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ANTECEDENTES 

El enfoque de los recursos energéticos renovables, no se ha formulado 
recién en estos últimos tiempos, sino que provienen de algunas centurias atrás, 
como se evidencia por la invención del motor a vapor de Watt durante la 
revolución industrial de Gran Bretaña, allá por 1830. Así mismo, desde la crisis 
energética de 1973, denominada la crisis del petróleo por razones geopolíticas 
en el medio oriente, se habla de las energías alternativas como de aquellas que 
deben “sustituir paulatinamente a la oferta energética convencional de origen 
fósil (petróleo, gas natural y carbón) y a la gran producción hidroeléctrica”. Por 
otro lado, el concepto acuñado de Transición Energética puede ser atribuido al 
científico Vaclav Smil, quien describió las transiciones energéticas históricas con 
mayor profundidad en el año 2010. La transición energética es un concepto que, 
en los últimos 50 años, ha venido cobrando mayor notoriedad e importancia. 

La diversificación de las matrices energéticas no solo se basa en utilizar 
las tecnologías fotovoltaica y eólica para generar electricidad. Existen 
aplicaciones perfectas para otras tecnologías, como la generación de calor en 
regiones aisladas a través de la geotermia, o el aprovechamiento de residuos 
ganaderos para generar electricidad mediante el uso del biogás. Debemos 
avanzar hacia una transición energética eficiente, ello significa, reconocer la 
tecnología apropiada para lograr una eficiente transformación de las fuentes 
primarias, para el uso que se requiera. 

Por ello, ayudar a las tecnologías menos competitivas es también 
necesario, pues aprovechar todos los recursos naturales no sólo es la manera 
de contribuir a esta diversificación energética, sino también es el modo de 
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impulsar empleos locales, investigaciones y convertir a regiones 
concretas en mercados atractivos. 

Un Plan Energético es prioritario en cada uno de los países del mundo, el 
cual debe valorar las mejores propuestas de escenarios. Establecer un programa 
de ayudas al crecimiento de las renovables mediante subastas u otros 
mecanismos, indicar metas y/o porcentajes de capacidad instalada por 
tecnología, de electricidad generada, de penetración de la electromovilidad, de 
reducción de gases de efecto invernadero (GEI), entre otros objetivos, es 
totalmente imprescindible para iniciar y mantener una hoja de ruta que permita, 
tanto a las empresas privadas como a las públicas, saber qué dirección tomar e 
identificar cuáles deben ser los siguientes pasos1. 

ANALISIS 

De acuerdo con cientos, por no referir a miles de científicos vinculados a 
la investigación del cambio climático, el mundo sufrirá un incremento de la 
temperatura entre 1.4 y 6 grados Celsius en el próximo siglo debido al aumento 
en las concentraciones de GEI en la atmósfera, principalmente a las de Dióxido 
de Carbono (CO2). Esta situación debería convertirse en parte importante de 
nuestra agenda nacional, ya que nuestro país ha sido declarado como uno de 
los más vulnerable ante los efectos del cambio climático, debido a su alta 
vulnerabilidad ante amenazas de origen hidrometeorológico como sequías y 
lluvias excepcionales, inundaciones, heladas, entre otros.  

En este contexto, es importante considerar el riesgo para la seguridad 
energética de una alta dependencia de la energía hidroeléctrica, dado que esta 
tecnología confrontará el incremento en la intensidad de fenómenos climáticos y 
la muy probable futura disminución del recurso hídrico debido al deshielo de los 
glaciares. Según el Banco Mundial, el 22% de la superficie glaciar en el Perú ha 
venido desapareciendo tan solo en los últimos 30 años. Este organismo advierte 
que, si el ritmo se mantiene, se afectará la agricultura y la generación de energía 
hidroeléctrica en el país. En este escenario, es una prioridad promover la 
diversificación energética para garantizar el suministro continua de energía 
eléctrica a las presentes y futuras generaciones y esto se puede dar con fuentes 
de energía renovables de abundante potencial en el país como la energía eólica, 
solar, de biomasa o geotermia2. 

El rol de la hidroelectricidad está cambiando. A pesar que es una 
tecnología de grandes inversiones y que su construcción genera controversias 
por sus impactos ambientales y sociales, esta tecnología pasará de ser una 
fuente de generación de base, a ser una fuente de respaldo, que apoyará la 
diversificación de la matriz eléctrica con otras renovables intermitentes, por sus 
bondades y versatilidad en el ámbito operativo. 

1 Artículo INFOENERGETICA 2019, Los retos de la (r)evolución renovable. 
2 Artículo INFOENERGETICA 2019, Cambiar la energía para que no cambie el clima. 
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Para llevar a cabo el despacho de generación se requiere establecer el 
balance oferta/ demanda, entonces, si se incrementa la inserción de centrales 
no convencionales al SEIN, se tiene que disponer de servicios complementarios 
de las centrales convencionales y la creación de mecanismos propios, para 
poder estabilizar las variables de control, frecuencia y tensión. Se requiere 
también, flexibilidad en el uso de la energía generada ya que la demanda y la 
generación siempre tienen a “desequilibrarse” en tiempo real. 

Además, se debe tener en cuenta la importancia del margen de error de 
los pronósticos de la producción de electricidad, sobre todo por parte de las 
centrales de tecnología no convencional; la exactitud de los pronósticos de la 
generación de energías renovables es clave para que el despacho vinculante 
funcione, y se mejore esta exactitud mientras que las operaciones en tiempo real 
se llevan a cabo. 

También debemos poner nuestra mirada a los avances de la tecnología; 
a diferencia de los generadores convencionales, hoy en día las baterías son 
capaces de reaccionar a desajustes del sistema casi inmediatamente, 
activándose completamente en menos de 30 segundos, lo cual sugiere, la 
participación de estos sistemas de almacenamiento en la Regulación Primaria 
de Frecuencia. Entonces, debe existir un consenso entre los agentes de la 
industria donde se genere un mercado de servicios complementarios con 
reformas considerables para incentivar soluciones flexibles, mayor incorporación 
de las tecnologías de almacenamiento y plantas de energías renovables. 

QUE SE DEBE PROPICIAR 

En mercados emergentes, donde las tecnologías renovables están 
comenzando a despuntar, los productores buscan métodos de financiamiento 
rápido que aseguren el retorno a su inversión. Por otro lado, las grandes 
empresas buscan participar en el desarrollo energético, potenciando su marca 
socialmente y cumpliendo con objetivos de disminución de huella de carbono3 y 
emisión de gases de efecto invernadero. 

Sin duda, este tipo de acuerdos seguirán siendo habituales y cada vez 
más frecuentes, sobre todo en mercados latinoamericanos, donde las 
tecnologías renovables tienen mucho camino por recorrer. 

En este sentido, es importante remarcar algunos aspectos pendientes al 
respecto: 

1. Una matriz diversificada y los servicios complementarios 

Mirando al futuro, y en términos de la planificación de los sistemas, es 
necesario pensar de forma integral, apuntando a encontrar una combinación 
óptima de tecnologías que sean de bajas emisiones, bajo costo y bajo impacto, 
con la finalidad de maximizar los beneficios para la sociedad.  

3 Artículo INFOENERGETICA 2018, PPA: Acuerdos de compra de energía verde. 
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En ese contexto, es evidente que el rol de la hidroelectricidad está 
cambiando, de una generación firme y de base, a una generación flexible y 
complementaria a la generación eólica y solar. Es decir, como se mencionó 
anteriormente, las hidroeléctricas complementarán la participación de otras 
fuentes en los próximos años. 

En muchos países la hidroelectricidad dejará de ser la fuente principal de 
suministro, y pasará a convertirse en una facilitadora de otras energías 
renovables. La capacidad de almacenamiento de las centrales hidroeléctricas, 
sumadas a su flexibilidad operativa, las convierte en un complemento 
tecnológico ideal para la generación variable. Pero las necesidades de nuevos 
embalses deberán ser evaluadas con rigurosidad en un contexto más amplio 
destacando sus beneficios e impactos, por ejemplo, en proyecto multipropósito 
de afianzamiento para otros tipos de usos como el de consumo humano, de 
agricultura y pecuario, en zonas desérticas de costa, donde están asentadas las 
más grandes urbes. 

En ese contexto, es esencial que en el Perú y en cualquier otra región se 
puedan mantener, rehabilitar y modernizar los parques hidroeléctricos para 
complementar en los próximos años el desarrollo de otras fuentes de energía, 
como la eólica y la solar. 

Cabe mencionar que, otra tecnología antigua que viene recobrando 
interés y vigencia en estos días son las centrales de hidro bombeo, frente al 
crecimiento de centrales no convencionales, en Perú se desarrolló un solo perfil 
con estas características en la década de los 70. Estas centrales, proporcionan 
la forma más difundida de almacenamiento de energía eléctrica por bombeo a 
nivel mundial, alcanzando este nivel un 94% aproximadamente. 

2. El vector Gas Natural 

Recordemos que, en el Perú, el incremento de la capacidad de generación 
se ha venido haciendo básicamente con generación en base a gas natural (GN), 
recurso que no es renovable y que produce, aunque en menor medida que el 
diésel, GEI. Ahora, no es novedad mencionar que Perú tiene gran potencial 
hidroeléctrico, eólico y solar; y que, el desarrollo de centrales hidroeléctricas de 
envergadura requiere tiempos prolongados para su desarrollo, a diferencia de la 
generación no convencional. 

Resulta conveniente para los intereses nacionales, dar señales claras de 
inversión para el desarrollo de ciclos combinados más eficientes, y aun cuando 
el DS 043-2017-EM ha permitido que los precios declarados estén acotados, 
permitiendo que los costos variables resultantes representen de mejor forma la 
eficiencia energética de las unidades de generación. Por ello sería necesario 
modificar la normativa, para que los precios del GN sean los precios que se 
pagan al productor y transportista, y no se constituya en una declaración de 
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precios (irreales), discrecional para el uso de un recurso no renovable como es 
el GN. 

El GN siendo un recurso no renovable y de disponibilidad limitada, cuyo 
transporte requiere de cuantiosas inversiones, no debe ser utilizado 
ineficientemente por unidades de generación con una baja relación de 
conversión energética. 

3. El vector Hidrógeno (H2) 

Para poder entender conceptualmente el devenir del H2, es necesario 
volver a repasar la teoría de combustión (los principios fundamentales no han 
cambiado, así que desempolvar algunos libros viene bien). Y es que tenemos 
que recordar los conceptos de entalpias, y que la de "formación" nos indica 
cuánto de calor se puede transferir con el uso de un hidrocarburo (CxHy) o de 
simplemente con H2; sólo con H2 se obtendrá finalmente H2O y su variación de 
entalpía será menor a la de "formación" del CO2, es decir, para lograr el mismo 
ratio de eficiencia se deberá utilizar más H2. Esto mismo viene pasando con las 
pilas de H2 aplicadas a automóviles, estos vienen teniendo por ahora menos 
autonomía y HP que la electromovilidad en base a las baterías de Ion Litio. 

Pero ese, es un desafío aparte, ya algunas empresas que fabrican 
turbinas a gas están con desafíos más específicos, como el de diseñar 
adecuadamente las toberas y quemadores para mantener el equilibrio de 
combustión y de flama en los prototipos de estas turbinas; algunos fabricantes 
refieren que su desafío al 2030, será lograr una combustión que utilice 100% H2.  

Pero la producción de H2 también se enmarca en un costo de oportunidad, 
frente a una demanda real en el mundo de este insumo, por ello países como 
Chile con sus excedentes de energía solar han apostado a convertirse en 
exportadores del recurso. En esta materia, debemos prepararnos con establecer 
oportunamente políticas de H2 en nuestro país. A propósito de la oportunidad, 
en turbinas a gas, el amoniaco se adelantó al hidrógeno, y es que el ensayo y 
error, y las investigaciones continuarán apuntando con mucho énfasis, en el 
mejor aprovechamiento de los recursos destinados a energía; este un principio 
general.  

4. El Autoconsumo a partir de los SFV 

Cambiando de ámbito, la mejora del rendimiento de los paneles sumado 
a la competitividad de la tecnología y las políticas a favor de la transición 
energética, han logrado que países como China, India, EEUU, Australia, entre 
otros, hayan enfocado sus esfuerzos en el crecimiento de los SFV. Desde el 
punto de vista de los costos, el abaratamiento espectacular que han 
experimentado los precios de los paneles solares, ha provocado que la 
fotovoltaica sea de uso generalizado, convirtiéndose en los últimos años en una 
de las tecnologías de generación de energía eléctrica esenciales para la 
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diversificación de las matrices energéticas, que conllevan a garantizar el 
suministro y mitigar el cambio climático. Con el avance de la tecnología y 
teniendo claros los procesos para su impulso, la Generación Distribuida (GD) se 
hace más útil y necesaria, no solo para contribuir con el desarrollo tecnológico y 
económico de las naciones, si no con la finalidad de reducir el impacto ambiental 
de las emisiones de CO2, que perjudican al planeta por su contribución al cambio 
climático, además de darle mayores oportunidades al consumidor para orientar 
el uso del recurso energético, tendencia a la cual se le ha denominado “el 
empoderamiento del consumidor”. 

En este sentido también, es importante continuar refiriéndonos a la 
importancia de la gestión de la demanda, para efectos de poder visualizar en las 
proyecciones, principalmente un mayor uso de fuentes primarias como la solar 
en la cobertura de la media demanda; es decir, mientras más demanda se 
distribuya en las horas de mayor contribución de la energía solar, mayor será su 
contribución en la reducción del costo operativo. 

Con las nuevas tendencias a nivel mundial en los sistemas energéticos, 
es viable que procedan tres ideas clave: (1) detener y revertir el calentamiento 
global del planeta, mediante la descarbonización energética. Esto básicamente 
significa minimizar el uso del carbón, el petróleo y el gas natural como fuentes 
de energía porque las emisiones de CO2 que ellas producen, especialmente en 
el transporte y en la producción de energía eléctrica, son unas de las principales 
causas del calentamiento global, (2) necesidad de electrificar al máximo la 
demanda energética; esto debe significar una mayor producción de energía 
eléctrica con recursos energéticos renovables, básicamente a partir de las 
energías solar, eólica e hídrica, reemplazando al carbón, petróleo o gas natural. 
También, son objetivos principales, en esta dirección, el uso de vehículos 
eléctricos para el transporte de personas y carga, y la producción de calor o frío 
con electricidad, y (3) necesidad de desacelerar el uso de los recursos naturales, 
lo que implica su utilización racional y eficiente, y en el sector energético, la 
aplicación de políticas de optimización en la producción y el consumo de energía. 

En ese sentido, las nuevas tendencias a nivel mundial en los sistemas 
eléctricos vienen dándose con la sustitución masiva de la generación 
termoeléctrica por generación eléctrica renovable, la instalación de nueva 
generación solar y eólica (terrestre y marina) de gran capacidad, conectadas a 
los sistemas de transmisión de alta tensión y muy alta tensión e instalación 
acelerada de numerosa generación solar y eólica, distribuida y de pequeña 
capacidad, en los sistemas de distribución de media y baja tensión. Así como, 
viene surgiendo la necesidad de instalaciones de almacenamiento de energía, 
en grande y en pequeña escala, por la discontinuidad y variabilidad de la 
generación solar y eólica, la introducción masiva de los autos eléctricos, y 
centros de recarga rápida de sus baterías. Pero además, nuevas características 
de los consumidores de energía eléctrica, porque muchos serán generadores, 
almacenadores y consumidores de energía eléctrica al mismo tiempo, 
participarán en los programas de administración de la demanda y/o generación 
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y/o almacenamiento que se establecerán en la operación flexible de los sistemas 
interconectados futuros, sus instalaciones contarán con los dispositivos de 
medida, protección, control, información y comunicación requeridos para la 
operación flexible de los sistemas interconectados futuros, entre otros.  

En la distribución eléctrica se está produciendo un gran cambio, porque 
se está modificando la cadena tradicional de suministro unidireccional de energía 
eléctrica: G-T-D-Usuario Final. En efecto, la GD, particularmente solar y eólica, 
con el almacenamiento de energía en pequeña escala, se está conectando en 
proporciones importantes a las redes de distribución, y los usuarios finales 
pueden autoabastecerse, parcial o totalmente y, también, tener generación 
excedente que vender a la empresa distribuidora. Además, con los autos 
eléctricos aparece una gran demanda adicional, dispersa en todo el sistema de 
distribución, por la recarga de sus baterías en el hogar y en los centros de 
recarga rápida, que serán instalados en toda la ciudad. 

Los sistemas eléctricos del futuro serán una mezcla de los sistemas de G-
T-almacenamiento de gran escala, similares a los existentes con un ámbito 
regional y nacional, y de los sistemas de G-D-almacenamiento/consumo de 
pequeña escala, distribuidos en las principales ciudades del país. 

El consumo de energía eléctrica, también, estará modificándose 
radicalmente, con la introducción de los autos eléctricos y los centros de recarga 
rápida de sus baterías, distribuidos en las ciudades y carreteras que las 
conectan. Además, muchos consumidores serán también generadores y podrán 
vender energía a los distribuidores, y participarán activamente en los programas 
de administración de la demanda y/o generación y/o almacenamiento que se 
establecerán en la operación flexible de los sistemas interconectados futuros, de 
esta manera podrán directamente interactuar en la gestión de la demanda y 
empoderar su participación en el sistema eléctrico. 

Así, el concepto clave en salvaguarda de una mejor expectativa de calidad 
de vida, integrando a la naturaleza como parte del sistema energético, es el 
AUTOCONSUMO, concepto que armoniza los recursos energéticos renovables, 
y la naturaleza. 

5. La planificación energética y un Plan Energético al 2050 

La planificación energética es una propuesta importante, real, necesaria, 
desarrollar una planificación integral permitirá hacer una evaluación objetiva de 
nuestra situación actual, un diagnóstico, que en la actualidad no es posible dado 
que, por ejemplo, la generación es una “dato de entrada”, y no una variable a 
evaluar. Un ejemplo de la necesidad de lo antes mencionado es que en el SEIN 
la generación se concentra principalmente en nodos, mientras que el paradigma 
de los sistemas eléctricos de los países desarrollados, es la generación 
distribuida, lo cual indica que sería importante evaluar si la distribución actual es 
la mejor en un contexto de eficiencia operativa. 
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De acuerdo a los estudios realizados para la elaboración del Plan Maestro 
para el Desarrollo de la Energía Geotérmica, el Perú posee un potencial 
geotérmico total aprovechable para generación de energía eléctrica, estimado 
en 3000 MW, los cuales están repartidos en diferentes campos geotérmicos. Las 
regiones con abundancia de recursos geotérmicos están mayoritariamente 
localizadas en el la parte Sur del Perú. 

Se espera que los vehículos autónomos den un giro de 180° en los hábitos 
de las personas y esencialmente en la movilidad y mejoren la eficiencia del 
sistema de transporte. 

Sumado a esto se avizora que muchos consumidores serán también 
generadores y podrán vender energía a los distribuidores, e incluso participarían 
activamente en los programas de administración de la demanda y/o generación 
y/o almacenamiento, lo cual contribuiría a una operación más flexible del sistema 
eléctrico. 

Como se refirió, el concepto que representa una mejor expectativa de 
mejor calidad de vida, es el AUTOCONSUMO, concepto que armoniza los 
recursos energéticos renovables, permitiendo la integración la “energía verde” 
como parte del sistema energético. 

En el caso de los SFV-no conectados a red, se requiere evaluar la 
necesidad de contar con instrumentos ambientales, arqueológicos, entre otros, 
con la finalidad de cumplir con las exigencias actuales, debido a que la 
instalación se realiza dentro del mismo predio de propiedad del 
usuario/generador. Es importante evaluar las inversiones efectuadas a la fecha, 
con la finalidad de mejorar el modelo de negocio para las futuras inversiones, 
sea que provengan por iniciativa privada o las que se convoquen a través de los 
denominados “masivos fotovoltaicos”. 

Se requiere evaluar la posibilidad de fortalecer e implementar un 
organismo especializado con facultades de Planeamiento de toda la actividad 
eléctrica, Generación, Transmisión, Distribución y Ampliación de la Frontera 
Eléctrica. 

CONCLUSIONES 

En definitiva, se trata de avanzar en el desarrollo sostenible, poniendo el 
foco en las tecnologías de aprovechamiento eficiente, racional y ecológico de 
nuestros recursos.  

 

Lima, 09 de mayo 2021 

Roberto Tamayo 


