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EN CONVENIO CON:

Almacenamiento
Eléctrico

Aprende con nuestros 
docentes especializados:

DIPLOMA  DE ESPECIALIZACIÓN EN:



Objetivo del Diploma

Profesionales que estudian, participan y laboran en los sistemas 
eléctricos ya sea generación, transmisión y distribución de la 
energía eléctrica.

Profesionales a�nes al sector energía con interés sobre aprender 
sobre almacenamiento eléctrico.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con todos los 
requisitos del Programa recibirán: Diploma de Especialización en 
Almacenamiento Eléctrico , expedido por la Universidad ESAN en 
convenio con PECIER.

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas (45 min c/u).

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Brindar a los participantes los conceptos sobre la necesidad del 
almacenamiento eléctrico y su papel en la transición energética.

Proporcionar los fundamentos para el entendimiento técnico y 
económico de los sistemas de almacenamiento eléctrico.

Instruir sobre tecnologías innovadoras como la recarga de vehículos 
eléctricos y el uso de hidrógeno para el almacenamiento.

Brindar los conocimientos sobre los modelos de negocio y los 
fundamentos para el desarrollo y análisis de proyectos.

Almacenamiento Eléctrico

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra 
plataforma educativa.

La apertura está sujeta a un
mínimo de participantes.



Introducción al hidrógeno como almacenador de 
electricidad: principios de funcionamiento y 
equipos involucrados.

Estado del arte en el mundo y ejemplos de 
proyectos.

Hidrógeno como mitigante de la intermitencia de 
las renovables variables y servicios a la red 
eléctrica.

Aplicaciones del hidrógeno en almacenamiento: 
islas energéticas y almacén estacional de energía.

Aspectos que constituyen el LCOE y LCOS en los 
sistemas de almacenamiento en hidrógeno.

Transición energética y la necesidad de 
almacenar energía.

Principios fundamentales del 
almacenamiento de energía.

Tipos de almacenamiento de energía.

Baterías de ion litio: consideraciones y 
aplicaciones.

Baterías de larga duración: baterías de flujo, 
metal-aire.

Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Fundamentos de almacenamiento de 
energía
(20 horas lectivas) (20 horas lectivas)

Tecnologías alternativas de 
almacenamiento: hidrógeno

Identificación de características técnicas para 
la selección de tecnologías de 
almacenamiento de electricidad.

Los conceptos de LCOS y LCOE.

Introducción al Cálculo de LCOE y LCOS, 
parte I.

Introducción al Cálculo de LCOE y LCOS, 
parte II.

Aspectos no asociados al costo para la 
selección de tecnologías de almacenamiento 
de energía

Análisis técnicos y económicos del 
almacenamiento de energía
(20 horas lectivas)

Principales obstáculos para la electrificación 
de transporte terrestre.

Oportunidades en la electrificación de 
transporte terrestre.

Tecnologías V2G (vehicle-to-grid) o V2H 
(vehicle-to-home).

Identificación de flujos de ingreso 
potenciales para diferentes tecnologías y 
aplicaciones.

Storage-as-a-service.

Vehículos eléctricos y Modelos de 
negocio de almacenamiento de energía
(20 horas lectivas)

Identificación del proyecto / caso por analizar 
e identificación de variables del caso.

Selección de tecnologías por analizar.

Análisis técnico de las soluciones potenciales 
para el caso.

Análisis económico de las soluciones para el 
caso.

Integración de análisis técnico y económico 
para la determinación de la solución más 
apropiada para el caso en cuestión.

Taller de desarrollo de proyectos en 
almacenamiento de electricidad
(20 horas lectivas)



*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)
* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN en convenio
 con PECIER.

Plana Docente

Máster en Renewable Energy Science and Technology 
por el Institut Polytechnique de París. Ingeniero 
Mecánico en la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Consultor en hidrógeno verde con experiencia 
en estrategias corporativas, diagnósticos de demanda, 
prospección y desarrollo de negocios en diferentes 
regiones e industrias, asesorando a empresas del sector 
energía, agencias de cooperación y banca multilateral. 
Ha sido Consultor Especializado para los Fondos 
Sectoriales de I+D en Energía de la Secretaría de Energía 
de México; Consultor Principal del programa Stanford - 
USAID Mexico Clean Economy 2050; Desarrollador de 
Soluciones Globales, Hydrogen Business Unit en ENGIE 
en París. Actualmente es Consultor en hidrógeno verde 
para América Latina en Hinicio.

Jorge Hinojosa 
Ingeniero Químico por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Especialista en Eficiencia 
Energética (ISO 50.001) por la Cámara Alemana de 
Comercio. Ha trabajado en el desarrollo comercial de 
soluciones de gestión energética y almacenamiento. 
Especialista en tecnologías de hidrógeno. Ha trabajado 
en el desarrollo y ensamble de electrolizadores alcalinos 
y PEM, así como celdas de combustible para aplicaciones 
móviles. Desde México, ha trabajado impulsando las 
tecnologías del hidrógeno para América Latina a través 
de sus servicios de consultoría corporativa a empresas 
que buscan oportunidades en este campo, así como a 
diferentes entidades gubernamentales y agencias de 
cooperación multilateral. Sus campos de conocimiento 
incluyen la energía renovable, sistemas de Power to Gas, 
cadena de valor del hidrógeno, análisis tecnoeconómico, 
evaluaciones regulatorias y desarrollo comercial. 
Actualmente es Secretario Técnico de la Sociedad 
Mexicana del Hidrógeno.

Juan Antonio Gutiérrez 

Posgrado en Administración de Energía en EGADE 
Business School. Maestría en Energías Renovables en TU 
Delft (Países Bajos). Ingeniero en Desarrollo Sustentable 
del Tec de Monterrey. Experiencia diseñando, instalando 
y desarrollando proyectos de energía solar distribuida 
en más de 8 países. Miembro de la Junta Directiva de la 
Junta Nacional de Asesores de Física de Ingeniería del 
Tec de Monterrey, y del Comité de Energía y 
Sostenibilidad de la Asociación de la Industria 
Maquiladora y de Exportación. Co fundó Aspen Energy, 
una empresa de desarrollo de microrredes solares para 
aplicaciones industriales, y trabaja con activistas y 
líderes locales para acelerar la transición energética en 
la península de Baja California.

Bertram Peterson 

EN CONVENIO CON:

Doctor en Ingeniería Electrónica: Micro Redes Eléctricas 
Rurales por la Universidad Politécnica de Cataluña 
(España). Maestría en Energía Renovable y Eficiencia 
Energética. Ingeniero Mecánico de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Experiencia gerencial en 
empresas industriales. Docente universitario e 
investigador en Micro-redes eléctricas, Energías 
Renovables, Movilidad Eléctrica y Materiales 
Compuestos. Gerente General y Fundador de Waira 
Energía.

Franco Canziani

Estudios de Doctorado en Ciencias en la Pontificia 
Universidad Católica de Río de Janeiro (Brasil). Magíster 
en Ciencias de la Ingeniería en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. MBA de la Universidad ESAN. Ingeniero 
Electricista. Más de 20 años de experiencia en el sector 
eléctrico. Ha sido Viceministro de Energía en MINEM; 
Gerente de la División de Regulación de Generación y 
Transmisión Eléctrica del OSINERGMIN. Actualmente es 
Country Manager adjunto en ENGIE Perú y 
Vicepresidente Comercial de ENGIE Energía.

Daniel Cámac

M.S. y Dr. en Física de la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Ingeniero Mecánico Electricista de la 
Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo. Experiencia en 
Matlab / Simulink; equipo biomédico; red eléctrica; 
sistema de agua de vapor de baja presión; modelado 
matemático; simulación numérica; soporte en 
hospitales; simulación de prueba de supervivencia en la 
superficie de Marte; investigación en Ciencias Básicas y 
Aplicadas. Es Investigador por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONCYTEC). Líder del Grupo de 
Modelado Matemático y Simulación Numérica de la 
Universidad Nacional de Ingeniería. 

Jorge Mirez



Informes e Inscripciones

(+51)  928 489 973 ventas2@fri.com.pe

www.fri.com.pe

 
  

Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BCP

Moneda

S/.

US $

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

193-1415182-1-77

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

002-193-001415182177-15

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y apellidos 
completos. 

Moneda

Soles

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total6 cuotas de

S/ 5,004S/ 834

(Al Contado)

 
  

Dólares US $1,330 US $1,404US $234

BBVA

BBVA

S/.

US $

0011-0686-0100011574

0011-0686-0100011647

011-686-000100011574-39

011-686-000100011647-33

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu tarjeta de 
crédito o débito Visa, MasterCard, American 
Express o Diners Club. Si pagas con tarjeta de 
crédito podrás colocar la compra en cuotas.

Transferencia Bancaria

Realiza el pago en la comodidad de tu casa, 
con las transferencias bancarias a cualquiera 
de nuestras cuentas en BCP y BBVA.


