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l momento que escribo este artículo
vamos por el octavo mes de la pan-
demia en el Perú y nos acercamos a
fin de año. El consenso es que, previa
vacuna, las actividades tiendan a nor-
malizarse este año 2021 al 2022 y que

tengamos un crecimiento rebote del PBI del orden del 
7,3% anual, de acuerdo al FMI. El sector eléctrico como 
es natural será un reflejo de ello. 

Mucho me temo que este “rebote eléctrico” traiga a la 
actualidad y evidencie que existe una agenda pendiente 
que no abordamos en su momento o que demoramos 
demasiado en atender, que detallaremos más adelante y 
cuyas consecuencias tengamos que lamentar.

I. LOS NECESARIOS CAMBIOS NORMATIVOS
Son varios los temas pendientes, que, en la medida en
que no se han atendido se vuelven cada vez más urgen-
tes como por ejemplo, la participación de la Generación
RER (que se puede convertir en un “desembalse”), la
Generación Distribuida (se pre publicó su Reglamento
el año 2018), la Planificación de la Oferta de Generación
y el Almacenamiento de Energía (H2?), la Reforma del
Mercado Mayorista (costos auditables, oferta de precios,
Comercializadores, etc.), entre otros.. Las últimas sema-

nas hemos visto una evidencia de esta problemática 
pendiente de atender, con el tema de la declaración 
de precios del Gas Natural, con argumentos aparen-
temente muy atendibles de cada lado y lo que resulta 
anecdótico con la participación encomiable de distin-
guidos juristas teniendo que decidir sobre temas técni-
cos, económicos o comerciales, incluyendo enmenda-
duras de plana muy sonadas como la del último fallo 
de la Corte Suprema en su SENTENCIA ACCIÓN 
POPULAR N° 28315 – 2019 (habrán entendido a que se 
refiere la Ley cuando habla de “costos de eficiencia” 
en un esquema en base a Costos Marginales como el 
nuestro? y que tiene poco que ver con la “eficiencia “ 
de una máquina?). 

Caso curioso este del precio del gas natural donde 
todos dicen defender las reglas del mercado aunque 
desde posiciones totalmente opuestas, evidenciando 
ciertamente que hay algo que no está claro o que exis-
te un vacío normativo que requiere el pronunciamien-
to de la Autoridad, no será que ya es hora de cambiar 
el modelo de determinación de precios de mercado en 
base a Costos Marginales (costos variables declarados) 
y pasar a uno de oferta de precios (subasta, pool) como 
se hace en muchos mercados?. 

Sobre todo pensando en lo que se nos viene con el 
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ingreso inminente de la Genera-
ción RER con costo variable (ahora 
sí?) cero. Está preparado nuestro 
sistema “marginalista” para el in-
greso masivo de Generación RER?. 

Recordamos que luego de suce-
sivos ofrecimientos de sucesivos 
responsables en el MINEM (lamen-
tablemente el sector eléctrico no 
ha sido ajeno a la crisis política), 
el 20.06.2019 se creó la  Comisión 
Multisectorial para la Reforma del 
Subsector Electricidad - CRSE, con 
la finalidad de “revisar y ajustar 
el marco normativo y regulatorio 
vigente, para optimizar el desarro-
llo eficiente del mercado eléctrico 
peruano”. 

La CRSE ha planteado como me-
didas de Corto Plazo las siguientes:

A la fecha, aunque se conoce de 
sus avances en identificar la pro-
blemática (WEB CRSE MINEM), 
es evidente la demora sobre todo 
en lo concerniente a las llamadas 
reformas de corto plazo. Ni que 
decir de lo relacionado con la 
generación RER cuya mención solo 
se limita a su participación en las 
subastas, o la demora en abordar 
las modificaciones de largo plazo 
(Libro Blanco) para las que recién 
en julio de este año se ha publicado 

los Términos de Referencia para la 
Consultoría “Elaboración del Libro 
Blanco para la Reforma hacia la 
Modernización del Sector Eléctrico 
Peruano”.

Al respecto, por qué no discu-
timos ya (en el corto plazo) la 
definición de un Plan de Desarrollo 
eléctrico con metas cuantificables 
que considere el ingreso masivo 
de la Generación RER y las ne-
cesidades complementarias que 
lo permitan, empezando por el 
almacenamiento de energía?, o la 
implementación de la figura del 
Comercializador independiente?, 
ello ayudaría muchísimo a procu-
rar condiciones de competencia en 
la venta de energía.

II. LA GENERACIÓN RER Y EL
ALMACENAMIENTO DE ENER-
GÍA
Ante la cada vez más importante
oferta de generación RER, en el
resto del mundo se está discutiendo
y tomando medidas para promover
el almacenamiento de electricidad
en sus diferentes formas.

Como lo citaba en artículos 
anteriores, España, por ejemplo, 
en su Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), 
que viene a ser una especie de hoja 
de ruta para la próxima década, 
se ha comprometido a que al 2030 
el 74% la generación eléctrica sea 
proveniente de fuentes renovables 
y ha incluido como objetivo la 
instalación de 5 000 MW en plantas 
Termosolares y 3 000 MW en 
plantas de bombeo, porque de otro 
modo no hay forma en que el siste-
ma español soporte tal cantidad de 
generación variable:

Y como no podía ser de otra 
manera, en cumplimiento de su 
PNIEC, con fecha 3 de noviembre 
último, se ha publicado el nuevo 
marco retributivo, denominado 
Régimen Económico de Energías 
Renovables (REER).

El nuevo REER, indispensable 
para cumplir con lo planificado en 
el PNIEC (que prevé la instalación 
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de alrededor de 60 GW renovables 
en la próxima década), incluye el 
desarrollo de subastas establecien-
do cupos de energía y/o potencia 
máxima. 

El precio para cada adjudicatario 
coincidirá con el precio por el que 
pujó (“pay-as-bid”, por su denomi-
nación en inglés) y no será objeto 
de actualización. Además, en las 
subastas se podrá distinguir por 
tecnologías de producción en fun-
ción de sus características técnicas, 
niveles de gestionabilidad, criterios 
de localización geográfica, madu-
rez tecnológica, tamaño o compo-
nente innovador, entre otros.

En nuestro medio, al parecer, se 
piensa que este es un problema de 
largo plazo, cuando en realidad no 
es así, el resultado es que estamos 
“embalsando” un problema que se 
vuelve cada vez más urgente, sino 
que lo digan los miles de MW en 
emprendimientos solares identifi-
cados en la zona Sur. 

Veamos soluciones ya o por lo 
menos discutamos cómo promo-
vemos el ingreso de una mayor 
capacidad de almacenamiento en 
el Perú, qué hacemos por la movi-
lidad eléctrica?, desarrollaremos el 
hidrógeno verde?, etc.

II. El ALMACENAMIENTO DE
ENERGÍA
En la actualidad el almacenamien-
to de energía como tal (no inclui-
mos a las baterías por su limitado
volumen de energía), se desarrolla
bajo tres modalidades:

- Generación Termosolar
- Plantas de Bombeo reversible
- Hidrógeno verde.

GENERACIÓN TERMOSOLAR
Hablar de generación Termosolar 
actualmente es hablar del lide-
razgo de España en esta industria. 
España hoy exporta esta tecnología 
al resto del mundo. 

Planta termosolar de Kathu (Sudafrica), construida por SENER y ACCIONA.

Planta Termosolar Solucar en Sanlucar la Mayor (Sevilla) de Atlantica Yield

El papel de las centrales ter-
mosolares es complementar la 
producción de la generación solar 
fotovoltaica (CSFV) a partir del 
atardecer y se vuelve más necesaria 
cuanto mayor sea la penetración de 
la CSFV y la generación eólica. 

Según la Agencia internacional 
de Energías Renovables (IRENA), 
los costes de generación se han 
reducido en un 47% entre 2010 y 
2019; y las perspectivas, basadas en 
las últimas subastas internaciona-

les, prevén una reducción aún más 
drástica en los próximos años. 

Esto permite que en determina-
das ubicaciones ya sea más atracti-
vo instalar una central termosolar 
que una de combustibles fósiles y 
que haya asimismo mayor penetra-
ción de renovables intermitentes 
ya que se contaría con el respaldo 
firme y planificable característico 
de esta tecnología.
PLANTAS DE BOMBEO REVERSI-
BLE
Un caso interesante es el de las 
plantas de bombeo reversible. La 
tecnología es muy probada y ma-
dura en muchas partes del mundo:
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Complejo Cortes-La Muela (2 GW) 
inaugurado Octubre 2013 (Iberdrola)

Pump storage facility Waldeck - 
Germany (2016)

De hecho, nuestra empresa SI-
SENER INGENIEROS (SSR) con la 
firma Latin Swiss Hydro de los Drs. 
Karl Nagel y Nathalie McCaughey 
(LSH) dispone de una cartera inte-
resante de proyectos identificados 
en el Perú, cuyo desarrollo, armoni-
zaría bastante bien con el desarro-
llo de generación RER, sobre todo 
solar fotovoltaica o eólica.

HIDRÓGENO VERDE
Se le está llamando “el nuevo 
petróleo”, es la fuente de energía 
limpia más prometedora de los 
próximos años.

Según los Escenarios de De-
sarrollo Sostenible (Sustainable 
Development Scenarios - SDS) 
de la Agencia Internacional de la 
Energía (IEA), para alcanzar los 



www.revistaenergia.pe � Noviembre - Diciembre 2020
71

El tipo de camión minero que será convertido a un HFEV 
en la mina de Anglo American en Sudáfrica.

Especial Almacenamiento

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(Sustainable Development Goals 
- SDG) establecidos por las Nacio-
nes Unidas (ONU), se debe lograr 
aproximadamente 8 Mt/año de 
hidrógeno verde para el año 2030.
  La Figura 1 muestra la producción 
histórica de hidrógeno verde junto 
a las inversiones planificadas en la 
producción de hidrógeno verde.      
   El impulso de la producción de 
hidrógeno verde ya está en un gran 
aumento.

Al respecto, cabe indicar que SSR 
viene colaborando con el consor-
cio de las compañías Latin Swiss 
Hydro SAC del Perú (LSH) e ILF 
Consulting Engineers  de Austria, 
con quienes venimos ofreciendo 
el desarrollo de una planta piloto 
de producción de hidrógeno verde 
para uso como combustible para 
camiones pesados en las minas del 
Perú, pudiendo acceder para ello al 
financiamiento con fondos euro-
peos (DEG Invest de Alemania, 
p.e.).

La conversión de camiones pe-
sados a hidrógeno (HFEV) es una 
opción atractiva, ya que los gobier-

nos establecen estrictos límites de 
CO2 en los vehículos, especialmen-
te en los vehículos pesados que 
consumen grandes cantidades de 
combustibles fósiles y emiten altos 
niveles de emisiones. En compa-
ración con los vehículos estricta-
mente eléctricos (EV), los HFEV 
resultan ser económicamente 
ventajosos ya que los EV requieren 
largos tiempos de inactividad para 
su recarga, lo que provoca pérdidas 

financieras para las empresas que 
operan estos vehículos. 

La industria minera, que re-
quiere vehículos extremadamen-
te pesados, es un sector con un 
gran potencial para la adopción 
del HFEV. En febrero de 2020, la 
minera Anglo American anunció 
un programa piloto en una de sus 
minas en Sudáfrica que pondrá a 
prueba un sistema de baterías de 
hidrógeno y li-ion emparejadas en 
un camión de transporte minero 
de 290 toneladas, un vehículo que 
consume más de 3,000 litros de dié-
sel por día. El motor diésel original 
del camión será reemplazado por 

el sistema híbrido de hidrógeno y 
se producirá el hidrógeno con un 
electrolizador de 3.5 MW en el sitio 
de la mina. Anglo American espera 
convertir hasta 400 camiones de 
su flota a pilas de combustible de 
hidrógeno. 

Hay dos pasos críticos en el pro-
ceso de combustible de hidrógeno 
limpio, que son, la producción de 
hidrógeno por electrólisis con ener-
gía renovable y la Generación de 
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Cuando las pilas de combustible 
de hidrógeno se utilizan en los 
vehículos, utilizan la electricidad 
para alimentar un motor eléctrico 
como lo haría un vehículo eléctri-
co. A diferencia de otros vehículos 
eléctricos, los vehículos híbridos 
producen electricidad utilizando su 
pila de combustible alimentada por 
hidrógeno en lugar de extraer la 
electricidad sólo de una batería.

Las figuras siguientes muestran 
el esquema de un HFEV y pro-
ductos que se encuentran ya en el 
mercado:
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electricidad para hacer funcionar 
un motor HFEV mediante una pila 
de combustible de hidrógeno.

El primer paso, la electrólisis, es 
a través de un electrolizador PEM. 
El proceso general toma la siguien-
te forma: Agua + Electricidad = 
Hidrógeno

Diagrama del proceso de electrólisis.

Camión Kenworth T680 Day Cab Drayage Truck alimentado 
por el módulo Ballard FCvelo City (R)-HD.

Diagrama del proceso de electrólisis.

Diagrama de un HFEV. En la pila de combustible, hidrógeno y oxígeno 
generan electricidad, lo que se suministra al motor eléctrico y/o batería 
(Fuente: Toyota)

EL CASO CHILENO
Sin ir muy lejos, nuestros vecinos 
del Sur acaban de lanzar a consulta 
pública la versión preliminar de 
su ESTRATEGIA NACIONAL DE 
HIDRÓGENO VERDE:
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III. CONCLUSIONES
- Urge tomar decisiones respecto

a la generación RER. Las modifi-
caciones normativas no son tan 
complicadas ni tienen que demorar 
tanto.

- La planificación de la Oferta
incluyendo las necesidades de 
almacenamiento no son decisiones 
de largo plazo, hay que discutirlas 
ya.

- Es necesario contar con una
estrategia de desarrollo energético 
con metas y objetivos cuantifica-
bles, como ya lo hacen países tan 
alejados como España o tan cerca-
nos como nuestros vecinos.

- Si bien la inestabilidad políti-
ca afecta también a nuestro Sub 
Sector de Electricidad demorando 
la toma de decisiones, la ventaja es 
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Donde su Ministro de Energía 
Juan Carlos Jobet declara:

“Lo que nos falta en tamaño, 
lo compensamos con creces en 
potencial. En el desierto del norte, 
con la radiación solar más alta del 
planeta, y con vientos fuertes y 
constantes en el sur, tenemos el po-
tencial de energía renovable para 
construir 70 veces la capacidad de 
generación eléctrica que tenemos 
hoy. Esta abundante energía reno-
vable nos permitirá ser el produc-
tor más barato de hidrógeno verde 
del planeta. Nuestra Estrategia 
Nacional de Hidrógeno Verde tiene 
como objetivo tomar esta oportuni-
dad y convertirla en realidad.”

En resumen su estrategia se 
visualiza así:

que nuestras decisiones suelen ser 
más técnicas y sustentadas, lo que 
hace más fácil llegar a consensos. 

El MINEM tiene la gran respon-
sabilidad y todos nosotros la obliga-
ción de apoyarlos. 




