de la necesidad de mejorar el ciclo
simple, siendo eficiente al utilizar el calor residual en la turbina/gas de escape del
motor. Esta es una solución natural, debido a que la turbina de gas/motor es una
máquina de temperatura relativamente alta y la turbina de vapor una máquina de
temperatura relativamente baja. La temperatura del gas de combustión en una
salida de turbina de gas, por ejemplo, es de aproximadamente 500 ° C o más.
Esta temperatura crea la posibilidad de aplicar un proceso de ciclo de vapor
adicional. Tal combinación del sistema optimiza los procesos de gas y vapor
para aumentar el total de la eficiencia eléctrica o mecánica. En general, la
viabilidad económica de los sistemas de ciclo combinado depende del número
de horas de operaciones anuales.
 Ciclo combinado de gasificación integrada (IGCC) 74
El "ciclo combinado de gasificación integrada" (IGCC) fusiona la gasificación con
la limpieza de gases, conversión de gas de síntesis y tecnologías de energía de
turbina para producir productos limpios y accesible energía. Esta integración de
los procesos de conversión de energía proporciona una utilización más completa
de los recursos energéticos, ofrece alta eficiencia y muy bajos niveles
contaminación.
Además, un IGCC puede convertir, prácticamente, cualquier materia prima a
base de carbono en productos, tales como energía eléctrica, vapor, hidrógeno y
productos químicos de valor agregado. Técnica que permite a la industria utilizar
recursos, desechos de bajo costo y fácilmente disponibles en opciones de
conversión de energía altamente eficientes. Estas opciones se pueden
seleccionar para cumplir con cualquiera de toda una serie de aplicaciones de
mercado.
El IGCC se aplica actualmente en tres plantas de IGCC operaron en España, los
Países Bajos y la República Checa, las cuales convierten el coque, el carbón y la

73

74

Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 68.
Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 77.
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biomasa en energía para la red nacional. No obstante, es preciso indicar que
actualmente existen pocas plantas de IGCC operativas en todo el mundo.

 Elección del combustible
La posibilidad de elegir un combustible o cambiar el combustible de sólido a
líquido o gas, o de líquido a gas, se considera "sujeto a condiciones", ya que
depende de aspectos técnicos y económicos, así como también, de la viabilidad
política de un cambio o elección de un combustible distinto, lo cual está
determinado en gran medida por las circunstancias locales.
La posibilidad de cambiar el combustible también está sujeta a una evaluación
estratégica de la política de combustible en un nivel nacional y disponibilidad del
mercado.
En general, el uso de combustibles con menor contenido de cenizas, azufre,
nitrógeno, carbono, mercurio, entre otros, tienen una repercusión en los niveles
de emisión de la central de generación termoeléctrica
Es una opción a tener en cuenta para elegir o cambiar a combustible con bajo
contenido de azufre, mantener los otros parámetros básicos de combustible (por
ejemplo, más bajo valor de calefacción, contenido de cenizas y humedad) dentro
del rango de combustible de diseño de la caldera, es una medida que puede
reducir significativamente las emisiones de SO 2.
 Modificaciones de combustión (control de proceso)
Las técnicas relacionadas con la combustión (control de procesos) implican
modificaciones de la combustión, que incluyen:





Reducción de capacidad.
Modificaciones del quemador.
Modificaciones de combustión en el horno.
Modificaciones de aire y combustible (por ejemplo, reciclaje de gases de
combustión, premezcla de aire de combustible, uso de aditivos, mezcla de
combustible, secado, molienda más fina, gasificación, pirólisis).

Los aditivos introducidos en el sistema de combustión soportan la combustión
completa, pero también pueden ser utilizados como técnicas primarias para
reducir las emisiones de material particulado, SO2, NOX y metales específicos del
combustible. Las posibles técnicas relacionadas con las modificaciones de la
combustión se encuentran señaladas en la Tabla N° 9.
Tabla N° 9. Descripción de técnicas primarias para el control de emisiones
Combustibles
/ parámetros

Combustibles
sólidos/
partículas
Combustibles
sólidos / SO2

Modificaciones de combustión
Reducción de
capacidad
Un flujo de volumen
más bajo y un exceso
de oxígeno más alto
reducen
la
temperatura.
La
temperatura
reducida disminuye la

Modificaciones de aire y combustible.
Gasificación, pirólisis de combustible,
aditivos de combustible, es decir, aditivos
de baja fusión para horno de escoria con
eliminación de cenizas líquidas.
Uso de combustible bajo en azufre y
aditivos de combustible sorbente, es decir,
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Modificaciones del
quemador
Eliminación
de
cenizas
líquidas,
quemador ciclónico
en horno de grifos
de escoria
Quemador
con
inyección
aditiva

Combustibles
/ parámetros

Combustibles
sólidos / NOX
Combustible
líquido
/
partículas

Modificaciones de combustión
Reducción de
capacidad
volatilización
del
azufre.
La
temperatura
reducida disminuye el
NOX térmico.
La
temperatura
reducida disminuye la
escoria.

Modificaciones de aire y combustible.
cal y piedra caliza para la combustión en
lecho fluidizado.
La mezcla y la molienda más fina del
combustible y el reciclaje de gases de
combustión reducen la producción de NO X.

Modificaciones del
quemador
separada.
Quemadores de
bajo NOX.

Gasificación, pirolisis de combustible,
aditivos para la combustión de bajo hollín.

N/A

Combustible
líquido / SO2

N/A

Uso de combustible bajo en azufre y
aditivos para absorción.

N/A

Combustible
líquido / NOX

La
temperatura
reducida disminuye el
NOX térmico.

El reciclaje de gases de combustión reduce
los NOX térmicos y combustibles.

Quemadores de bajo
NOX.

Combustible
gaseoso
/
NOX

La
temperatura
reducida disminuye el
NOX térmico.

Reciclaje de gases de combustión,
premezcla de aire combustible*.

Quemadores de bajo
NOX.

Fuente: Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large
Combustion Plants. pp. 103 - 123, Eurelectric 2001.
Notas:
* La combustión por etapas se aplica de manera diferente en turbinas de gas y hornos.
NA: no disponible

Tecnologías para el control y mitigación de las emisiones atmosféricas de
material particulado a nivel internacional
Las principales tecnologías para la reducción de emisiones de material
particulado en las actividades de generación termoeléctrica son las siguientes:





Precipitadores electrostáticos (ESP)75.
Filtros de mangas76.
Precipitación centrífuga (Ciclones)77.
Depuradores húmedos78.

Los ESP utilizan una carga electrostática inducida para atraer material
particulado a las superficies cargadas, funcionan de tal manera que las
partículas se cargan y se separan bajo la influencia de un campo eléctrico, son
capaces de operar en una amplia gama de condiciones. La eficiencia de
reducción puede depender del número de campos eléctricos, el tiempo de
residencia (tamaño) y los dispositivos de eliminación de partículas aguas arriba.
Generalmente incluyen entre dos y cinco campos eléctricos. Los ESP más
modernos (de alto rendimiento) tienen hasta siete campos eléctricos79. En los
ESP pueden formarse pequeñas grietas en los electrodos emisores después de
50 000 horas de funcionamiento80.

75

76

77

78

79

80

Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 138.
Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 143.
Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 148.
Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 149.
Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 141
Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 104.
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Por otro lado, los filtros de mangas son colectores de material particulado, el
cual es retenido mediante una membrana permeable. Actualmente, se cuentan
con diferentes materiales para el medio filtrante, los cuales aseguran una alta
resistencia a la abrasividad. No obstante, es preciso indicar, que, si bien los
filtros de mangas se caracterizan por su operación estable, si no se realiza un
mantenimiento preventivo a dicha tecnología, existe la posibilidad de que las
mangas se rompan, ocasionando la emisión masiva de material particulado.
Esta tecnología permite eliminar partículas (especialmente cenizas volantes) del
gas de combustión de plantas de combustión industrial. Además de recoger
cenizas volantes, ha habido una serie de aplicaciones donde se han utilizado
filtros de manga junto con la inyección de lodos o polvo absorbente de dióxido de
azufre (como cal o bicarbonato de sodio) para controlar simultáneamente ambas
emisiones de dióxido de azufre y cenizas volantes81.
Asimismo, respecto a la precipitación centrifuga, debe indicarse que estos
sistemas de control de partículas utilizan la fuerza de la gravedad y se pueden
utilizar con cualquier tipo de gases de combustión en condiciones secas. No
obstante, por sus características de funcionamiento, su uso queda restringido a
instalaciones de tamaño medio o pequeño, y sólo como técnica previa de control
de partículas combinada con otras medidas82.
Las mangas para un filtro de manga utilizado en una planta de combustión de
carbón tienen una vida útil estimada de entre 5 000 y 40 000 horas83.
Finalmente, los depuradores húmedos comprenden un grupo de dispositivos
de control de partículas que utilizan un líquido para recoger partículas de gases
de combustión. Los más comunes son los depuradores venturi y de lecho móvil.
El depurador venturi es, probablemente, el depurador húmedo más común. En
los lavadores venturi, el líquido de lavado se introduce uniformemente en la parte
superior de la sección convergente del venturi. El gas de combustión cargado de
polvo y el líquido de trituración ingresan a la garganta venturi, en la que se
produce la atomización del líquido de depuración debido a la velocidad del gas
de combustión84.
En la Tabla N° 10 se presentan datos relevantes sobre la aplicabilidad de las
diferentes tecnologías de abatimiento para material particulado y su eficiencia de
reducción para los distintos diámetros de la partícula. Cabe señalar, que en el
Documento de Referencia de las Mejores Técnicas Disponibles (BREF, por sus
siglas en inglés) publicado por la Comisión Europea85, se podrá encontrar un
análisis detallado de las tecnologías de abatimiento antes descritas.
Tabla N° 10. Tecnologías para el control y mitigación de las emisiones de material
particulado en instalaciones de combustión a nivel internacional
Tecnología de
reducción

81

82

83

84

85

Eficiencia de reducción %
< 1 µm

2 µm

5 µm

> 10 µm

Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 143.
Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 148.
Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 104.
Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 152.
Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE.
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Tecnología de
reducción

Eficiencia de reducción %
< 1 µm

2 µm

5 µm

> 10 µm

Precipitadores
electrostáticos (ESP)

> 96,5 %

> 98,3 %

> 99,95 %

> 99,95 %

Filtros de manga (FF)

> 99,6 %

> 99,6 %

> 99,9 %

> 99,95 %

Precipitación centrífuga
(Ciclones)
Depuradores húmedos

30 – 90 %
El diámetro más pequeño del polvo atrapado es de 5 a 10 µm
98,5°%

99,5 %

99,9 %

> 99,9 %

Fuente: Adaptado de Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for
Large Combustion Plants.
Elaboración propia (2021).

Tecnologías para el control y mitigación de las emisiones de SO2 a nivel
internacional
Las medidas secundarias (principales tecnologías) para la reducción de
emisiones de SO2 en las actividades de generación termoeléctrica son las
siguientes:




Depuradores semisecos.
Depuradores húmedos de cal / piedra caliza.
Inyección de sorbentes.

Respecto a los depuradores semisecos, existen dos tipos principales: el
depurador o absorbente seco (spray dry scrubber or absorber-SDA) y el
depurador de lecho fluidizado circulante (circulating fluidised bed
scrubber-CFB).
El depurador o absorbente seco (SDA, por sus siglas en inglés) es una técnica
de Desulfuración de Gases de Combustión (FGD, por sus siglas en ingles), en la
jerarquía mundial de los sistemas FGD aplicados, SDA ocupa el segundo lugar
detrás de los depuradores húmedos. El proceso SDA está bien establecido como
una técnica disponible comercialmente86.
El SDA utiliza una mezcla de cal y agua (lechada), similar a los procesos de
depuración húmeda, y el residuo está seco (polvo), similar a los procesos secos.
La lechada de cal generalmente se usa para eliminar el SO X de los gases de
combustión en este tipo de técnica de lavado con FGD. El proceso consiste
principalmente en un spray seco amortiguador, control de polvo, como un ESP o
filtros de mangas y dispositivos de eliminación de reciclaje para los productos de
reacción.
Estos procesos son similares entre sí en términos de configuración del proceso,
componentes y el sorbente usado, pero una diferencia es el sistema de
dispersión de la suspensión de cal que se usa en el spray seco absorbente
(SDA). Algunas instalaciones utilizan un dispositivo de control de polvo antes del
depurador en seco para la recolección por separado de las cenizas volantes87.
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El proceso de lecho fluidizado circulante (Circulating fluidised bed (CFB) dry
scrubber) es un proceso separado para el depurador en seco por pulverización
y las técnicas de inyección de sorbentes de conductos. El gas de combustión del
precalentador de aire de la caldera ingresa al absorbedor de CFB en la parte
inferior y fluye verticalmente hacia arriba a través de una sección venturi donde
se inyecta un sorbente sólido y agua por separado en la corriente de gas de
combustión. Normalmente trabaja en conjunto con la técnica de eliminación de
partículas previo a la emisión por la chimenea88.
Por otro lado, respecto a los depuradores húmedos de cal / piedra caliza (Wet
lime/limestone scrubbers) , consiste en una técnica de lavado donde se elimina el
azufre de los gases de combustión mediante la inyección de una suspensión de
sorbente de cal / piedra caliza (solución líquida) en la suspensión de lavado para
capturar SO2 y transformarlo en yeso. En el proceso de lavado húmedo, los
compuestos gaseosos se disuelven en un líquido adecuado (agua o solución
alcalina). Se puede lograr la eliminación simultánea de compuestos sólidos y
gaseosos. Aguas abajo del depurador húmedo, los gases de combustión están
saturados con agua y se requiere la separación de las gotas antes de descargar
los gases de combustión. El líquido resultante debe tratarse mediante un
proceso de aguas residuales y la materia insoluble se recoge por sedimentación
o filtración89.
La tecnología de inyección de sorbentes (sorbent injection) de caldera
implica la inyección directa de un sorbente seco en la corriente de gas de la
caldera. Los sorbentes típicos incluyen: caliza pulverizada (CaCO3) y dolomita
(CaCO3 MgCO3). La superficie de estas partículas reacciona con el SO2 en el
gas de combustión para formar sulfito de calcio (CaSO 3) y sulfato de calcio
(CaSO4). Estos productos de reacción son capturados junto con las cenizas
volantes por el dispositivo de control de polvo, típicamente un ESP o filtro de
manga. El proceso de captura de SO 2 continúa en el precipitador y en la torta de
filtro del filtro de manga.
Los tipos más comunes de inyección de sorbentes de conductos son:
 Cal seca e hidratada, para lo cual se puede mejorar la captura de azufre
mediante la humidificación en algunos casos (dependiendo de la
composición de los gases de combustión).
 Inyección seca de bicarbonato de sodio, que no requiere humidificación, pero
requiere molienda en el sitio para una mejor captura.
 Inyección de lechada de cal o lavado en el conducto, que no requiere una
separación paso de humidificación (también conocido como 'FGD seco
modificado90.
En la Tabla N° 11 se presentan datos relevantes sobre la aplicabilidad de las
diferentes tecnologías de abatimiento para el SO2 y su eficiencia de reducción
por tecnología. Cabe señalar, que en el Documento de Referencia de las
Mejores Técnicas Disponibles (BREF) publicado por la Comisión Europea91, se
podrá encontrar un análisis detallado de las tecnologías de abatimiento antes
descritas.
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Tabla N° 11. Tecnologías para controlar las emisiones de SO2 en instalaciones de
combustión a nivel internacional
Tecnología de reducción

Eficiencia de reducción

Depuradores húmedos de cal / piedra caliza
Wet lime/limestone scrubbers

92% a > 99% (según el tipo de absorbente) 92

Depurador seco en spray
Spray dry scrubber
Depuradores semisecos
Depurador seco de lecho
Semi-dry scrubbers
fluidizado circulante (CFB)
Circulating fluidised bed
(CFB) dry scrubber
Inyección de sorbente de conducto
Duct sorbent injection
Fuente: Adaptado de Comisión Europea (2017). Best Available Techniques
Large Combustion Plants.
Elaboración propia (2021).

85–92 %93

90–99 %94

50–80 %95
(BAT) Reference Document for

BAT para el control y mitigación de las emisiones de NO X a nivel
internacional
Las técnicas que generalmente se usan para prevenir y/o reducir las emisiones
de NOX se dividen en técnicas primarias y secundarias. Las técnicas primarias
permiten el control de la formación y/o reducción de NO X en la cámara de
combustión, mientras que las técnicas secundarias son técnicas de final de
tubería para reducir las emisiones de NOX 96.
Existe una amplia variedad de técnicas de reducción de emisiones primarias
para evitar la formación de óxidos de nitrógeno en las plantas de combustión,
todas estas técnicas tienen como objetivo modificar los parámetros operativos o
de diseño de las plantas de combustión de tal manera que la formación de
óxidos de nitrógeno se reduzca o que los óxidos de nitrógeno ya formados se
conviertan dentro de la caldera / motor / turbina de gas antes de su liberación, a
continuación se resume las técnicas primarias con respecto a las modificaciones
de la combustión97.
 Bajo exceso de aire.- Reducción de la cantidad de oxígeno disponible en
la zona de combustión a la cantidad mínima necesaria para completar la
combustión y para minimizar la generación de NOX. Al reducir la cantidad
de oxígeno disponible en la zona de combustión a la cantidad mínima
necesaria para la combustión completa, nitrógeno unido al combustible la
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conversión y, en menor medida, la formación térmica de NOX se
reducen98.
 Etapas de aire (air staging).- Creación de varias zonas de combustión en
la cámara de combustión con diferentes contenidos de oxígeno para
reducir el control de las emisiones de NOX y garantizar una combustión
completa optimizada99.
 Recirculación de gases de combustión.- Recirculación de parte del gas
de combustión a la cámara de combustión para reemplazar parte del aire
de combustión fresco, que tiene el doble efecto de enfriar la temperatura
de la llama y limitar el contenido de O 2 para la oxidación de nitrógeno,
limitando así la generación de NO X100.
 Reducción de la temperatura del aire de combustión.- Reducción del
precalentamiento del aire de combustión para disminuir la temperatura de
la llama de combustión y limitar la generación de NO X térmico101.
 Quemadores con bajo contenido de NOX.- La técnica (incluidos los
quemadores ultra o avanzados de bajo NO X) se basa en los principios de
reducción de las temperaturas máximas de llama; los quemadores de
caldera están diseñados para retrasar, pero mejorar, la combustión y
aumentar la longitud de las llamas, permitiendo que el calor irradiado
durante la combustión reduzca las temperaturas máximas. La mezcla de
aire / combustible reduce la disponibilidad de oxígeno y reduce la
temperatura máxima de la llama, lo que retrasa la conversión de nitrógeno
unido a combustible en NOX y la formación de NOX térmico, al tiempo que
mantiene una alta eficiencia de combustión102.
 Etapa de combustible (Fuel staging).- La técnica se basa en la reducción
de la temperatura de la llama o puntos calientes localizados mediante la
creación de varias zonas de combustión en la cámara de combustión con
diferentes niveles de inyección de combustible y aire, lo que permite la
conversión del NOX formado nuevamente en nitrógeno103.
 Adición de agua/vapor - Se utiliza agua o vapor como diluyente para
reducir la temperatura de combustión en plantas de combustión y la
formación térmica de NOX, ya sea mediante la premezcla con el
combustible antes de su combustión (emulsión de combustible,
humidificación o saturación) o directamente inyectada en la combustión
cámara (inyección de agua / vapor) 104.
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Asimismo, dentro de las medidas secundarias para la reducción del NO X, se
tiene:
 Técnica de Reducción No Catalítica Selectiva (SNCR) y técnica SNCR de
alta eficiencia.
 Técnica de Reducción Catalítica Selectiva (SCR).
 Una combinación de los dos.
Las técnicas SCR y SNCR, implican la inyección de amoníaco (NH 3) como
tratamiento previo a la liberación de emisiones atmosféricas de NO X, lo cual
genera una reducción selectiva del NO X a nitrógeno (N2) y agua (H2O), ya sea en
presencia o ausencia de un catalizador.
La técnica de reducción catalítica selectiva (SCR) se aplica ampliamente para la
reducción de óxidos de nitrógeno en gases de combustión de grandes plantas de
combustión en Europa y en otros países del mundo, como Japón y los EE. UU.
Además, la técnica de reducción selectiva de óxidos de nitrógeno con amoníaco
o urea en presencia de un catalizador, se basa en la reducción de NO X a
nitrógeno en un lecho catalítico por reacción con amoníaco (en solución acuosa
general) a una temperatura de funcionamiento óptima de alrededor de 300-450
°C. Se pueden aplicar varias capas de catalizador, se logra una mayor reducción
de NOX con el uso de varias capas de catalizador105.
La técnica de reducción selectiva no catalítica (SNCR) es otra técnica secundaria
para reducir los óxidos de nitrógeno ya formados en el gas de combustión de
una planta de combustión. Se opera sin un catalizador dentro de una ventana de
temperatura que depende en gran medida del reactivo utilizado (amoniaco
acuoso, urea o amoníaco anhidro). La técnica de reducción selectiva de óxidos
de nitrógeno con amoníaco o urea sin catalizador se basa en la reducción de
NOX a nitrógeno por reacción con amoníaco o urea a alta temperatura. La
ventana de temperatura de funcionamiento se mantiene entre 800 ° C y 1 100 °
C para una reacción óptima106.
La combinación de ambas técnicas también se aplica cada vez más con un
sistema de catalizador compacto instalado en la salida de la caldera, después de
un sistema SNCR, para completar aún más la reducción de NO X y limitar el
deslizamiento de NH3.
En la Tabla N° 12 se presentan datos relevantes sobre la aplicabilidad de las
diferentes tecnologías de abatimiento para el NOX y su eficiencia de reducción
por tecnología. Cabe señalar, que en el Documento de Referencia de las
Mejores Técnicas Disponibles (BREF) publicado por la Comisión Europea107, se
podrá encontrar un análisis detallado de las tecnologías de abatimiento, así
como, la combinación de éstas con las medidas primarias antes descritas.
Tabla N° 12. Tecnologías para reducir las emisiones de NOX en instalaciones de
combustión a nivel internacional
Tecnología de
reducción

105

106

107

Eficiencia de
reducción

Temperatura de funcionamiento

Configuración / planta
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Tecnología de
reducción

Eficiencia de
reducción

Temperatura de funcionamiento
350–450 ºC
170–300 ºC

SCR

80–95 %108
280–510 ºC
200–510 ºC

SNCR

30–50 %109

800–1 050 ºC

Configuración / planta
Alto polvo
High-dust
Final de la cola
Tail-end
Turbinas de gas
Gas turbines
Motores diesel
Diesel engines
-

Fuente: Adaptado de Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for
Large Combustion Plants.
Elaboración propia (2021).

Si bien algunos fabricantes informan un nivel de reducción de NOX de más del
80% de eficiencia de reducción, la opinión común es que los procesos de SNCR
son, en general, capaces de una reducción entre el 30 al 50% como cobertura
promedio en diferentes condiciones operativas y diferentes niveles iniciales de
concentraciones de NOX. El NOX adicional se pueden obtener reducciones en
calderas específicas donde las condiciones son buenas, así como también bajas
valores donde las condiciones son malas, como sucede a veces en plantas
existentes110.
Además, la vida útil del catalizador es de 3 a 7 años para la combustión de
carbón, de 8 a 12 años para la combustión de petróleo y más de 10 años para la
combustión de gas. La regeneración del catalizador permite una vida útil del
catalizador de aproximadamente 20 años111.
Se puede alcanzar una vida útil del catalizador de 40 000 a 80 000 horas de
funcionamiento mediante lavado periódico. El rendimiento del catalizador tiende
a deteriorarse con el tiempo; y, las temperaturas de funcionamiento dependen
del contenido de azufre del combustible.
Tecnologías para el control y mitigación de las emisiones de Hg a nivel
internacional
La mayoría de los metales tienen presiones de vapor suficientemente bajas en el
dispositivo típico de control de la contaminación del aire, temperaturas de
funcionamiento que permiten la condensación en partículas. Sin embargo, el
mercurio tiene una alta presión de vapor a las temperaturas de funcionamiento
típicas del dispositivo de control, y la recolección por los dispositivos de control
de partículas son muy variables112.
Los factores más importantes que afectan el control de mercurio para las
calderas de servicios públicos incluye el volumen de gases de combustión, la
temperatura de los gases de combustión y contenido de cloruro, la concentración
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de mercurio y la forma química del mercurio siendo emitido la partición del
mercurio en sus tres formas (Hg 0, Hg2+ y Hgp) se conoce como la especiación de
mercurio, y el grado en que ocurre la especiación puede afectar sustancialmente
el mercurio enfoques de control113.
Los compuestos de cloruro mercúrico (HgCl2 o Hg2+) son solubles y pueden ser
capturados en sistemas FGD utilizados para la eliminación de SO 2. Compuestos
de Hgp o compuestos de Hg adsorbidos en la superficie de otras partículas se
pueden capturar en diversos grados utilizando dispositivos de control para
material particulado, como filtros de bolsa o ESP. Este proceso puede ser
facilitado por el uso de aditivos, como el carbón activado114.
Las medidas primarias (limpieza de combustible, mezcla y aditivos) puede
permitir reducciones de las emisiones de mercurio al aire de hasta el 80%,
dependiendo del combustible características y técnicas utilizadas115.
Asimismo, el control de las emisiones de mercurio de las calderas de carbón se
logra actualmente a través de los controles existentes que se utiliza para eliminar
partículas (PM), dióxido de azufre (SO 2) y óxidos de nitrógeno (NOx). Esta
incluye captura de Hgp (mercurio unido a partículas) en equipos de control de PM
y Hg2+ de compuestos solubles en gases de combustión húmedos sistemas de
desulfuración (FGD). Los datos disponibles también reflejan el uso de
catalizadores selectivos. El control de reducción de NOx (SCR) mejora la
oxidación de Hg0 en los gases de combustión y resulta en un aumento
eliminación de mercurio en FGD húmedo116.
Existen dos enfoques generales para el control del mercurio: (i) inyección de
carbón activado (ACI) y (ii) control de múltiples contaminantes, en el que la
captura de Hg se mejora en SO 2, NOx y PM existentes/nuevos dispositivos de
control117.
Tabla N° 13. Tecnologías para reducir las emisiones de Hg en instalaciones de
combustión a nivel internacional
Tecnología de reducción

Eficiencia de reducción
60 %

118

Filtros de manga

Precipitador
electrostático

113

114

115

116

117

118

119

120

121

Observaciones
Planta convencional de carbón pulverizado.

90 %119

Caldera que utiliza carbón bituminoso
pulverizado.

30 %120

Planta convencional de carbón pulverizado.

36 %121

Caldera que utiliza carbón bituminoso
pulverizado.
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Tecnología de reducción

Eficiencia de reducción

Observaciones

Desulfuración de gases
de combustión
20 %122
Planta convencional de carbón pulverizado.
(Lavador Venturi)
Combinaciones
(Filtros de manga y
Caldera que utiliza carbón bituminoso
98 %123
desulfuración de gases de
pulverizado.
combustión)
Combinaciones
(Adición de adsorbente
seco (SDA), filtro de
Caldera que utiliza carbón bituminoso
98 %124
manga y Sistema de
pulverizado.
Reducción Catalítica
(SRC))
Fuente: Adaptado de Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for
Large Combustion Plants. EPA (1993). Control of mercury emissions from coal-fired electric utility boilers.
National Risk Management Research Laboratory Office of Research and Development. USA.
Elaboración propia (2021).

En resumen, el desarrollo de este apartado pretende mostrar las alternativas de
medidas para la mitigación y control de emisiones atmosféricas que existen a
nivel internacional y que se encuentran disponibles para las actividades de
generación termoeléctrica, así como otras relacionadas, cabe señalar que,
además, de las medidas descritas existen tecnologías emergentes u otras
tecnologías, el MINAM no manifiesta la preferencia en la utilización de una
tecnología en particular, esto debe ser analizado de acuerdo a la realidad de
cada central térmica. A continuación, se muestran una revisión de medidas para
el control y mitigación de las emisiones atmosféricas implementadas en el ámbito
nacional.
Medidas para el control y mitigación de las emisiones atmosféricas
implementadas en el ámbito nacional
Se ha realizado la revisión de instrumentos de gestión ambiental (IGA) que
consisten principalmente en las certificaciones ambientales de proyectos,
modificaciones del IGA, Informes Técnicos Sustentatorio (ITS) y/o
actualizaciones del IGA, así como, informes de monitoreo de emisiones de
atmosféricas, reportes de supervisión ambiental y otros documentos relevantes
de las entidades con competencia en materia ambiental como son: el MINEM,
OEFA y SENACE.
Producto de lo señalado en el párrafo precedente, los principales resultados del
procesamiento de la información indican que:
a) Las tecnologías de control y mitigación de emisiones atmosféricas declaradas
por centrales termoeléctricas son: para material particulado los precipitadores
electrostáticos y filtros de mangas, a su vez, para los óxidos de nitrógeno se
identificó medidas como la inyección de agua125 y sistemas de combustión Dry
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Low NOx126 y para caso del dióxido de azufre no se ha identificado
implementación medidas para el control y mitigación de emisiones atmosféricas.
b) Otro aspecto importante a considerar es la matriz energética basada en el gas
natural utilizada en las centrales termoeléctricas principalmente las localizadas
en el nodo energético de Chilca en la región de Lima, lo que ha facilitado el
control del material particulado toda vez que, con este tipo de combustible las
emisiones de material particulado y dióxidos de azufre se ven reducidas
notoriamente, sin embargo, existen emisiones de NOx que han de ser
controladas.
A continuación, en la Tabla N° 14 se presenta un resumen de la implementación
de medidas para el control y mitigación de emisiones según central
termoeléctrica y tipo de combustible utilizado.
Tabla N° 14. Implementación de medidas de control y mitigación de emisiones en
las centrales de generación termoeléctrica en el ámbito nacional
ADMINISTRADO
Bioenergía del Chira
S.A.
Electro Dunas S.A.A.

CENTRAL TÉRMICA

CAÑA BRAVA

LUREN

BAGUA GRANDE

CABALLOCOCHA

Electro Oriente S. A.

CHACHAPOYAS_ELOR

CONTAMANA

INDIANA

IQUITOS DIESEL

126

UGT

TIPO DE
OPERACIÓN

TIPO DE
COMBUSTIBLE

PM

SO2

NOx

TV

TV

BZ

X

X

X

TV

TV

BZ

X

X

X

EL

EL

GN

X

X

X

EL

EL

GN

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

*

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

*

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

R6/D2

X

X

X

(emulsión de combustible, humidificación o saturación) o directamente inyectada en la combustión cámara
(inyección de agua / vapor). En: Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference
Document for Large Combustion Plants. Luxembourg: UE. p. 214.
Las turbinas de gas liberan emisiones de NOx que requieren tecnología seca de baja emisión (DEL o Dry Low
NOx) para reducirse. Las cantidades producidas dependen de la temperatura de combustión. Si la temperatura
de combustión es baja, entonces puede esperar emisiones más bajas. La tecnología DEL se incorporó en las
turbinas de gas para producir emisiones más bajas sin la necesidad de vapor o agua para bajar la temperatura.
El DLE produce emisiones de NOx más bajas por la sencilla razón de que el proceso consume menos aire y
combustible, tiene una temperatura más baja e incluso se produce combustión a temperaturas más bajas. En la
actualidad, usando turbinas DLE, puede llegar emisiones de tan solo 9 ppm. En: AERO CONTROLS & DLE
CONSULTORES [WEB]. ¿Qué es la baja emisión seca?. Recuperado de https://ac-dle.com/blog/dry-lowemission/.
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ADMINISTRADO

CENTRAL TÉRMICA

UGT

TIPO DE
OPERACIÓN

TIPO DE
COMBUSTIBLE

PM

SO2

NOx

WARTSILA

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

R6/D2

X

X

X

EL

EL

R6/D2

X

X

X

EL

EL

R6/D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

*

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

R6/D2

X

X

X

EL

EL

R6/D2

X

X

X

IBERIA

EL

EL

D2

X

X

X

IÑAPARI

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

R6/D2

X

X

X

EL

EL

R6/D2

X

X

X

CC

CC

D2

X

X

X

EL

EL

R6/D2

X

X

X

EL

EL

R6/D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

TG

TG

GN

X

X

X

TG

TG

GN

X

X

X

EL

EL

GN

X

X

X

NAUTA

ORELLANA

REQUENA

TAMSHIYACU

TARAPOTO

Electro Sur Este
S.A.A.

Electro Ucayali S.A.

ATALAYA

HUÁPALAS

Electronoroeste S. A.

SECHURA

CHOTA
Electronorte S.A.
CUTERVO
Electroperú S. A.

NUEVA TUMBES

CHILINA
Emp. de Generación
Eléctrica de
Arequipa S. A.

MOLLENDO

PISCO
Emp. de Generación

INDEPENDENCIA
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ADMINISTRADO

CENTRAL TÉRMICA

Eléctrica del Sur S.
A.

Empresa de
Generación Eléctrica
Machupicchu S.A.

DOLORESPATA

Planta de Reserva
Fría de Generación
Éten S.A.

Samay I S.A.

SDF Energía S.A.C.

Shougang

EL

EL

GN

X

X

X

EL

EL

GN

X

X

X

EL

EL

GN

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

X

TG

TG

GN/D2

X

X

Dry Low NOx

TG

TG

GN/D2

X

X

X

TG

TG

GN

X

X

X

TG

CC

GN/D2

X

X

X

TG

CC

GN/D2

X

X

X

TV

CC

X

X

X

MALACAS 1

TG

TG

GN

X

X

X

MALACAS 2

TG

TG

GN

X

X

X

TG

CC

GN

X

X

X

TG

CC

GN

X

X

X

TG

CC

GN

X

X

X

TG

CC

GN

X

X

X

TV

CC

*

X

X

X

TV

CC

*

X

X

X

TG

TG

D2

X

X

X

TG

TG

D2

X

X

X

TG

TG

D2

X

X

X

TG

CC

GN/D2

X

X

X

TG

CC

GN/D2

X

X

X

TV

CC

*

X

X

X

EL

EL

R6/D2

X

X

X

EL

EL

R6/D2

X

X

X

EL

EL

R6/D2

X

X

X

EL

EL

R6/D2

X

X

X

EL

EL

R6/D2

X

X

X

EL

EL

R6/D2

X

X

X

EL

EL

R6/D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

TG

CC

GN

X

X

X

TG

CC

GN

X

X

X

TG

CC

GN

X

X

X

TV

CC

*

X

X

X

LAS FLORES

TG

TG

GN

X

X

Dry Low NOx

HUAYCOLORO

EL

EL

BG

X

X

X

LA GRINGA V

EL

EL

BG

X

X

X

CATALINA

EL

EL

BG

X

X

X

TG

TG

D2

X

X

Dry Low NOx

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

TG

TG

D2

X

X

X

TG

TG

D2

X

X

X

TG

TG

D2

X

X

X

TG

TG

D2

X

X

X

TG

TG

GN

X

X

X

TV

TV

*

X

X

X

TV

TV

*

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

R.F. ILO

Petramas S.A.C.

NOx

X

ENGIE EnergÍa Perú
S.A.

Kallpa Generación
S.A.

SO2

GN/D2

CHILCA

Infraestructuras y
Energías del Perú
S.A.C.

PM

TG

VENTANILLA

Genrent del Perú
S.A.C.

TIPO DE
COMBUSTIBLE

TG
SANTA ROSA

Fénix Power Perú
S.A.

TIPO DE
OPERACIÓN

Inyección de
agua

Enel Generación
Perú S.A.A.

Enel Generación
Piura S.A.

UGT

FENIX

R.F. IQUITOS NUEVA

R.F. PUERTO
MALDONADO

KALLPA

R.F. DE GENERACION
ETEN

PUERTO BRAVO

OQUENDO

SAN NICOLAS
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ADMINISTRADO

CENTRAL TÉRMICA

UGT

TIPO DE
OPERACIÓN

TIPO DE
COMBUSTIBLE

PM

SO2

NOx

TV

TV

RQ

X

X

X

TV

TV

RQ

X

X

X

TV

TV

RQ

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

EL

EL

D2

X

X

X

TG

TG

D2

X

X

X

TG

GN

X

X

X

CC

GN

X

X

X

TG

TG

GN

X

X

X

TG

TG

GN

X

X

X

TG

TG

GN/D2

X

X

Filtros/
Electrofiltros

Generación Eléctrica
S.A.A.

ATICO

Sociedad Eléctrica
del Sur Oeste S.A.

CARAVELI

OCOÑA

Sociedad Minera
Cerro Verde S.A.A.
Termochilca S.A.

Termoselva S.R.L.
Unión Andina de
Cementos S.A.A.

RECKA
STO. DOMINGO DE LOS
OLLEROS
AGUAYTÍA
ATOCONGO

TG

LEYENDA:
Unida de generación termoeléctrica (UGT)
EL: Grupo electrógeno (Motores de combustión Interna)
TG: Turbina de gas
TV: Turbina de vapor (caldero generador de vapor)
CC: Ciclo combinado
X: No figura medidas de control y mitigaciones de emisiones
atmosféricas

Tipo de combustible
GN: Gas natural
D2: Diésel
BZ: Bagazo
R6: Residual 6
BG: Bagazo
* No precisa

Fuente: MINEM127, OEFA128, SENACE 129.
Elaboración propia (2021).

En resumen, se ha podido identificar que existe escasa implementación de
medidas para el control y mitigación de las emisiones atmosféricas en el ámbito
nacional, esto podría ser atribuible a factores como: la ausencia de regulación de
emisiones atmosféricas, la utilización de combustibles como el gas natural y sus
beneficios en la reducción de algunos contaminantes como el material
particulado y dióxido de azufre, la antigüedad de la UGT (sin certificación de
emisiones por el fabricante), entre otros.
c)

Análisis de normativa comparada internacional
Con la finalidad de determinar los valores de los parámetros seleccionados, el
MINAM revisó la legislación internacional sobre la materia, principalmente de
aquellos países que se ubican en la región Latinoamericana y presentan
características semejantes a las actividades de generación termoeléctrica en el
Perú. Además, se consideraron los valores referenciales recomendados por
entidades internacionales que abordan temas ambientales, como el Banco
Mundial en sus “Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad para las plantas

127

128

129

Ministerio de Energía y Minas (2018). Anuario estadístico de electricidad. Generación de energía eléctrica.
Capítulo 3. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=6&idEstadistica=13285;
Evaluación
de
estudios
ambientales
en
Electricidad.
Recuperado
de
http://www.minem.gob.pe/_area.php?idSector=2&idArea=44&idTitular=495&idMenu=sub10&idCateg=300
Organismo de evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA [WEB]. Información de interés: Supervisión
ambiental.
Sector
Electricidad
de
2015-2020.
Recuperado
de
https://publico.oefa.gob.pe/repdig/consultaOri/consultaRpOri.xhtml
Servicio Nacional de certificaciones ambientales para las inversiones sostenibles - SENACE [WEB]. Registro
administrativo
de
certificaciones
ambientales.
Recuperado
de
https://enlinea.senace.gob.pe/Certificacion/CatalagoCertificacion
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de energía térmica”130, “Guías Generales: Medio ambiente, Emisiones al aire y
calidad del aire ambiente”131, la Directiva 2010/75/UE de la Unión Europea y
documentos relaciones emitidos por la Comisión Europea, entre otros.
Asimismo, para el análisis de la normativa comparada internacional se realizó
una clasificó por tipo de combustible y unidad de generación termoeléctrica
(UGT), a su vez, se estandarizó los valores a las condiciones de referencia de 20
C°, 760 mm Hg y oxígeno de referencia (%) en función al tipo de combustibles y
UGT utilizada.
En este contexto, se procede a realizar la revisión y el análisis de la normativa
comparada de cada parámetro regulado, así como de las particularidades de la
aplicación de cada una.
Material Particulado
En los Gráficos N° 44, 45 y 46 se muestran los valores límites de emisiones de
material particulado para diferentes países, los valores referenciales del Banco
Mundial y los valores obtenidos a partir de agencias vinculadas a las actividades
de generación termoeléctrica, es preciso mencionar que el alcance de regulación
es variable, lo cual guarda relación con la antigüedad de la instalación (nuevas y
existentes), la ubicación de la fuente fija (cuenca atmosférica degradada o no
degradada), el nivel de potencia, entre otros.
En el Gráfico N° 44 se puede visualizar que para las turbinas de gas empleando
combustibles líquidos el rango de valores es de 28 a 49 mg/m3, para los
combustibles gaseosos se encuentra los valores se encuentran el rango de 5 a
47 mg/m3, siendo este último valor para el caso de otros gases diferentes al gas
natural.
En el Gráfico N° 45 se puede apreciar que el rango de valores para combustible
líquido en motores de combustión interna es de 28 a 140 mg/m3, siendo el valor
de 47 mg/m3 el que más se repite en los países.
En el Gráfico N° 46, se observa que para el caso de calderos que el rango de
valores para combustibles líquidos es de 19 a 102 mg/m3, para combustibles
gaseosos el rango de valores es de 5 a 47 mg/m3, siendo este último valor para
el caso de otros gases diferentes al gas natural. Finalmente, para combustibles
sólidos el rango de valores es de 19 a 102 mg/m3.

130

131

Corporación Financiera Internacional, Grupo del Banco Mundial (2008). Guías sobre medio ambiente, salud y
seguridad para las plantas de energía térmica. Washington D. C.: Banco Mundial.
Corporación Financiera Internacional, Grupo del Banco Mundial (2007). Guías Generales: Medio ambiente,
Emisiones al aire y calidad del aire ambiente. Washington D. C.: Banco Mundial.
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Gráfico N° 44. Normativa comparada de valores límites de emisiones de material particulado aplicable a turbinas de gas

Elaboración propia (2021).

Fuente



Normativa Internacional
IFC-Grupo Banco Mundial

Leyenda
 Cuenca Atmosférica Degradada (CAD)
 Cuenca Atmosférica No Degradada (CAND)
 Zona 1 (Zona Metropolitana del Valle de México)
 Zona 2 (Zona Resto del País)
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Instalación existente (E)
Instalación nueva (N)
Otros* (Otros gases diferentes al gas natural)
Condiciones de referencia: 20 °C y 760 mm Hg.
Oxígeno de referencia: 15 %.

Gráfico N° 45. Normativa comparada de valores límites de emisiones de material particulado aplicable a motores de combustión
interna

Elaboración propia (2021).
Fuente



Normativa Internacional
IFC-Grupo Banco Mundial IFC-Grupo Banco
Mundial para Grandes Plantas (GP) y
Pequeñas Plantas (PP) de combustión.

Leyenda





Cuenca Atmosférica Degradada (CAD)
Cuenca Atmosférica No Degradada (CAND)
Instalación existente (E)
Instalación nueva (N)
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Otros* (Otros gases diferentes al gas natural)
Condiciones de referencia: 20 °C y 760 mm Hg.
Oxígeno de referencia: 15 %

Gráfico N° 46. Normativa comparada de valores límites de emisiones de material particulado aplicable a calderos utilizados para
generación eléctrica

Elaboración propia (2021).
Fuente
 Normativa Internacional
 IFC-Grupo Banco Mundial para
Grandes Plantas (GP) y Pequeñas Plantas
(PP) de combustión.

Leyenda
 Cuenca Atmosférica Degradada (CAD)
 Cuenca Atmosférica No Degradada (CAND)
 Instalación existente (E)
 Instalación nueva (N)
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Otros* (Otros gases diferentes al gas natural)
Condiciones de referencia: 20 °C y 760 mm Hg.
Oxígeno de referencia: 3 % para combustibles líquidos y
gaseosos y 6 % para combustibles sólidos.

Dióxido de Azufre
En los Gráficos N° 47, 48 y 49 se muestran los valores límites de emisiones del
dióxido de azufre para diferentes países en el mundo, los valores establecidos
como recomendación por el Banco Mundial y los valores obtenidos a partir de
agencias vinculadas a las actividades de generación termoeléctrica, es preciso
mencionar que el alcance de regulación es variable, lo cual guarda relación con
la antigüedad de la instalación (nuevas y existentes), la ubicación de la fuente
fija (cuenca atmosférica degradada o no degradada), el nivel de potencia, entre
otros.
En el Gráfico N° 47 se puede apreciar que, para combustibles líquidos en
turbinas de gas el rango de valores es de 9 a 186 mg/m3, asimismo, se puede
visualizar que existe una gran diferencia entre los valores para las instalaciones
existentes y nuevas reguladas por China para combustibles líquidos en turbinas
de gas. Por otro lado, para el caso de combustibles gaseosos se puede observar
únicamente el valor de 33 mg/m3 establecido por China y la UE con 61 mg/m3.
En el Gráfico N° 48 se visualiza que el rango de valores para combustibles
líquidos en motores de combustión interna es de 799 a 1 398 mg/Nm3, asimismo,
se puede apreciar que Ecuador establece un único valor para instalaciones
nuevas y existentes.
En el Gráfico N° 49, se muestra el rango de valores para combustibles líquidos
en calderos es de 10 a 1 864 mg/Nm3, para el caso de combustibles gaseosos el
rango de valores es de 5 a 373 mg/Nm3, siendo este último valor para el caso de
otros gases diferentes al gas natural. Asimismo, en combustibles sólidos el rango
de valores es de 93 a 839 mg/Nm3.
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Gráfico N° 47. Normativa comparada de valores límites de emisiones de dióxido de azufre aplicable a turbinas de gas

Elaboración propia (2021).
Fuente

Leyenda






Normativa Internacional




Instalación existente (E)
Instalación nueva (N)
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Condiciones de referencia: 20 °C y 1 atm
Oxígeno de referencia: 15 %

Gráfico N° 48. Normativa comparada de valores límites de emisiones de dióxido de azufre aplicable a motores de combustión
interna

Elaboración propia (2021).
Fuente



Normativa Internacional
IFC-Grupo Banco Mundial

Leyenda
 Cuenca Atmosférica Degradada (CAD)
 Cuenca Atmosférica No Degradada (CAND)
 Planta existente (E)
 Planta nueva (N)
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Condiciones de referencia: 20 °C y 1 atm
Oxígeno de referencia: 15 %

Gráfico N° 49. Normativa comparada de valores límites de emisiones de dióxido de azufre aplicable a calderos utilizados para a
generación eléctrica

Elaboración propia (2021).
Fuente



Normativa Internacional
IFC-Grupo Banco Mundial
Grandes Plantas (GP) y Pequeñas Plantas
(PP) de combustión.

Leyenda
 Cuenca Atmosférica Degradada (CAD)
 Cuenca Atmosférica No Degradada (CAND)
 Instalación existente (E)
 Instalación nueva (N)
 Otros* (Otros gases diferentes al gas natural)
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Condiciones de referencia: 20 °C y 1 atm
Oxígeno de referencia: 3 % para combustibles líquidos y
gaseosos y 6 % para combustibles sólidos.

Óxidos de Nitrógeno
En los Gráficos N° 50, 51 y 52 se muestran los valores límites de emisiones de
óxido de nitrógeno para diferentes países en el mundo, los valores establecidos
como recomendación por el Banco Mundial y los valores obtenidos a partir de
agencias vinculadas a las actividades de generación termoeléctrica, es preciso
mencionar que el alcance de regulación es variable, lo cual guarda relación con
la antigüedad de la instalación (nuevas y existentes), la ubicación de la fuente
fija (cuenca atmosférica degradada o no degradada), el nivel de potencia, entre
otros.
En el Gráfico N° 50, se puede visualizar que para el caso de combustible líquido
en turbinas de gas el rango de valores es de 112 a 305 mg/m3, en combustibles
gaseosos los valores son de 16 a 142 mg/m3, es preciso mencionar que países
como Colombia y Chile establecen el mismo valor para instalaciones nuevas y
antiguas.
En el Gráfico N° 51, se puede ver que el rango de valores para combustibles
líquidos en motores de combustión interna es de 373 a 1 864 mg/m3, para el
caso de combustible gaseoso los valores se encuentran entre 70 y 2 339 mg/m3.
En la Gráfica N° 52, se muestra el rango de valores para combustibles líquidos
en calderos es de 93 a 429 mg/m3 para combustible gaseoso el rango de valores
es de 51 a 373 mg/m3 y para combustibles sólidos el rango es de 93 a 606
mg/m3.
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Gráfico N° 50. Normativa comparada de valores límites de emisiones de óxidos de nitrógeno aplicable a turbinas de gas

Elaboración propia (2021).
Fuente
 Normativa Internacional
 IFC-Grupo Banco Mundial
Grandes Plantas (GP) y
Pequeñas Plantas (PP) de
combustión.

Leyenda
 Cuenca Atmosférica Degradada (CAD)
 Cuenca Atmosférica No Degradada (CAND)
 Instalación existente (E)
 Instalación nueva (N)
 Otros* (Otros gases diferentes al gas natural)
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Condiciones de referencia: 20 °C y 1 atm
Oxígeno de referencia: 15 %
TGCC (Turbina de gas de ciclo combinado)

Gráfico N° 51. Normativa comparada de valores límites de emisiones de óxidos de nitrógeno aplicable a motores de combustión
interna

Elaboración propia (2021).
Fuente



Normativa Internacional
IFC-Grupo Banco Mundial Grandes Plantas
(GP) y Pequeñas Plantas (PP) de
combustión.

Leyenda
 Cuenca Atmosférica Degradada (CAD)
 Cuenca Atmosférica No Degradada (CAND)
 Instalación existente (E)
 Instalación Nueva (N)
 EC: Encendido por comprensión
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COMBdual: Combustible líquido o gaseoso.
Condiciones de referencia: 20 °C y 1 atm
Oxígeno de referencia: 15 %

Gráfico N° 52. Normativa comparada de valores límites de emisiones de óxidos de nitrógeno aplicable a calderos utilizados para
la generación eléctrica

Elaboración propia (2021).
Fuente
 Normativa Internacional
 IFC-Grupo Banco Mundial para
Grandes Plantas (GP) y Pequeñas Plantas
(PP) de combustión.

Leyenda
 Cuenca Atmosférica Degradada (CAD)
 Cuenca Atmosférica No Degradada (CAND)
 Instalación existente (E)
 Instalación Nueva (N)
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Condiciones de referencia: 20 °C y 1 atm
Oxígeno de referencia: 3 % combustible líquido y gaseoso y
6 % para combustible sólido.

Mercurio
En el Gráfico N° 53 se muestran los valores límites de emisiones de mercurio
para diferentes países en el mundo en actividades de generación termoeléctrica,
los cuales están asociados al uso de combustible sólido como el carbón y/o
petcoke. Estos valores se encuentran en el rango de 0,03 a 0,19 mg/m3.
Para el parámetro mercurio existen valores de emisión desde 0,03 mg/m3, como
el establecido por Alemania, China, Malasia e India y valores por encima de
dicha concentración, como los establecidos por Honduras, Chile y Suiza con
valores de 0,06 mg/m3, 0,10 mg/m3 y 0,19 mg/m3 respectivamente.
Gráfico N° 53. Normativa comparada de límites de emisiones de mercurio aplicable
a calderos utilizados para la generación eléctrica

Elaboración propia (2021).
Fuente

Leyenda







Normativa Internacional

Instalación existente (E)
Instalación Nueva (N)



Condiciones de referencia:
20 °C y 1 atm
Oxígeno de referencia: 6 %
para combustible sólido.

En resumen, el desarrollo de este apartado pretende mostrar la variabilidad de
niveles de emisión exigidos a los parámetros relacionados a las actividades de
generación térmica, tanto en el marco normativo internacional, así como los
establecidos en valores guía, se destaca diferentes formas de regular y esto nos
permite recoger la experiencia regulatoria de diversos países y contar con un
espectro amplio de conocimiento para el establecimiento normativo de los LMP
acordes a la realidad nacional.
d) Análisis de la gradualidad
De acuerdo al numeral 33.4 del artículo 33 de la Ley N° 28611, en el proceso de
revisión de los parámetros del LMP, se debe aplicar el principio de gradualidad
con la finalidad de determinar nuevos niveles, permitiendo así ajustes progresivos
a dichos niveles para las actividades en curso. Considerando lo señalado en el
principio de gradualidad, los principales aspectos analizados han sido los
siguientes:


Periodos que involucran trámites formales para las modificaciones de los
instrumentos de gestión ambiental aprobados.
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Implementación de medidas para el control y mitigación de emisiones
atmosféricas.
Experiencias nacionales e internacionales sobre plazos de adecuación en
procesos de combustión.

Periodos que involucran la evaluación para las modificaciones de
instrumentos de gestión ambiental aprobados
De acuerdo al artículo 59 del Decreto Supremo N° 014- 2019-MINEM132, en los
casos que sea necesario realizar la modificación de componentes auxiliares o
hacer ampliaciones en proyectos eléctricos, que cuenten con certificación
ambiental o Instrumento de Gestión Ambiental complementario, que prevean
impactos ambientales no significativos o cuando se pretenda hacer mejoras
tecnológicas en las operaciones, siempre que no generen impactos
ambientales negativos significativos, será necesario la presentación de un
Informe Técnico Sustentatorio (ITS).
El ITS debe ser presentado por el titular a la Autoridad Ambiental Competente
que corresponda, antes de la ejecución de las referidas modificaciones o
ampliaciones a los componentes del proyecto, indicando que se encuentra en los
supuestos señalados.
Dado que el titular en el marco de adecuación gradual a la norma podría realizar
mejoras tecnológicas e incorporar tecnología y, por lo tanto, estaría dentro de los
supuestos de presentación del ITS, la citada norma señala que, presentada la
solicitud de evaluación del ITS, la Autoridad Ambiental Competente procede a su
evaluación y, de corresponder, su conformidad, en un plazo no mayor de treinta
(30) días hábiles, sin embargo, de requerirse la opinión técnica de otras
entidades, la Autoridad Ambiental Competente solicita la opinión correspondiente,
pudiéndose alcanzar un total de ochenta y siete (87) días en los casos más
prolongados.
Implementación de medidas para el control y mitigación de emisiones
atmosféricas
Dada la escasa información nacional se ha tomado como referencia información
del “Análisis General del Impacto Económico y Social de una Norma de Emisión
para Termoeléctricas”, documento preparado para el gobierno Chileno, donde se
refiere que los tiempos de instalación de los equipos de abatimiento pueden
durar hasta 2 años, pero el periodo en el que se hace la conexión del equipo es
reducido, en torno a dos semanas, ya que este periodo se hace coincidir con las
paradas programadas de mantenimiento, de cada central, de tal manera de no
influir en el normal funcionamiento de esta.
Entre las tecnologías, el sistema de desulfurización es el más extensivo en uso
de tiempo ya que para su instalación se requiere una mayor obra civil. A manera
de ejemplo, en el siguiente cuadro se muestra tiempos típico de instalación para
este tipo de tecnologías133.

132

133

Decreto Supremo N° 014-2019-MINEM - Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades
Eléctricas.
KAS INGENIERÍA y GEOAIRE (2009). Informe final. Análisis General del Impacto Económico y Social de una
Norma de Emisión para Termoeléctricas, documento preparado para el gobierno chileno: Chile. p. 59.
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Tabla N° 15. Tiempos de instalación y conexión para sistemas de abatimiento
Tecnología
Abatimiento
Sistema de
desulfurización
Sistema de
reducción catalítica
Selectiva
Filtro de mangas /
Precipitador
electrostático

Parámetro

Tiempo de
instalación

Tiempo de
conexión

SO2

18-24 meses

10-15 días

NOx

12-16 meses

10-15 días

MP

12-16 meses

10-15 días

Fuente: Adaptado de KAS INGENIERÍA y GEOAIRE (2009); ALSTOM.

Asimismo, también se sostiene que para los casos de reacondicionamiento para
equipos de abatimiento de material particulado (filtros de mangas y
precipitadores), se requeriría un tiempo de alrededor de 4 meses, incluidos
estudios de ingeniería, reacondicionamiento y puesta en marcha.
Es importante señalar que dada las diferentes realidades de las centrales
termoeléctricas en el Perú y los titulares teniendo como base sus diagnósticos
previos de los procesos, emisiones, tipo de combustibles u otros aspectos
definirán las alternativas aplicables y por ende los tiempos podrían acortarse.
Respecto al parámetro mercurio, es preciso indicar que sus emisiones pueden
ser mitigadas a través de las tecnologías empleadas para el control de partículas
y gases, siendo sujeta a una evaluación por el titular de la actividad, a fin de
verificar si logra alcanzar el cumplimiento de los LMP.
Experiencias nacionales e internacionales sobre plazos de adecuación en
actividades en curso
Los gobiernos de distintos países emiten normas de protección ambiental como
son las normas de emisión (LMP), las cuales deben contemplar escenarios de
actividades en curso y respetar los principios de gradualidad para que los
cambios se realicen de manera progresiva, sin perjudicar el desarrollo de la
actividad dada su importancia. En ese sentido, a continuación, se presenta un
resumen de las últimas normas emitidas por el MINAM relacionadas a emisiones
atmosféricas y una revisión a algunas referencias normativas de países de
nuestro continente.
Tabla N° 16. Experiencias nacionales e internacional sobre plazo de adecuación de
las actividades en curso

Norma

Plazos

Referencia

Decreto Supremo N° 001-2020-MINAM. Límites Máximos Permisibles
para emisiones atmosféricas de plantas industriales de fabricación de
cemento y/o cal.

Hasta 5 años

Perú

Decreto Supremo Nº 014-2010-MINAM. Límites Máximos Permisibles
para las Emisiones Gaseosas y de Partículas de las Actividades del
Sub Sector Hidrocarburos

Hasta 5 años

Perú

Decreto Supremo Nº 011-2009-MINAM. Límites Máximos Permisibles
para las emisiones de la Industria de Harina y Aceite de Pescado y
Harina de Residuos Hidrobiológicos.

Hasta 3 años

Perú

Decreto 13. Norma de emisión para centrales termoeléctricas.

Hasta 5 años

Chile
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Norma

Plazos

Referencia

Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-2011, Contaminación
atmosférica-Niveles máximos permisibles de emisión de los equipos
de combustión de calentamiento indirecto y su medición.

Hasta 5 años

México

Acuerdo ejecutivo N° 1566-2010. Reglamento para el control de
emisiones generadas por fuentes fijas. Emisiones límites para
generación de energía eléctrica.

Hasta 5 años

Honduras

Decreto 28. Norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes
emisoras de arsénico

Hasta 5 años

Chile

Elaboración propia (2021).

En este contexto, la norma ha definido que el titular que requiera adecuar su
actividad al cumplimiento de los LMP debe tomar en cuenta lo siguiente plazos:
a) Se tiene un plazo máximo de tres (3) años, contados desde la entrada en
vigencia de la norma, para culminar la implementación de sus medidas de
manejo ambiental para adecuar su actividad al cumplimiento del LMP de
los parámetros señalados en el Anexo I del Decreto Supremo.
2.3 Consideraciones para la determinación de los LMP para las emisiones
atmosféricas de actividades de generación termoeléctricas
De la revisión de los apartados precedentes, el MINAM ha definido los valores
que corresponden regular, en ese sentido, en la siguiente tabla se muestra un
resumen de los sustentos relevantes utilizados en el establecimiento del LMP de
cada parámetro.
Tabla N° 17. Resumen de los sustentos relevantes de los LMP
Parámetro

Sustentos relevantes

- Se ha identificado que existen efectos a la salud y/o el
ambiente, vinculados a las emisiones de material particulado
(Ver Tabla N° 5).

Material Particulado (PM)

- Los valores que se han fijado como LMP son alcanzables por
los titulares de la actividad, con la aplicación de las mejores
técnicas disponibles (BAT), las cuales involucran medidas
primarias,
que
generalmente
corresponden
a
recomendaciones de operaciones ligadas al proceso de precombustión y combustión, así como, a medidas secundarias
es decir las que se basan en el tratamiento y control de
emisiones de la post-combustión. En tal sentido, el nivel de
implementación dependerá del análisis realizado para cada
UGT (Ver apartado 2.2 sección b).
- El material particulado es un parámetro regulado en los
procesos de combustión que generalmente utilizan
combustibles sólidos y líquidos; sin embargo, existen
referencias internacionales como las del Banco Mundial y la
Unión Europea que incorporan el control de emisiones de
este parámetro cuando se utilizan combustibles gaseosos,
específicamente, los distintos al gas natural, tales como:
gas procedente de la gasificación del carbón, gas licuado,
gas de bajo poder calorífico como los derivados de
subproductos de refinería, siderúrgica, biogás, entre
otros, siempre que se encuentren destinados a la generación
eléctrica. En el contexto nacional se ha identificado el uso de
combustibles gaseosos diferentes al gas natural, por lo que se
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Parámetro

Sustentos relevantes
consideró establecer un valor para este tipo de combustible,
cubriendo de esta manera los casos puntuales que pudiese
ocurrir.
- El análisis de la línea base nacional de emisiones de material
particulado, ha representado uno de los elementos
importantes para el establecimiento de los LMP acordes a la
realidad nacional, teniendo en cuenta los valores estadísticos
(UCL 95%) determinados en función al tipo de combustible
utilizado, Unidad de generación termoeléctrica y potencia
asociada (Ver apartado 2.2 sección a). A su vez, se consideró
información de la estimación de las emisiones anuales
generadas por las unidades de generación termoeléctrica
teniendo como referencia el año base 2018 (Ver apartado IV).
- Como referentes principales se ha tomado a la normativa de
Chile, Colombia, Honduras, México, Unión Europea, España,
China y IFC Banco Mundial (Ver apartado 2.2 sección c).
- En atención al principio de gradualidad, se establece un
periodo de adecuación de 3 años para la implementación de
acciones aplicables a las fuentes fijas existentes, que
permitan cumplir con los LMP (Ver apartado 2.2 sección d).

- Se ha identificado que existen efectos a la salud y/o el
ambiente, vinculados a las emisiones de dióxido de azufre
(Ver Tabla N° 5).

Dióxido de Azufre (SO2)

- El dióxido de azufre es un parámetro regulado en los procesos
de combustión que generalmente utilizan combustibles sólidos
y líquidos; sin embargo, existen referencias internacionales
como las del Banco Mundial y la Unión Europea que
incorporan el control de emisiones de este parámetro cuando
se utilizan combustibles gaseosos, específicamente, los
distintos al gas natural, tales como: gas procedente de la
gasificación del carbón, gas licuado, gas de bajo poder
calorífico como los derivados de subproductos de
refinería, siderúrgica, biogás entre otros, siempre que se
encuentren destinados a la generación eléctrica. En el
contexto nacional se ha identificado el uso de combustibles
gaseosos diferentes al gas natural, por lo que se consideró
establecer un valor para este tipo de combustible, cubriendo
de esta manera los casos puntuales que pudiese ocurrir.
- El análisis de la línea base nacional de emisiones
atmosféricas de SO2, ha representado uno de los elementos
importantes para el establecimiento de los LMP acordes a la
realidad nacional, teniendo en cuenta los valores de
estadísticos (UCL 95%) determinados en función al tipo de
combustible utilizado, Unidad de generación termoeléctrica y
potencia
asociada
(Ver apartado 2.2 sección a). A su vez, se consideró
información de la estimación de las emisiones anuales
generadas por las unidades de generación termoeléctrica
teniendo como referencia el año base 2018 (Ver apartado IV).
- Los valores que se han fijado como LMP son alcanzables por
los titulares de la actividad, con la aplicación de las mejores
técnicas disponibles (BAT), las cuales involucran medidas
primarias,
que
generalmente
corresponden
a
recomendaciones de operaciones ligadas al proceso de pre-

Página 83

Parámetro

Sustentos relevantes
combustión y combustión, así como, a medidas secundarias
es decir las que se basan en el tratamiento y control de las
emisiones de la post-combustión. En tal sentido, el nivel de
implementación dependerá del análisis por cada UGT (Ver
apartado 2.2 sección b).
- Como referentes principales se ha tomado a la normativa de
Chile, Ecuador, Unión Europea, España, China y IFC Banco
Mundial (Ver apartado 2.2 sección c).
- En atención al principio de gradualidad, se establece un
periodo de adecuación de 3 años para la implementación de
acciones para las plantas existentes, que permitan cumplir
con los LMP (Ver apartado 2.2 sección d).
- Se ha identificado que existen efectos a la salud y/o el
ambiente, vinculados a las emisiones de óxidos de nitrógeno
(Ver Tabla N° 5).
- El análisis de la línea base nacional de emisiones
atmosféricas de NOx, ha representado uno de los elementos
importantes para el establecimiento de los LMP acordes a la
realidad nacional, teniendo en cuenta los valores de
estadísticos (UCL 95%) determinados en función al tipo de
combustible utilizado, Unidad de generación termoeléctrica y
potencia
asociada
(Ver apartado 2.2 sección a). A su vez, se consideró
información de la estimación de las emisiones anuales
generadas por las unidades de generación termoeléctrica
teniendo como referencia el año base 2018 (Ver apartado IV).

Óxidos de Nitrógeno (NOx)

- Los valores que se han fijado como LMP son alcanzables por
los titulares de la actividad, con la aplicación de las mejores
técnicas disponibles (BAT), las cuales involucran medidas
primarias,
que
generalmente
corresponden
a
recomendaciones de operaciones ligadas al proceso de precombustión y combustión, así como, a medidas secundarias
es decir las que se basan en el tratamiento y control de las
emisiones de la post-combustión. En tal sentido, el nivel de
implementación dependerá del análisis por cada UGT (Ver
apartado 2.2 sección b).
- Como referentes principales se ha tomado a la normativa de
Chile, Colombia, Ecuador, México, Honduras, Unión Europea,
España, China y IFC Banco Mundial (Ver apartado 2.2
sección c).
- En atención al principio de gradualidad, se establece un
periodo de adecuación de 3 años para la implementación de
acciones aplicables a las fuentes fijas existentes, que
permitan cumplir con los LMP (Ver apartado 2.2 sección d).

Mercurio (Hg)

- Se ha identificado que existen efectos a la salud y/o el
ambiente, vinculados a las emisiones de mercurio por el
empleo de combustibles sólidos como el carbón y/o petcoke
(Ver Tabla N° 5).
- Los valores que se han fijado como LMP son alcanzables por
los titulares de la actividad, con la aplicación de las mejores
técnicas disponibles (BAT), las cuales involucran medidas
primarias,
que
generalmente
corresponden
a
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Parámetro

Sustentos relevantes
recomendaciones de operaciones ligadas al proceso de precombustión y combustión, así como, a medidas secundarias
es decir las que se basan en el tratamiento y control de las
emisiones de la post-combustión. En tal sentido, el nivel de
implementación dependerá del análisis por cada UGT (Ver
apartado 2.2 sección b).
- Como referentes principales se ha tomado a la normativa de
Alemania, China, India y Malasia (Ver apartado 2.2 sección c).
- En atención al principio de gradualidad, se establece un
periodo de adecuación de 3 años para la implementación de
acciones aplicables a las fuentes fijas existentes, que
permitan cumplir con los LMP (Ver apartado 2.2 sección d).

Elaboración propia (2021).

De lo señalado en la Tabla N° 17, es preciso indicar que el MINAM ha realizado
una revisión integral de la información relevante tanto en el ámbito nacional como
en el internacional, ello con la finalidad de establecer los LMP para emisiones
atmosféricas para las actividades de generación termoeléctrica, los cuales se
detallan en el siguiente apartado.
2.4 De los LMP para emisiones atmosféricas de actividades de generación
termoeléctrica
Como resultado del análisis realizado en los apartados 2.1 y 2.2 de la presente
Exposición de Motivos, se podrá apreciar que en las Tablas N° 18, 19 y 20 se
detallan los LMP establecidos para emisiones atmosféricas de actividades de
generación termoeléctrica.
Tabla N° 18. LMP para emisiones atmosféricas de turbina de gas utilizados para la
generación eléctrica
Parámetro

Material Particulado (PM)

Dióxido de Azufre (SO2)
Óxidos de Nitrógeno (NOx)

Combustible
Líquido
Gaseosos distintos al gas
natural [1]
Líquido
Gaseosos distintos al gas
natural [1]
Líquido
Gaseoso

LMP
(mg/Nm3)
Rango de potencia
0,5 a ≤ 20 MW
> 20 MW
10
30
10

10

120

100

65

35

200
180[2],[3]

120
180[2],[3]

Nota:
[1] Tales como: gas procedente de la gasificación del carbón, biogás, gas de bajo poder calorífico como los
derivados de subproductos de refinería, siderúrgica, entre otros, siempre que se encuentren destinados a la
generación eléctrica.
[2] Valor de 270 mg/Nm3 en los siguientes casos, cuando el rendimiento de la turbina de gas se determine
en condiciones ISO para carga base:
i) turbinas de gas utilizadas en la cogeneración con un rendimiento global superior al 75%,
ii) turbinas de gas utilizadas en instalaciones de ciclo combinado cuyo rendimiento eléctrico global medio
anual sea superior al 55%.
[3] Para las turbinas de gas de ciclo simple que no entran en ninguna de las categorías mencionadas en la
nota [2] pero que tengan un rendimiento superior al 35% determinado en condiciones ISO para carga base, el
LMP de NOx será calculado de la siguiente manera: 180 x η/35 siendo η el rendimiento de la turbina de gas
determinado en condiciones ISO para carga base expresado en porcentaje.
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Para las turbinas de gas (incluidos los ciclos combinados), los LMP de NOx que figuran en el Tabla N° 18 se
aplicarán únicamente para una carga por encima del 70 %.
Los métodos para la determinación de las concentraciones de los parámetros se establecen en la Tabla N°
21 de la presente exposición de motivos de la norma.
Las concentraciones de los parámetros señalados en la Tabla Nº 18, deben ser reportados en las
condiciones de referencia siguientes: temperatura y presión de 20°C y 760 mm Hg respectivamente, previa
corrección del contenido del vapor de agua (base seca) y serán corregidas al 15 % de oxígeno de referencia
(O2), ello incluye los casos de ciclo combinado.
El monitoreo de emisiones atmosféricas debe ser representativo de la fuente de emisión excluyendo las
operaciones de arranque y parada de la UGT.
El cumplimiento de los LMP para PM, SO 2, NOx en CEMS, se evaluarán sobre la base de promedios horarios
que se deberán cumplir el 95 % de las horas de funcionamiento. El 5 % de las horas restantes comprende
horas de encendido, apagado o posibles fallas.
Para mediciones puntuales, es decir, “concentraciones en cualquier momento” se evaluará sobre la base de
los criterios previstos en los métodos de ensayo establecidos en la Tabla N° 21 de la presente exposición de
motivos de la norma y/o protocolo de medición de emisiones atmosféricas aplicable.

Tabla N° 19. LMP para emisiones atmosféricas de calderos utilizados para la
generación eléctrica
LMP (mg/Nm3)
Parámetro

Rango de potencia

Combustible

0,5 a ≤ 20 MW

Material Particulado
(PM)

Dióxido de Azufre
(SO2)

Óxidos de Nitrógeno
(NOx)
Mercurio (Hg)

> 20 MW

Sólido

50

30

Líquido

30

30

Gaseosos distintos al gas
natural [1]

30

30

Sólido

400

200

Líquido

900

900

Gaseosos distintos al gas
natural [1]

400

400

Sólido

650

200

Líquido

460

300

Gaseoso

400

400

Carbón y/o petcoke

0,03

0,03

Nota:
[1] Tales como: gas procedente de la gasificación del carbón, biogás, gas de bajo poder calorífico como los
derivados de subproductos de refinería, siderúrgica, entre otros, siempre que se encuentren destinados a la
generación eléctrica.
Para las UGT que sean calificadas como cogeneradoras y que tengan un rendimiento global superior al
75 %, el valor para aplicar el LMP de todos los parámetros de la Tabla N° 19, será calculado de la siguiente
manera: Valor LMP x η/75, siendo η el rendimiento global superior al 75%.
Los métodos para la determinación de las concentraciones de los parámetros se establecen en la Tabla
N°21 de la presente exposición de motivos de la norma.
Las concentraciones de los parámetros señalados en la Tabla Nº 19, deben ser reportados en las
condiciones de referencia siguientes: temperatura y presión de 20°C y 760 mm Hg respectivamente, previa
corrección del contenido del vapor de agua (base seca) y serán corregidas al 3 % de oxígeno de referencia
(O2) cuando se empleen combustibles líquidos y/o gaseosos, así como, al 6 % de oxígeno de referencia
(O2) cuando se utilicen combustibles sólidos.
El monitoreo de emisiones atmosféricas debe ser representativo de la fuente de emisión excluyendo las
operaciones de arranque y parada de la UGT.
El cumplimiento de los LMP para PM, SO 2, NOx en CEMS, se evaluarán sobre la base de promedios
horarios que se deberán cumplir el 95 % de las horas de funcionamiento. El 5 % de las horas restantes
comprende horas de encendido, apagado o posibles fallas.
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Para mediciones puntuales, es decir, “concentraciones en cualquier momento” se evaluará sobre la base
de los criterios previstos en los métodos de ensayo establecidos en la Tabla N° 21 de la presente
exposición de motivos de la norma y/o protocolo de medición de emisiones atmosféricas aplicable.

Tabla N° 20. LMP para emisiones atmosféricas de motores de combustión interna
utilizados para la generación eléctrica
Parámetro

N
o
t
a
:
[
1
]

Material Particulado (PM)

Dióxido de Azufre (SO2)

Óxidos de Nitrógeno (NOX)

LMP (mg/Nm3)
Rango de potencia
0,5 a ≤ 20 MW
> 20 MW

Combustible
Líquido

100

30

Gaseosos distintos al gas
natural[1]

30

30

Líquido

1 170

1 170

Gaseosos distintos al gas
natural[1]

130

40

Líquido

2 000

2 000

Gaseoso
1 600
1 600
T
a
les como: gas de carbón, biogás, gas de bajo por calorífico como los derivados de subproductos de
refinería, siderúrgica, entre otros, siempre que se encuentren destinados a la generación eléctrica.
Para las UGT que sean calificadas como cogeneradoras y que tengan un rendimiento global superior al
75 %, el valor para aplicar el LMP de todos los parámetros de la Tabla N° 20, será calculado de la siguiente
manera: Valor LMP x η/75, siendo η el rendimiento global superior al 75%.
Los métodos para la determinación de las concentraciones de los parámetros se establecen en la Tabla
N° 21 de la presente exposición de motivos de la norma.
Las concentraciones de los parámetros señalados en la Tabla Nº 20, deben ser reportados en las
condiciones de referencia siguientes: temperatura y presión de 20°C y 760 mm Hg respectivamente, previa
corrección del contenido del vapor de agua (base seca) y serán corregidas al 15 % de oxígeno de
referencia (O2).
El monitoreo de emisiones atmosféricas debe ser representativo de la fuente de emisión excluyendo las
operaciones de arranque y parada de la UGT.
Para mediciones puntuales, es decir, “concentraciones en cualquier momento” se evaluará sobre la base
de los criterios previstos en los métodos de ensayo establecidos en la Tabla N° 21 de la presente
exposición de motivos de la norma y/o protocolo de medición de emisiones atmosféricas aplicable.

Tabla N° 21. Métodos para la determinación de emisiones atmosféricas
UGT

Parámetro

Turbina de gas

Material Particulado
(PM)

Dióxido de Azufre
(SO2)
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Método de determinación
1. NTP
900.005.
Gestión
Ambiental.
Emisiones atmosféricas. Determinación
de emisiones de materia particulada de
fuentes estacionarias.
2. Especificación de desempeño N° 11 (PS11) - Especificaciones y procedimientos
de prueba para sistemas de monitoreo
continuo de emisiones de material
partículado en fuentes estacionarias – del
apéndice B de la parte 60, volumen 40
del CFR (**)
1. NTP
900.006.
Gestión
Ambiental.
Emisiones atmosféricas. Determinación
de emisiones de dióxido de azufre en
fuentes estacionarias.
2. EPA Método 6C. Determinación de las
emisiones de dióxido de azufre en
fuentes
fijas
(Procedimiento
del

Óxidos de Nitrógeno
(NOX)

Calderos para generación
eléctrica

Material Particulado
(PM)

Dióxido de Azufre
(SO2)

Óxidos de Nitrógeno
(NOX)
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analizador instrumental). (**)
3. EPA Método 20. Determinación de
óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y
emisiones diluyentes de turbinas de gas
estacionarias. (**).
1. NTP
900.007.
Gestión
Ambiental.
Emisiones atmosféricas. Determinación
de emisiones de óxido de nitrógeno en
fuentes estacionarias.
2. EPA Método 20. Determinación de
óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y
emisiones diluyentes de turbinas de gas
estacionarias. (**)
3. EPA Método 7E. Determinación de las
emisiones de óxidos de nitrógeno en
fuentes
fijas
(Procedimiento
del
analizador instrumental). (**)
4. EPA
CTM-030.
Determinación
de
emisiones de óxidos de nitrógeno,
monóxido de carbono y oxígeno, de
motores de gas y calentadores de
proceso que utilizan analizador portable).
(*)
EPA
CTM-022.
Determinación
de
emisiones de Óxido nítrico, Dióxido de
nitrógeno y NOx a partir de fuentes de
combustión estacionarias por analizador
electroquímico. (*)
EPA
CTM-034.
Determinación
de
oxígeno, monóxido de carbono y Óxidos
de nitrógeno de fuentes estacionarias. (*)
1. NTP
900.005.
Gestión
Ambiental.
Emisiones atmosféricas. Determinación
de emisiones de materia particulada de
fuentes estacionarias.
2. Especificación de desempeño 11 (PS-11)
- Especificaciones y procedimientos de
prueba para sistemas de monitoreo
continuo de emisiones de partículas en
fuentes estacionarias – del anexo B de la
CFR 40 parte 60. (**)
1. NTP
900.006.
Gestión
Ambiental.
Emisiones atmosféricas. Determinación
de emisiones de dióxido de azufre en
fuentes estacionarias.
2. EPA Método 6C. Determinación de las
emisiones de dióxido de azufre en
fuentes
fijas
(Procedimiento
del
analizador instrumental). (**)
1. NTP
900.007.
Gestión
Ambiental.
Emisiones atmosféricas. Determinación
de emisiones de óxido de nitrógeno en
fuentes estacionarias.
2. EPA Método 7E. Determinación de las
emisiones de óxidos de nitrógeno en
fuentes
fijas
(Procedimiento
del
analizador instrumental). (**)
3. EPA
CTM-030.
Determinación
de
emisiones de óxidos de nitrógeno,
monóxido de carbono y oxígeno, de
motores de gas y calentadores de
proceso que utilizan analizador portable).
(*)
EPA
CTM-022.
Determinación
de
emisiones de Óxido nítrico, Dióxido de
nitrógeno y NOx a partir de fuentes de
combustión estacionarias por analizador
electroquímico. (*)
EPA
CTM-034.
Determinación
de
oxígeno, monóxido de carbono y Óxidos
de nitrógeno de fuentes estacionarias. (*)

Mercurio (Hg)
Motores de combustión
interna para generación
eléctrica

Material Particulado
(PM)
Dióxido de Azufre
(SO2)

Óxidos de Nitrógeno
(NOX)

1. EPA Método 29. Determinación de
metales en emisiones desde fuentes
estacionarias.
1. NTP
900.005.
Gestión
Ambiental.
Emisiones atmosféricas. Determinación
de emisiones de materia particulada de
fuentes estacionarias.
1. NTP
900.006.
Gestión
Ambiental.
Emisiones atmosféricas. Determinación
de emisiones de dióxido de azufre en
fuentes estacionarias.
1. NTP
900.007.
Gestión
Ambiental.
Emisiones atmosféricas. Determinación
de emisiones de óxido de nitrógeno en
fuentes estacionarias.
2. EPA
CTM-030.
Determinación
de
emisiones de óxidos de nitrógeno,
monóxido de carbono y oxígeno, de
motores de gas y calentadores de
proceso que utilizan analizador portable).
(*)
EPA
CTM-022.
Determinación
de
emisiones de Óxido nítrico, Dióxido de
nitrógeno y NOx a partir de fuentes de
combustión estacionarias por analizador
electroquímico. (*)
EPA
CTM-034.
Determinación
de
oxígeno, monóxido de carbono y Óxidos
de nitrógeno de fuentes estacionarias. (*)

Monitoreo de emisiones de Vanadio y Níquel
Combustible

Parámetro
Níquel

Petróleo residual y/o carbón
Vanadio

Método de determinación
1. EPA Método 29. Determinación de
metales en emisiones desde fuentes
estacionarias.
1. EPA Método 29. Determinación de
metales en emisiones desde fuentes
estacionarias. (Validado).

Nota:
(*) Utilizado únicamente cuando se sustente de manera fundada ante la autoridad de certificación
ambiental competente, que no es viable la aplicación de los métodos referentes, en este supuesto caso
debe encontrarse dentro del alcance del método.
(**) Aplicable a la utilización de analizadores continuos o CEMS.
Para el caso de los métodos de ensayo contemplados en la Tabla N° 4 del Anexo I del Decreto Supremo,
que no son Normas Técnicas Peruanas (NTP), estos permanecerán como método aplicable hasta que se
cuente con una NTP que los reemplace en su totalidad. Se deben emplear las NTP y/o normas de
referencia en su versión actualizada.
Para la aplicación de los métodos de ensayo contemplados en la Tabla N° 4 del Anexo I del Decreto
Supremo, se deben cumplir adicionalmente las normas técnicas asociadas o de pre-requisito.

III. DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA NORMA
Además de los parámetros y valores mencionados, la norma establece las
siguientes disposiciones con relación a la aplicación de los LMP para emisiones
atmosféricas de actividades de generación termoeléctrica:
a. Cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles: La norma establece
que, los LMP aprobados son de obligatorio cumplimiento a las personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público, privado o
de capital mixto, consorcio u otro tipo de sujeto de derecho, que operen o
propongan operar unidades de generación termoeléctrica (UGT) en el
territorio nacional destinados a la generación eléctrica para el mercado
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eléctrico y/o de uso propio, cuya potencia nominal sea igual o mayor a 0,5
MW y que emplea combustibles sólidos, líquidos y/o gaseosos.
Quedan exentos de cumplir con los LMP aprobados en el artículo 1 del
Decreto Supremo:
 Aquellas UGT en un mismo emplazamiento que operan menos de 500
horas de funcionamiento al año.
 Aquellas UGT destinadas a operaciones de emergencia propias del
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

En ese decir, el ámbito de aplicación de la norma tiene un carácter
transversal, siendo independiente del rubro en el cual se operen estas UGT
destinadas a la generación eléctrica.
b. Definiciones: La norma dispone que, para efectos de la aplicación de lo
dispuesto en el Decreto Supremo se debe considerar las siguientes
definiciones:
Carga base. - Nivel de carga en que normalmente se hace funcionar una
turbina de gas.
Caldero utilizado en la generación eléctrica. - Dispositivo que genera vapor
a alta temperatura y presión, que se utiliza para mover una turbina de vapor,
con el fin de generar electricidad.
Calor Útil. - Es la energía térmica proveniente de un proceso de
cogeneración, destinada a la actividad productiva.
Central termoeléctrica. - Instalación donde se realiza el proceso de
conversión de la energía térmica de un proceso de combustión en energía
eléctrica. La conversión energética se realiza según tecnologías disponibles
tales como calderos, turbinas a gas o motores de combustión interna.
Cogeneración. - Es el proceso de producción combinada de energía eléctrica
y Calor Útil, que forma parte integrante de una actividad productiva, en el cual
la energía eléctrica es destinada al consumo de dicha actividad productiva y
cuyo excedente es comercializado en el mercado eléctrico.
Cogenerador. - Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que es
titular de una Central de Cogeneración Calificada según el reglamento
nacional de Cogeneración vigente.
Concentración en cualquier momento. - Concentración obtenida al efectuar
una medición puntual de la emisión, expresada en las condiciones de
referencia descritas en el Anexo I del presente Decreto Supremo.
Condiciones diurnas ISO (en turbinas de gas). - Condiciones de referencia
de la Organización internacional de Estandarización (ISO) de 15ºC, 60% de
humedad relativa y 101,4 kPa.
Fuente fija. - Fuente de emisión situada en un espacio físico determinado,
identificable y estacionario. La fuente fija puntual es implementada en las
operaciones unitarias de las actividades extractivas, productivas y/o de
servicios, para la descarga de emisiones a la atmósfera a través de ducto(s) o
chimenea(s).
Fuente fija existente. - Fuente fija contemplada dentro de un Instrumento de
Gestión Ambiental (IGA) aprobado antes de la entrada en vigencia del
presente Decreto Supremo.
Fuente fija nueva. - Fuente fija contemplada dentro de un IGA aprobado con
posterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo. A su
vez, es aquella fuente fija adicional a las contempladas en un IGA en el marco
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de un procedimiento de modificación o actualización del mismo, con
posterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo.
Grupo electrógeno. - Unidad generadora de energía eléctrica que consta de
un alternador o generador accionado por un motor de combustión interna .
Horas de funcionamiento. - El tiempo, expresado en horas, durante el que
una UGT, en su conjunto o en parte, funcione y expulse emisiones a la
atmósfera, exceptuando a los períodos de arranque y de parada.
Mercado eléctrico. - Conformado por las empresas con títulos habilitantes
para desarrollar actividades de generación, transmisión y distribución de
electricidad; con fines de comercialización.
Motor de gas. - Motor de combustión interna que funciona aplicando el ciclo
Otto y utiliza encendido por chispa o, en caso de motores de dos
combustibles, encendido por compresión para quemar combustible.
Motor diésel. - Motor de combustión interna que funciona aplicando el ciclo
Diesel y utiliza encendido por compresión para quemar combustible.
Potencia nominal. - Es la potencia continua a plena carga de un generador,
sus maquinarias motrices y otro equipo eléctrico en condiciones específicas
indicadas por el fabricante. Generalmente se encuentra indicada en una placa
de características en una máquina o dispositivo.
Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones o CEMS. - Equipo para
determinar la concentración de uno o varios contaminantes en una matriz de
manera continua, así como otros parámetros. Comprende la toma,
acondicionamiento y análisis de la muestra y el registro permanente de los
resultados.
Rendimiento global. - La suma anual de la producción de electricidad y
energía mecánica y de calor útil, dividida por la cantidad de combustible
consumido para la producción de calor y para la producción bruta de
electricidad y de energía mecánica, mediante un proceso de cogeneración.
Rendimiento global. - La suma anual de la producción de electricidad y
energía mecánica y de calor útil, dividida por la cantidad de combustible
consumido para la producción de calor y para la producción bruta de
electricidad y de energía mecánica, mediante un proceso de cogeneración.
Titular. - Es aquella persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de
derecho público, privado o de capital mixto, consorcio u otro tipo de sujeto de
derecho que opere o proponga operar una UGT dentro del territorio nacional.
En adelante, se refiere a ella como Titular o Titulares, según corresponda.
Turbina de gas. - Es una máquina que convierte la energía térmica en
trabajo mecánico cuyos componentes básicos son: compresor, cámara de
combustión, turbina del generador de gases y turbina de potencia, que utiliza
combustibles gaseosos o líquidos.
Unidad de Generación Termoeléctrica (UGT). - Dispositivo técnico en el
que se oxidan productos combustibles a fin de utilizar el calor producido.
También se considera como una UGT, a aquella combinación de dos o más
UGT independientes en las que los gases de combustión se expulsan por una
chimenea común. Para calcular la potencia nominal total de dicha
combinación, deben sumarse las capacidades de cada una de esas UGT,
cuya potencia nominal debe ser de al menos 0,5 MW.
Uso propio. - Referido a aquellas empresas que tienen UGT que producen
su propia electricidad para toda o una parte de sus actividades. En esta
definición incluye a la denominación autoproductores.
Para las definiciones se realizó una revisión de la legislación nacional e
internacional de países referentes sobre la materia, teniendo como principales
a las siguientes de información:
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 Decreto Supremo N° 014-2019-MINEM - Reglamento para la
Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, Perú.
 Balance Nacional de Energía 2018, Perú.
 Decreto Supremo N°037-2006-EM y modificatorias, Reglamento de
Cogeneración, Perú.
 “Glosario de abreviaturas y definiciones utilizadas en los
procedimientos tecnicos del COES-SINAC, Perú.”
 Glosario de términos utilizados por la industria eléctrica, CEPAL
 Subpart GG—Standards of Performance for Stationary Gas TurbinesUSEPA.
 Directiva (UE) 2015/2193, sobre la limitación de las emisiones a la
atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de
las instalaciones de combustión medianas.
 Directiva 2010/75/UE, sobre las emisiones industriales (prevención y
control integrados de la contaminación).
 PROY-NOM-168-SEMARNAT-ASEA-2016,
Niveles
máximos
permisibles de emisión provenientes de turbinas de gas, a ciclo abierto
o ciclo combinado, aeroderivadas y su medición, México.
 Decreto 13, norma de emisión para centrales termoeléctricas, Chile.
 Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre “Fomento de la
cogeneración”. España.
 Resolución 1671 EXENTA. Aprueba anteproyecto de norma de
emisión para grupos electrógenos. Ministerio del Medio Ambiente
(2020). Chile.
c. Determinación del cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles: La
norma dispone que, la determinación del cumplimiento de los LMP debe
realizarse mediante la medición de cada fuente fija de emisión. Cuando una
UGT utilice más de un combustible debe aplicarse el LMP más estricto de los
combustibles utilizados.
En caso que el caldero utilizado para la generación eléctrica destine parte de
su vapor para una actividad distinta, debe aplicar el LMP previsto en la Tabla
N° 2 del Anexo I del Decreto Supremo.
d. De los métodos para la determinación de emisiones atmosféricas en
fuentes fijas: La norma establece que, los métodos aplicables para la
determinación de las concentraciones de los parámetros señalados en el
Anexo I del presente Decreto Supremo, deben contar con la acreditación del
Instituto Nacional de Calidad (INACAL) u organismo de acreditación
internacional, reconocido por el INACAL, en el marco del Acuerdo de
Reconocimiento Mutuo de la International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC) o el Acuerdo de Reconocimiento Multilateral de la Inter
American Accreditation Cooperation (IAAC).
Los organismos acreditados deben ser independientes del titular.
e.

Inclusión de los Límites Máximos Permisibles en los Programa de
monitoreo en el marco del Instrumento de Gestión Ambiental: La norma
dispone que el titular debe incluir la medición de los parámetros señalados en
el Anexo I del presente Decreto Supremo en el programa de monitoreo de su
instrumento de gestión ambiental, según corresponda.
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La realización del monitoreo debe ser comunicada con quince (15) días
calendario de anticipación a la entidad de fiscalización ambiental competente,
para fines de fiscalización, según lo considere pertinente la entidad.
Asimismo, los resultados de los monitoreos realizados deben ser remitidos a
la entidad de fiscalización ambiental competente, de acuerdo a la frecuencia
establecida en el IGA correspondiente.
f.

Registro de Bitácora de la UGT: La norma establece que, los titulares
deben presentar una bitácora de la UGT según el formato de la Tabla N° 5 del
Anexo II del Decreto Supremo, la citada bitácora debe ser presentado en
conjunto con los informes de monitoreo de ambiental y de acuerdo a la
frecuencia establecida en el instrumento de gestión ambiental
correspondiente, a la entidad de fiscalización ambiental competente.

La bitácora permitirá obtener información relevante y representativa del
funcionamiento de las unidades de generación termoeléctricas, respecto a las
características del fabricantes de los equipos, potencia nominal, eficiencia
térmica, horas de funcionamiento, año de puesta en marcha, carga,
tecnologías de abatimiento, características de la chimenea, mantenimientos
preventivo y correctivo, tipo de combustibles y composición química del
combustible específicamente del carbón y/o petcoke y petróleo residual (fuel
oil), respecto a esta última información es relevante en la medidas que a partir
del conocimiento de contenido de los metales como vanadio y níquel en los
citados combustibles, se puede tener una acercamiento de los nivel de
emisión asociados a estos metales.
Asimismo, en el registro bitácora se incorpora por primera vez, el reporte
obligatorio de uno de los principales gases de efecto invernadero como es el
CO2, a fin de tener un recuento de emisiones generadas por cada UGT y
poder alimentar la información de los inventarios de emisiones de esta
actividad relevante.
g.

Certificación de emisiones en motores de combustión interna
estacionarias nuevos: La norma establece que, Los titulares que operen
motores de combustión interna estacionarios nuevos destinados a la
generación eléctrica deben contar con certificación de emisiones otorgada por
el fabricante, el cual debe cumplir los estándares de referencia internacional
establecidos por la USEPA (Tier 4 o superior) y/o la Unión europea (Stage V o
superior), teniendo en cuenta la categoría, rangos de potencia y parámetros
definidos en las citadas normas internacionales, según corresponda.
Lo señalado en el párrafo precedente es aplicable finalizados los doce (12)
meses posteriores desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo.
Es importante señalar que, los grupos electrógenos, en especial los que
utilizan diésel como combustible, generan emisiones de contaminantes
atmosféricos perjudiciales para la salud de las personas. Estas sustancias,
como, por ejemplo, los óxidos nitrosos y el material particulado en sus
modalidades fino y ultra fino, generan efectos adversos en salud que
impactan en forma directa a los habitantes de los centros urbanos con mayor
densidad de población.
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En efecto, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC),
que forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha
establecido que las emisiones de material particulado fino y ultra fino,
generadas por motores diésel están asociadas a enfermedades agudas y
crónicas, además de distintos tipos de cáncer, como cáncer de pulmón y
enfermedades cardiovasculares, por lo que se ha reclasificado como
sustancia carcinogénica para los seres humanos (Grupo 1) 134.
Es necesario garantizar también un nivel de protección óptimo a las personas
que trabajan, habitan o transitan en las proximidades de los grupos
electrógenos y mantener lo más baja posible la exposición acumulativa a las
personas mencionadas en las proximidades de estos equipos. Para tal efecto,
debe utilizarse la mejor tecnología disponible en la actualidad, a fin de reducir
al mínimo las emisiones135.
h.

Prácticas
operacionales
para
Unidades
de
Generación
Termoeléctrica: La norma establece que, los titulares que operen UGT
existentes bajo el alcance del artículo 2 del presente Decreto Supremo
llevarán un registro de las horas de funcionamiento utilizadas. Para tal efecto,
finalizados los doce (12) meses posteriores desde la entrada en vigencia del
presente Decreto Supremo, dichos titulares deben incorporar un horómetro
digital, sellado e inviolable y sin vuelta a cero. Para las UGT nuevas se debe
contar con el horómetro digital desde su puesta en servicio.

i.

Información remitida a OEFA sobre grupos electrógenos: La norma
dispone que los fabricantes de grupos electrógenos o sus representantes
legales en Perú, así como los distribuidores o importadores, deben informar al
OEFA, durante el último día hábil de enero de cada año, la siguiente
información: cantidad de grupos electrógenos vendidos en el año calendario
anterior, nombre del propietario del grupo electrógeno vendido, la marca,
modelo, potencia nominal, año de fabricación y número de motor del grupo
electrógeno.
Esta disposición es aplicable finalizado los doce (12) meses posteriores
desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo.

j.

Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS): La norma
establece que, Las fuentes fijas existentes y nuevas, a excepción de las
señaladas en el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Supremo, con una
potencia nominal mayor a 20 MW y en concordancia con las Tablas N° 1 y N°
2 del Anexo I del Decreto Supremo, deben adecuar, instalar y certificar un
sistema de monitoreo continuo de emisiones (CEMS) para material
particulado (PM), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y de
otros parámetros de interés según sea aplicable, de acuerdo a lo indicado en
el Protocolo Nacional de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones,
aprobado por Resolución Ministerial N° 201-2016-MINAM o norma que lo
sustituya.
Los titulares de fuentes fijas existentes tienen un plazo de dos (2) años,
contados a partir de la entrada en vigencia del Decreto Supremo, para
adecuar, instalar y certificar el CEMS. Los titulares de las fuentes fijas nuevas

134
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Ministerio del Medio Ambiente (2020). Aprueba anteproyecto de norma de emisión para grupos
electrógenos. Resolución 1671 EXENTA.
Ministerio del Medio Ambiente (2020). Aprueba anteproyecto de norma de emisión para grupos
electrógenos. Resolución 1671 EXENTA.
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con una potencia nominal mayor a 20 MW deben incorporar el CEMS desde
su puesta en servicio.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es la entidad
encargada de la validación del funcionamiento del CEMS.
Los datos que se obtengan del CEMS por parte de los titulares de la actividad
deben estar disponibles para su adaptación al sistema de información del
OEFA que se dispongan para tal fin.
k.

Reporte de los resultados del monitoreo de emisiones
atmosféricas: La norma establece que, el OEFA es responsable de la
administración de la base de datos del monitoreo de emisiones atmosféricas
de las actividades de generación termoeléctrica. Los titulares de las
actividades están obligados a reportar periódicamente los resultados del
monitoreo en la frecuencia establecida del IGA correspondiente.
El OEFA debe elaborar y remitir al MINAM, dentro de los primeros sesenta
(60) días calendario de cada año, un informe estadístico a partir de los datos
de monitoreo reportados por los titulares de la actividad, los monitoreos
realizados por OEFA en el ejercicio de función supervisora y los avances en
la implementación de los LMP por los titulares durante el año anterior.

l.

Monitoreo de emisiones de vanadio y Níquel: La norma dispone
que, los titulares bajo el alcance del artículo 2 del Decreto Supremo que
operen UGT utilizando como combustible petróleo residual y/o carbón, deben
realizar el monitoreo de los parámetros vanadio y níquel con una frecuencia
establecida en el IGA correspondiente, a fin de contar con la línea base que
permita establecer el LMP para estos parámetros. Para la determinación de
emisiones se debe emplear los métodos señalados en la Tabla N° 4 del
Anexo I del Decreto Supremo.
Cabe mencionar que sobre el vanadio que la Agencia de Sustancias Tóxicas
y Registro de Enfermedades de los Estados Unidos, indica que sus
liberaciones al medio ambiente se asocian principalmente con fuentes
industriales, especialmente refinerías de petróleo y plantas de energía que
utilizan fuel oil y carbón. Liberaciones atmosféricas globales de vanadio
hechas por el hombre se ha estimado que es mayor que las liberaciones de
vanadio por fuentes naturales. Las partículas de vanadio en el aire se
depositan en el suelo o se eliminan del aire por la lluvia. Partículas más
pequeñas, como las emitidas por las centrales eléctricas alimentadas con
petróleo, puede permanecer en el aire por más tiempo y es más probable
que sea transportado más lejos del sitio de liberación.
En general la población también puede estar expuesta al vanadio en el aire
por inhalación, particularmente en áreas donde una gran cantidad de
centrales eléctricas de petróleo están utilizando fuelóleos residuales para la
producción de energía. La Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer (IARC) ha determinado que el vanadio es posiblemente cancerígeno
para los humanos136.

136

La Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades - ATSDR (2012). Declaración de Salud Pública.
Vanadio. Departamento de Salud y Servicios Humanos.Atlanta.USA.p4.
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Respecto al Níquel, según la ATSDR este metal está también liberado a la
atmósfera por la combustión de petróleo en centrales eléctricas de carbón
e incineradores de residuos. En níquel en el aire se adhiere a pequeñas
partículas de polvo que se depositan al suelo o son sacados del aire en lluvia
o nieve; esta por lo general, toma muchos días. El efecto nocivo para la salud
más común del níquel en humanos es una reacción alérgica.
Aproximadamente 10-20% de la población es sensible al níquel. La reacción
más común es una erupción cutánea en el sitio de contacto.
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) determinó
que algunos compuestos de níquel son cancerígenos para humanos y que el
níquel metálico posiblemente sea cancerígeno para los humanos137.
Asimismo, a través de la revisión de referencias normativas como la Chile 138,
se ve la necesidad de contar con información de la composición química del
combustible utilizado, con énfasis en el reporte del contenido de níquel y
vanadio en el combustible, asimismo, existe la necesidad de futuras
incorporaciones del vanadio y níquel como parámetros regulados en el LMP
en las siguientes revisiones de la norma, teniendo en cuenta referentes
normativos que presentan límite de emisión, como son Alemania y Suiza 139.
m. Del monitoreo de emisiones atmosféricas y métodos para la
determinación de emisiones atmosféricas en fuentes fijas: Los
monitoreos de emisiones atmosféricas, con fines de fiscalización o de reporte
en el marco del instrumento de gestión ambiental, aplican los métodos
establecidos en la Tabla 4 del Anexo I del presente Decreto Supremo hasta la
aprobación del Protocolo para el monitoreo de emisiones atmosféricas
generadas por fuentes fijas.
n. De la acreditación de métodos de ensayo: La norma dispone que, en
tanto los métodos de ensayo establecidos en el Anexo I del presente Decreto
Supremo no se encuentren acreditados por los organismos de acreditación
señalados en la segunda disposición complementaria final de la presente
norma, se pueden utilizar otros métodos de ensayo, siempre que estos sean
realizados por organismos debidamente acreditados por el INACAL u
organismo de acreditación internacional, reconocido por el INACAL, en el
marco del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de la International Laboratory
Accreditation Cooperation (ILAC) o el Acuerdo de Reconocimiento Multilateral
de la Inter American Accreditation Cooperation (IAAC) para realizar métodos
de ensayo en emisiones atmosféricas generadas por fuentes fijas.
Los organismos acreditados deben ser independientes del titular.

o.

137

138

139

Adecuación de las actividades que cuenten con IGA aprobado
para el cumplimiento de los LMP: La norma dispone que, los titulares que
cuenten con un instrumento de gestión ambiental aprobado en el marco del
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) o
complementario al mismo, deben adecuar su actividad para el cumplimiento
de los LMP aprobados por la presente norma. Para tal efecto, el titular debe

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). 2005. Toxicological Profile for Nickel (Update).
Atlanta, GA: U.S. Department of Public Health and Human Services, Public Health Service.p.2.
En relación al níquel y vanadio, se reportarán los contenidos de estos metales en el combustible utilizado por
las centrales, información que permitirá establecer los valores límites de emisión para tales contaminantes en la
primera revisión de la norma. En; Decreto 13. Norma de emisión para centrales termoeléctricas.
KAS INGENIERÍA y GEOAIRE (2009). Informe final. Análisis General del Impacto Económico y Social de una
Norma de Emisión para Termoeléctricas, documento preparado para el gobierno chileno, anexos: Chile. p. 36.
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solicitar ante la autoridad ambiental competente, en un plazo máximo de seis
(6) meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto
Supremo, lo siguiente:
a) La modificación del instrumento de gestión ambiental o Informe
Técnico Sustentatorio (ITS) según corresponda; o,
b) La actualización del instrumento de gestión ambiental, en caso se
requiera ajustar las medidas de manejo ambiental.
En caso no se requiera adecuar la actividad para el cumplimiento de los LMP,
el titular debe comunicar dicha situación a la autoridad ambiental competente
en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la
entrada en vigencia del Decreto Supremo.
p. De los procedimientos en trámite: La norma establece que, los titulares que
tengan un procedimiento en trámite para la obtención de la certificación
ambiental o la actualización o modificación de su instrumento de gestión
ambiental, antes de la entrada en vigencia de la presente norma, el mismo es
resuelto conforme a las disposiciones normativas vigentes al momento de
iniciar el procedimiento.
Una vez culminado el procedimiento, en caso se requiera adecuar la actividad
a los LMP, el titular debe presentar ante la autoridad ambiental competente la
modificación o actualización de su instrumento de gestión ambiental, de
conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del
presente Decreto Supremo, en un plazo máximo de seis (6) meses, contados
a partir de la culminación del procedimiento.
En caso no se requiera adecuar la actividad a los LMP, el titular debe
comunicar dicha situación a la autoridad ambiental competente en un plazo
máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la culminación del
procedimiento.
q. De los Plazos máximos para la implementación de las medidas de
manejo ambiental: La norma dispone que, el titular cuenta con un plazo
máximo de tres (3) años, contados desde la entrada en vigencia del presente
Decreto Supremo, para culminar la implementación de sus medidas de
manejo ambiental contenidas en el instrumento de gestión ambiental
modificado o actualizado, para adecuar su actividad al cumplimiento del LMP.
El titular que se encuentre en el supuesto establecido en el segundo párrafo
de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria, cuenta con un plazo
máximo de tres (3) años, contados a partir de la finalización de su
procedimiento en trámite, para culminar la implementación de sus medidas de
manejo ambiental contenidas en el instrumento de gestión.
r. De la adecuación a los LMP para actividades en curso que no cuentan
con IGA: La norma establece que, los titulares con actividades en curso y que
no cuenten con instrumento de gestión ambiental aprobado, se rigen por los
respectivos reglamentos de protección ambiental del Sector; sin perjuicio de
cumplir con lo establecido LMP aprobados por el presente Decreto Supremo.
s. Fiscalización: La norma dispone que, la entidad de fiscalización ambiental
competente supervisa y fiscaliza las disposiciones contenidas en el Decreto
Supremo y sanciona su incumplimiento.
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t. Remisión de información sobre las actividades de adecuación de la
actividad a los LMP: La norma dispone que, los titulares que se encuentren
en el proceso de adecuación de su actividad a los LMP deben presentar a la
entidad de fiscalización ambiental competente un reporte semestral de sus
avances para el cumplimiento de los LMP aprobados por el presente Decreto
Supremo.
u. Tipificación de infracciones y Sanciones: La norma establece que, el
OEFA tipifica las infracciones y sanciones, en el marco de sus respectivas
competencias, por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Decreto Supremo, en un plazo no mayor a noventa (90) días
hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia del Decreto Supremo.

v. Disposiciones modificatorias de la norma: La aprobación de la norma
conlleva a la modificación del artículo 1 del Decreto Supremo N° 014-2010MINAM que aprueba los “Límites Máximos Permisibles para las Emisiones
Gaseosas y de Partículas de las Actividades del Sub Sector Hidrocarburos”,
precisando en su alcance, conforme al siguiente texto:
“Artículo 1.- Ámbito de Aplicación
“El presente Decreto Supremo es aplicable a las actividades de explotación,
procesamiento y refinación de petróleo del Sub Sector Hidrocarburos, que se
desarrollen en el territorio nacional, con excepción de aquellas unidades de
generación termoeléctrica utilizadas en estas actividades, las cuales se
rigen por la norma específica aplicable a la generación termoeléctrica”.
IV. ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO DE LA NORMA
Para el análisis de impacto regulatorio (RIA) de la norma se tomó como
referencia las fases del RIA definidos por la OCDE que se muestran en la
Gráfica N° 54, la cual involucra la ejecución secuencial de diferentes fases, en
algunos casos interconectados entre ellas.
Gráfica N° 54. Fases del RIA - OCDE
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Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

4.1 Contexto de la Política
Conforme a lo señalado en el Ítem I, el “Grupo de Trabajo encargado de
establecer medidas para optimizar la calidad ambiental”, en ejercicio de su
función de contribuir a la elaboración del Plan de ECA y LMP, estableció en su
Informe de Resultados140 el listado de aquellos LMP que serían aprobados en el
periodo 2017-2020. Destacando dentro del conjunto de normas proyectadas, los
LMP para emisiones atmosféricas de actividades de generación
termoeléctrica.
Además, resulta relevante señalar que el artículo 23 de la Ley N° 30230, Ley que
regula medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país 141, precisa que los ECA y
LMP deben basarse en criterios de protección a la salud, el ambiente, así como
en un análisis de impacto regulatorio y económico sobre las industrias y agentes
involucrados.
Por lo expuesto, los presentes LMP permitirán aplicar una regulación a las
emisiones atmosféricas a las actividades de generación termoeléctrica en el
país, contribuyendo así en la gestión de la calidad del aire en el país.

140
141

Informe aprobado por el Grupo de Trabajo mediante el acta de reunión suscrita el 31 de marzo de 2017.
Ley N° 30230, Ley que regula medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país
“Artículo 23.- Lineamientos de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos
Permisibles (LMP)
Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP) a los que se refieren los
literales d) y e) del artículo 7 del Decreto Legislativo 1013, Ley de Creación, Organización y Funcion es del
Ministerio del Ambiente, deben basarse en criterios de protección de la salud, el ambiente, así como en un
análisis de impacto regulatorio y económico sobre las industrias y poblaciones involucradas.
La aprobación y actualización periódica de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos
Permisibles (LMP) a que se refiere el literal d) del artículo 7 del Decreto Legislativo 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, se efectuará mediante decreto s upremo refrendado por
los sectores vinculados y se realizará sobre la base de los criterios y análisis mencionados en el párrafo
precedente”.
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4.2 Objetivo General de la política
Aprobar los Límites Máximos Permisibles para emisiones atmosféricas de las
actividades de generación termoeléctrica en el país, contribuyendo así, en la
reducción de las emisiones atmosféricas y los riesgos potenciales de tales
emisiones en la salud humana y el ambiente.
4.3 Objetivo Específico de la política
Establecer un marco legal eficiente que contribuya a la mejora de la gestión de la
calidad de aire, regulando las fuentes de emisiones atmosféricas de las
actividades de generación termoeléctrica.
Asimismo, fortalecer la prevención de los posibles impactos ambientales
producidos por estas actividades de generación termoeléctrica, generar una
herramienta para el control y fiscalización ambiental de estas actividades en el
marco Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental (SINEFA).
4.4 Opciones de política
- Status quo: Escenario base, consiste en no aprobar un marco legal aplicable al
control de las emisiones atmosféricas de las actividades de generación
termoeléctricas y mantener el control a través de diferentes normativas
internacionales sin ninguna uniformidad en su aplicación por las actividades de
generación termoeléctrica para el control de sus emisiones al ambiente.
Opción 1: Consiste en la aprobación de un Decreto Supremo que regule los
LMP para las emisiones de partículas y gases generadas por fuentes fijas de las
actividades de generación termoeléctrica, contribuyendo así, en la reducción de
las emisiones atmosféricas y los riesgos potenciales de tales emisiones en la
salud humana y el ambiente.
4.5 Análisis costo - beneficio
Para el análisis costo beneficio de la presente norma, se ha identificado a los
agentes involucrados y se ha realizado una evaluación semi-cuantitativa de las
variables implicadas, asimismo, se han evaluado los costos y beneficios
estimados de la aplicación de la norma. Para ello se han usado criterios de
análisis aplicados a los proyectos normativos, los cuales suponen que el interés
público (salud pública) debe primar sobre los intereses particulares.
- Identificación de Agentes
La normativa está relacionada principalmente con la actuación de los siguientes
agentes:
Gráfica N° 55. Agentes identificados
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Elaboración propia (2021).

- Costos esperados
a) Costos para el Estado: La implementación de la norma se financiará con cargo
al presupuesto anual proyectado de las entidades de la administración pública
con competencias reconocidas en el ordenamiento legal. A continuación, se
presenta el presupuesto asignado en los últimos cinco (5) años para las acciones
de supervisión ambiental en el Subsector electricidad realizada por el OEFA.
Gráfica N° 56. Presupuesto asignado para la supervisión ambiental en Subsector
electricidad en el periodo 2015 - 2020

Fuente: Plan Operativo Institucional del OEFA, 2015-2020.
Elaboración propia (2021).

Asimismo, es importante destacar que la norma plantea un escenario en el que
el titular al realizar el monitoreo de emisiones atmosféricas relacionado a su
compromiso ambiental del IGA, notifique este hecho a la entidad de fiscalización
ambiental competente a fin de esta entidad pueda considerar su participación
durante las actividades de monitoreo, lo que reduciría costos en materia de
monitoreos por el ejercicio de fiscalización ambiental de los LMP de forma
inopinada y permitiría ampliar la cobertura en la supervisión ambiental de estas
actividades, además de verificar el adecuado desempeño de las acciones de
monitoreo en concordancia con los métodos y/o protocolo establecidos por la
norma para tal fin.
b) Costos para los titulares responsables de las centrales termoeléctricas: En
caso los titulares responsables de las centrales termoeléctricas no cuenten con
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las medidas necesarias para el cumplimiento de la norma, se someterán a un
proceso de adecuación gradual el cual permitirá implementar acciones, como la
adopción de medidas primarias de carácter operacionales como la optimización
de procesos de pre-combustión y combustión, cambios en la matriz energética,
mantenimiento preventivos y correctivos de las unidades, entre otros. Asimismo,
de tener mayores exigencias en cuanto al cumplimiento de los LMP
implementarán medidas secundarias como son las tecnologías de abatimiento
(Ver de manera referencial el apartado 2.2 de la presente Exposición de motivos)
con la finalidad de dar cumplimiento a los LMP establecidos.
Es importante señalar que, el grado de implementación dependerá del
diagnóstico situacional de cada central termoeléctrica y sus unidades, por
ejemplo, en caso se incurran en costos, en la implementación de tecnologías,
estos serían acordes a las inversiones realizadas para este tipo de actividad que
son ampliamente utilizadas en el ámbito internacional.
A modo de datos referenciales de costos aproximados por la implementación de
tecnologías se muestran en las Tablas N° 22 y 23, las cuales consisten en datos
recogidos en los documentos de la USEPA142 y documentos de investigación
sobre la materia realizados por la Universidad de Concepción143, preparado para
el gobierno de Chile, asimismo, los BREF144 de la Unión Europea brindan
algunos datos referenciales de costos para la implementación de tecnología para
la reducción de los contaminantes.
El costo de cada uno de estos equipos está determinado principalmente por el
caudal de gases a tratar y por las condiciones propias a la salida de los gases de
escape.
A su vez, la implementación de tecnologías limpias tiene generalmente un alto
costo inicial debido al precio de los equipos involucrados. Sin embargo, el
principal beneficio se traduce en un aumento de la productividad, lo que significa
nuevos ingresos por aumento de ventas. Las medidas de prevención tienen un
costo menor, ya que sólo involucran el uso de sistemas de control en los
procesos, mientras que los beneficios son aumentos de eficiencia, que se
traducen en disminución de costos y aumento de productividad145.

142

143

144

145

United States Environmental Protection Agency (2002). Control cost manual. EPA/452/B-02-001. Sixth Edition.
Recuperado de https://www3.epa.gov/ttncatc1/dir1/c_allchs.pdf.
Universidad de Concepción (2012). Antecedentes para elaborar una norma de emisión para calderas y
procesos de combustión en el Sector Industrial, Comercial y Residencial. Informe Final. Unidad de Desarrollo
Tecnológico. Preparado para el Ministerio del Medio Ambiente de Chile. pp. 207-209.
Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE.
ACHS (2001). Guía para el control y prevención de la contaminación industrial. Comisión Nacional Del Medio
Ambiente – CONAMA, Asociación Chilena de Seguridad, consultora AMBAR S.A. Chile. pp. 27-28.

Página 102

Tabla N° 22. Costos aproximados por tecnología de reducción de emisiones para calderas de entre 5 y 10 MWt de Capacidad Térmica
Material Particulado (PM)
Combustible

Petróleo pesado

Emisiones
STR
(mg/Nm3 )

249

ER %

Costo
Aprox.
USD

Emisiones
CTR
(mg/Nm 3 )

FM*

99

67.000

2,5

PE

96,5

900.000

9

C o MC

75

50.000

62

99

67.000

0,3

96,5

900.000

1

TR

FM*
Petróleo liviano

Gas

Biom asa

Carbón

29

12

110

180

PE

50.000

7

FM*

99

67.000

0,12

96,5

900.000

0,4

C o MC

75

50.000

3

FM*

99

67.000

1,1

PE

96,5

900.000

4

C o MC

75

50.000

28

FM*

99

67.000

2

96,5

900.000

6,3

75

50.000

45

PE

Emisiones
STR
(mg/Nm3 )

TR

ER %

Costo
Aprox.
USD

Emisiones CTR
(mg/Nm 3 )

Emisiones
STR
(mg/Nm3 )

TR

ER %

Costo
Aprox
USD

Emisiones
CTR
(mg/Nm3)

886

SCR*

75

48.000

222

805

LG*

95

128.000

40

36

20.000

188
803

LG*

95

128.000

40

75

48.000

73

57

20.000

47
0,91

NR

-

-

-

SCR*

75

48.000

27

540

SCR*

75

48.000

135

90

LG*

95

128.000

5

518

SCR*

75

48.000

130

438

LG*

95

128.000

22

LN

SCR*
75

PE

Óxidos de Azufre (SOx)

292

C o MC

C o MC

Leyenda:
TR: Tecnología de reducción
STR: Sin tecnología de reducción
CTR: Con tecnología de reducción
ER: Eficiencia de reducción

Óxidos de Nitrógeno (NOx)

LN
107

FM: Filtro de manga
PE: Precipitador electrostático
C o MC: Ciclón o multiciclón
USD: Dólares estadounidenses

Fuente: Adaptado de Universidad de Concepción (2012); *Datos calculados en base a USEPA (2002). Control cost manual. EPA/452/B-02-001.
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SCR: Reducción catalítica selectiva
LN: Quemadores de bajo NOx
LG: Lavador de gases
mg/Nm3: 25 °C y 101 kPa
NR: No requiere

Tabla N° 23. Costos aproximados por tecnología de reducción de emisiones para calderas de entre 15 y 20 MWt de Capacidad Térmica
Material Particulado (PM)
Combustible

Petróleo pesado

Petróleo liviano

Gas

Biom asa

Carbón

Emisiones
STR
(mg/Nm3)

478

55

23

150

240

Leyenda:
TR: Tecnología de reducción
STR: Sin tecnología de reducción
CTR: Con tecnología de reducción
ER: Eficiencia de reducción

Óxidos de Nitrógeno (NOx)

TR

ER %

Costo
Aprox.
USD

Emisione
s CTR
(mg/Nm3)

FM*

99

265.000

5

PE

96,5

1.200.000

17

C o MC

75

100.000

119

FM*

99

265.000

0,5

PE

96,5

1.200.000

1,9

C o MC

75

100.000

14

FM*

99

265.000

0,2

PE

96,5

1.200.000

0,8

C o MC

75

100.000

6

FM*

99

265.000

2

PE

96,5

1.200.000

5

C o MC

75

100.000

38

FM*

99

265.000

2

PE

96,5

1.200.000

8

C o MC

75

100.000

60

Óxidos de Azufre (SOx)

Emisiones
STR
(mg/Nm3)

TR

ER %

Costo
Aprox.
USD

Emisiones
CTR
(mg/Nm3)

Emisiones
STR
(mg/Nm3)

TR

ER %

Costo
Aprox.
USD

Emisiones
CTR
(mg/Nm3)

1796

SCR*

75

120.000

449

1546

LG*

95

639.000

77

LN

46

40.000

420
1544

LG*

95

639.000

77

SCR*

75

120.000

195

LN

70

40.000

105
5,12

NR

-

-

-

SCR*

75

120.000

88

720

SCR*

75

120.000

180

120

LG*

95

639.000

6

690

SCR*

75

120.000

173

584

LG*

95

639.000

29

781

351

FM: Filtro de manga
PE: Precipitador electrostático
C o MC: Ciclón o multiciclón
USD: Dólares estadounidenses

SCR: Reducción catalítica selectiva
LN: Quemadores de bajo NOx
LG: Lavador de gases
mg/Nm3: 25 °C y 101 kPa
NR: No requiere
Fuente: Adaptado de Universidad de Concepción (2012); *Datos calculados en base a USEPA (2002). Control cost manual. EPA/452/B-02-001.
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Asimismo, como se ha mencionado en apartado 2.2 d) Análisis de la gradualidad de
la presente exposición de motivos, los titulares de las actividades en curso, contarán
con plazos para la adecuación gradual, que les permitirán realizar los ajustes
necesarios en función al diagnóstico de cada unidad de generación termoeléctrica.

c) Costos para los laboratorios de ensayo: En la medida que la norma incorpora
parámetros a ser analizados en las emisiones atmosféricas de la industria de la
energía termoeléctrica, los laboratorios de ensayo deberán implementar
equipamientos y cumplir con los requisitos de acreditación exigidos, que les
permitan cubrir con la demanda adicional de servicios solicitados. Cabe señalar
que los métodos de determinación de los parámetros, en su mayoría, ya son
ofertados por laboratorios de ensayo en el Perú, tal y como se muestra en el
siguiente la Tabla:
Tabla N° 23. Oferta de métodos de ensayo acreditados para los parámetros a
regular
PRODUCTO

TIPO DE ENSAYO

NORMA DE
REFERENCIA

AÑO

TÍTULO

Emisiones
atmosféricas

Material particulado en
emisiones atmosféricas

NTP 900.005: 2001

2001

GESTIÓN AMBIENTAL. Emisiones
atmosféricas. Determinación de emisiones
de materia particulada de fuentes
estacionarias

Emisiones

Material particulado en
emisiones

NTP 900.005

2001

GESTIÓN AMBIENTAL. Emisiones
atmosféricas. Determinación de emisiones
de materia particulada de fuentes
estacionarias

Emisiones en
fuentes estacionarias

Material particulado

NTP 900.005

2001

GESTIÓN AMBIENTAL. Emisiones
atmosféricas. Determinación de emisiones
de materia particulada de fuentes
estacionarias

Emisiones

Dióxido de azufre en
emisiones gaseosas

NTP 900.006:2002

2002

GESTIÓN AMBIENTAL. Emisiones
atmosféricas. Determinación de emisiones
de dióxido de azufre en fuentes
estacionarias.

Emisiones

Dióxido de azufre

NTP 900.006

2002

Gestión Ambiental. Emisiones atmosféricas.
Determinación de emisiones de dióxido de
azufre en fuentes estacionarias.

Emisiones en
fuentes estacionarias

Dióxido de azufre

NTP 900.006

2002

GESTIÓN AMBIENTAL. Emisiones
atmosféricas. Determinación de emisiones
de dióxido de azufre en fuentes
estacionarias.

Emisiones

Óxido de nitrógeno

NTP 900.007:2002

2002

GESTIÓN AMBIENTAL. Emisiones
atmosféricas. Determinación de emisiones
de óxido de nitrógeno en fuentes
estacionarias.

Emisiones en
fuentes estacionarias

Óxidos de nitrógeno

NTP 900.007

2018

GESTIÓN AMBIENTAL. Emisiones
atmosféricas. Determinación de emisiones
de óxido de nitrógeno en fuentes
estacionarias.

Emisiones en
fuentes estacionarias

Mercurio

EPA CFR Title 40,
Appendix A-8 to Part
60, Method 29

2015

Determination of Metals Emissions from
Stationary Sources

Fuente: Sistemas de información en línea – INACAL. Link: https://aplicaciones.inacal.gob.pe/crtacre/
Elaboración propia (2021)

d) Costos para las empresas consultoras ambientales: En la medida que la
norma establece en el supuesto de adecuación, que los titulares deben
actualizar o modificar sus IGA a efectos de cumplir con los LMP establecidos, las
consultoras ambientales deberán fortalecer sus competencias para la
elaboración de estudios que contemplen los parámetros establecidos por la
norma.
e) Costos para la sociedad civil: La implementación de los LMP para emisiones
de la industria de energía termoeléctrica no implicará costos para la sociedad
civil en general.
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- Beneficios esperados
a) Beneficios para el Estado: Para el establecimiento de los LMP de emisiones
atmosféricas en las centrales termoeléctricas se ha tomado como referencia las
experiencias regulatorias de países de la Región y de la Unión Europea.
Por consiguiente, la norma representa una herramienta eficaz para una
fiscalización ambiental acorde a la experiencia internacional en cuanto a los
valores límites de emisión. Asimismo, contribuye en el desarrollo de la gestión
ambiental de la calidad del aire en distintas ciudades del país, sobre la base de
criterios de protección a la salud y el ambiente. Además, se espera que la norma
promueva la disminución de la incidencia de conflictos socio-ambientales en las
áreas de influencia de las actividades de generación termoeléctrica146.
En materia de Salud Pública es importante destacar que, de acuerdo a la
Organización Mundial de la Salud (2016), se estima que una de cada nueve (9)
muertes a nivel mundial se relaciona con el estado de la calidad del aire. Las
principales causas de mortalidad que pueden relacionarse a la exposición de los
contaminantes atmosféricos se centran principalmente en los siguientes grupos o
tipos de enfermedades147:
 Infección respiratoria aguda baja
 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
 Neoplasia maligna de pulmón
 Enfermedad isquémica del corazón
 Accidente cerebrovascular
De manera referencial, en la Gráfica N° 57 se muestran los registros de
mortalidad148 para los años 2010 al 2016 en Lima y Callao causados por las
enfermedades señaladas en el párrafo precedente. Sin embargo, cabe resaltar
que se desconoce qué porcentaje de dichos valores pueden ser atribuibles a la
calidad del aire, pues se requiere realizar estudios epidemiológicos que lo
determinen.

146

147
148

Comisión Europea (2017). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
Luxembourg: UE. p. 12.
WHO (2016). Ambient air pollution: a global assessment of exposure and burden of disease
Comisión multisectorial para la gestión de la iniciativa del aire limpio para Lima y Callao (2019). Diagnóstico de
la gestión de la calidad ambiental del aire de Lima y Callao. p.92.
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Gráfico N° 57. Número de defunciones por enfermedad asociada con la calidad
del aire

Fuente: Comisión multisectorial para la gestión de la iniciativa del aire limpio para Lima y Callao (2019);
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (2019).

La aplicación de medidas como el control a través de LMP permitirían disminuir
el incremento del número de defunciones asociados a estos grupos de
enfermedades, reduciendo así el número de atenciones médicas y costos
asociados, asimismo, se debe tener en cuenta que de acuerdo al inventario de
emisiones (año base 2016) en relación al PM2,5 las fuentes fijas puntuales
aportan el 26 %, solo superado por las fuentes móviles con un 58 %149.
En el año 2014, el MINAM realizó un estudio de morbimortalidad 150 por los
efectos de las concentraciones de material particulado, en el cual señala lo
siguiente:
 Se registraron hasta 5 071 admisiones hospitalarias al año (por
afecciones respiratorias y cardiovasculares), las cuales son atribuibles a la
contaminación del aire.
 En lo que se refiere a mortalidad, 1 657 muertes al año son atribuibles a la
contaminación del aire.
Cabe precisar que, en el año 2012 se registraron 42 092 muertes a nivel de
Lima y Callao, por lo que la mortalidad atribuible a la contaminación del aire
sólo por material particulado se encontraría en aproximadamente 4 % de
la mortalidad total, aspecto que podría asumirse como una tasa de nivel
nacional dada la escasez y dificultad de disponibilidad de información
epidemiológica en otras zonas del país.

149

150

Comisión multisectorial para la gestión de la iniciativa del aire limpio para Lima y Callao (2019). Diagnóstico de
la gestión de la calidad ambiental del aire de Lima y Callao. p.96.
MINAM (2014). Estudio de morbilidad por efectos de la contaminación del aire en la salud de las personas.
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Asimismo, en términos económicos, el estudio de Lima Metropolitana estimó
que el costo acumulado por morbilidad y mortalidad anual podría ascender
hasta US $929 506 925 lo que representa aproximadamente el 0,5 % del PBI
nacional y 0,9 % del PBI de Lima.
Asimismo, la agencia especializada en cáncer de la Organización Mundial de la
Salud (OMS)151, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el
Cáncer (IARC, según sus siglas en inglés), anunció en el 2013 que ha
clasificado la contaminación del aire como carcinógeno para los humanos
(Grupo 1).
Después de una revisión exhaustiva de la literatura científica disponible más
reciente, los principales expertos del mundo convocados por el Programa de
Monografías de la IARC llegaron a la conclusión de que existen pruebas
suficientes de que la exposición a la contaminación del aire causa cáncer de
pulmón (Grupo 1). También observaron una asociación positiva con un mayor
riesgo de cáncer de vejiga. Un componente importante de contaminación del
aire exterior se evaluó por separado y también fue clasificado como
carcinógeno para los humanos (Grupo 1).
La evaluación de la IARC mostró un mayor riesgo de cáncer de pulmón con
el aumento de los niveles de exposición a las partículas y la
contaminación atmosférica. Aunque la composición de la contaminación del
aire y los niveles de exposición pueden variar enormemente de un lugar a otro,
las conclusiones del Grupo de Trabajo se aplican a todas las regiones del
mundo.
Ya se conoce que la contaminación del aire aumenta los riesgos para una
amplia gama de enfermedades, tales como enfermedades respiratorias y del
corazón. Los estudios indican que en los últimos años los niveles de exposición
han aumentado significativamente en algunas partes del mundo,
particularmente en países de rápida industrialización con grandes poblaciones.
Los datos más recientes indican que en 2010, se produjeron 223.000 muertes
por cáncer de pulmón en todo el mundo como resultado de la contaminación
del aire.
Por otro lado, se estimó las emisiones atmosféricas generadas por las
actividades generación termoeléctrica tomando en consideración el escenario
base (2018), teniendo en cuenta un escenario con LMP y escenarios con la
aplicación de las mejores técnicas disponibles primarias (MTD-P), las cuales se
muestran en el siguiente gráfico:

151

OMS-OPS [WEB]. La contaminación del aire es una de las principales causas ambientales de muerte por
cáncer. Recuperado de https://www.paho.org.

Página 108

Figura N° 58. Estimación de emisiones atmosféricas generadas por unidades de
generación termoeléctricas en el 2018 y planteamiento de escenarios

Fuente: Estimación basada en información de MINEM152, OEFA, EMEP 153, USEPA 154, MINEM155
Elaboración Propia (2021)

Por otro lado, en la Figura N° 58 se puede observar la estimación de emisiones
atmosféricas generadas por las unidades de generación termoeléctricas en el
año 2018 y la incorporación de escenarios regulatorios de la norma,
clasificándose en función al tipo de combustibles y tecnología de generación,
ello nos permite reflejar los escenarios de reducción en las emisiones en
toneladas año para cada parámetro regulado.
Gráfico N° 58. Estimación de emisiones atmosféricas generadas por unidades de
generación termoeléctricas en el 2018, según combustible utilizado

Fuente: Estimación basada en información de MINEM (2018) 156, EMEP (2019) 157, USEPA 158, MINEM
(2017) 159

152

153

154

155

156

157

158

Ministerio de Energía y Minas (2018). Anuario estadístico de electricidad. Generación de energía eléctrica.
Capítulo 3. Lima.
EMEP/EEA (2019). Air pollutant emission inventory guidebook 1. A.1 Energy industries.
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019
AP 42, Quinta edición Compilación de factores de emisión de contaminantes atmosféricos, Volumen 1: Fuentes
puntuales y de área estacionarias. https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42compilation-air-emissions-factors#5thed
Ministerio de Energía y Minas (2017). Reporte Anual de Gases de Efecto Invernadero (RAGEI) del Sector
Energía año 2014 – Categorías: Combustión Estacionaria y Emisiones Fugitivas. Dirección General de
Eficiencia Energética.Lima: p.84.
Ministerio de Energía y Minas (2018). Anuario estadístico de electricidad. Generación de energía eléctrica.
Capítulo 3. Lima.
EMEP/EEA (2019). Air pollutant emission inventory guidebook 1. A.1 Energy industries.
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019
AP 42, Quinta edición Compilación de factores de emisión de contaminantes atmosféricos, Volumen 1: Fuentes
puntuales y de área estacionarias. https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42compilation-air-emissions-factors#5thed
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Elaboración Propia (2021)

A su vez, en el Gráfico N° 59, se observa la estimación de los escenarios de
costos evitados en salud por parte del Estado, con la aplicación de medidas
regulatorias como el LMP. Para la estimación se tomó como referencia las
emisiones correspondientes al año base 2018, tal y como se muestra en la
siguiente gráfica:
Gráfico N° 59. Estimación de escenarios de costos evitados en salud en función a
la emisión (ton/año) de las actividades de generación termoeléctrica.

Fuente: I, Parry, Dirk, H., Lis, E. y Shanjun, L. (2010) 160, MINEM (2018)161, EMEP (2019) 162, USEPA163,
MINEM (2017) 164
Elaboración Propia (2021)

En resumen, contar con políticas ambientales como los LMP para el control de
emisiones atmosféricas para actividades relevantes, como la generación
termoeléctrica en el país, contribuiría en la reducción de los contaminantes
emitidos a la atmósfera, así como, la reducción de la morbilidad y mortalidad
atribuibles a la contaminación atmosférica, lo que se traduce en una reducción
en los costos asociados a Salud Pública por el Estado.
De igual manera, es importante señalar que, la medida contribuye al
cumplimiento de las recomendaciones de la Evaluación de Desempeño
Ambiental Perú realizado por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) y Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL)165, como la recomendación 26 que señala: “(…) Avanzar en la

159

160

161

162

163

164

165

Ministerio de Energía y Minas (2017). Reporte Anual de Gases de Efecto Invernadero (RAGEI) del Sector
Energía año 2014 – Categorías: Combustión Estacionaria y Emisiones Fugitivas. Dirección General de
Eficiencia Energética.Lima: p.84.
I, Parry, Dirk, H., Lis, E. y Shanjun, L. (2010). Getting Energy Prices Right. Annex Table 4.2.1. Damage from
Local Air Pollution, All Countries, $/ton of Emissions. International Monetary Fund.
Ministerio de Energía y Minas (2018). Anuario estadístico de electricidad. Generación de energía eléctrica.
Capítulo 3. Lima.
EMEP/EEA (2019). Air pollutant emission inventory guidebook 1. A.1 Energy industries.
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019
AP 42, Quinta edición Compilación de factores de emisión de contaminantes atmosféricos, Volumen 1: Fuentes
puntuales y de área estacionarias. https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42compilation-air-emissions-factors#5thed
Ministerio de Energía y Minas (2017). Reporte Anual de Gases de Efecto Invernadero (RAGEI) del Sector
Energía año 2014 – Categorías: Combustión Estacionaria y Emisiones Fugitivas. Dirección General de
Eficiencia Energética.Lima: p.84.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL y la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos - OCDE (2016). Evaluaciones del desempeño ambiental PERÚ. Aspectos destacados y
recomendaciones.p.51.
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elaboración de límites máximos permisibles para los sectores que todavía
no disponen de ellos. (…)”.
La propuesta normativa, también contribuye al cumplimiento del Objetivo 3 de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, que tiene como meta lo
siguiente: “Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la
contaminación del aire, el agua y el suelo”.
b) Beneficios para los titulares responsables de las actividades de generación
termoeléctrica:
Permitirá mejorar el desempeño ambiental de las empresas dedicadas a las
actividades de generación termoeléctricas en el país, optimizando sus
operaciones, incrementando la eficiencia en la generación de energía y calor útil
(cogeneración), lo que se traduce en ahorros en el consumo de combustible y se
incentiva al uso de combustibles de menores índices de nocividad.
Asimismo, al garantizar el cumplimiento de los LMP establecidos, se evitarán
sobrecostos adicionales asociados a conflictos socio-ambientales dentro de las
áreas de influencia de la actividad, al garantizar los niveles de cumplimiento de
los LMP.
c) Beneficios para los laboratorios de ensayo: En la medida que la norma
incorpora nuevos parámetros a ser analizados en las emisiones atmosféricas de
la actividad de generación termoeléctrica, se prevé la generación de una
demanda importante de los servicios brindados por los laboratorios de ensayo
acreditados en el país.
d) Beneficios para las empresas consultoras ambientales: En la medida que la
norma establece en el supuesto de adecuación, que los titulares deben
actualizar o modificar sus IGA a efectos de cumplir con los LMP establecidos; se
prevé la generación de una demanda importante de los servicios brindados por
las consultoras ambientales en el país.
e) Beneficios para la sociedad civil: La norma permitirá regular y limitar las
emisiones atmosféricas de las actividades de generación termoeléctrica,
mitigando potenciales efectos adversos sobre la salud de las personas y el
ambiente, en específico, en las áreas de influencia directa e indirecta de la
industria. En la Gráfica siguiente se muestra una estimación de la población
beneficiada por la propuesta normativa, considerando los resultados de los
Censos Nacionales 2017 del INEI, así como, utilizando herramientas de
información geoprocesamiento (Buffer) e información de la ubicación de
centrales térmicas en el territorio nacional proporcionado por las entidades
competentes en la materia.
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Gráfico N° 60. Estimación de la población beneficiada por la propuesta normativa
por departamento

Fuente: INEI (2017)
Elaboración Propia (2021)

- Balance general
A partir del análisis de los costos y beneficios, y teniendo en cuenta que la norma
es de interés público, es decir que predominan los intereses generales sobre los
particulares, se concluye que la norma tiene un balance positivo de los
beneficios respecto de los costos, toda vez que contribuye a la mejora de la
gestión de la calidad de aire en beneficio de la salud pública y el ambiente.
Cabe resaltar que la emisión de la norma no implica un debilitamiento o
reducción en la legislación ambiental, puesto que busca garantizar y proteger la
salud de la población y la calidad del ambiente mediante el establecimiento de
los LMP para las emisiones atmosféricas que conforma la actividad de
generación termoeléctrica que se realizan en el país, haciendo posible la
prevención de impactos ambientales de estas industrias, así como el control y
fiscalización ambiental de estas actividades en el marco Sistema Nacional de
Fiscalización Ambiental (SINEFA), lo cual contribuye con el fortalecimiento del
Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y el Sistema Nacional de
Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).
4.6 Implementación de la política y monitoreo de la política
La norma incorpora mecanismos para la verificación de la implementación de la
política, a través de las obligaciones que tiene el titular de informar a la entidad
de fiscalización ambiental y esta a su vez al MINAM sobre el nivel de
implementación de las actividades en curso que están proceso de adecuación
gradual, así como, a los titulares de fuentes fijas mediante el informe anual de
resultados de monitoreos realizados y verificación del cumplimiento del mismo.
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V. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMATIVA EN LA
LEGISLACIÓN NACIONAL
La aprobación de la norma conlleva a la modificación del artículo 1 del Decreto
Supremo N° 014-2010-MINAM que aprueba los “Límites Máximos Permisibles
para las Emisiones Gaseosas y de Partículas de las Actividades del Sub Sector
Hidrocarburos”, precisando en su alcance, el exceptuar a aquellas unidades de
generación termoeléctrica utilizadas en estas actividades de explotación,
procesamiento y refinación de petróleo del Sub Sector Hidrocarburos, que se
desarrollen en el territorio nacional, las cuales se rigen por la norma específica
aplicable a la generación termoeléctrica.
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