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PRESENTACIÓN 

 

La División de Supervisión de Electricidad de Osinergmin como parte del compromiso asumido tanto en 
cumplimiento de su rol de fiscalización y supervisión de las instalaciones de generación y transmisión 
eléctrica en el ámbito nacional; tiene como una de sus finalidades la difusión de la situación actual de los 
proyectos de generación eléctrica.  
 
En ese sentido, la División de Supervisión de Electricidad ha elaborado el presente documento titulado: 
“INFORMACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE CENTRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO 
CONVENCIONAL CON ESTUDIOS DE PREOPERATIVIDAD APROBADOS POR EL COES”, el cual contiene 
información relevante de los estudios aprobados, supervisados por Osinergmin. 

 
La información contenida en este compendio ha sido recopilada a través de las supervisiones y de la 
proporcionada por el COES, con lo cual se da un panorama general de los proyectos, permitiendo mediante 
su presentación de forma concisa, que se tenga una información actualizada de los proyectos de generación y 
transmisión eléctrica con Estudios de Pre Operatividad aprobados. 

 
 

                                                                                           División de Supervisión de Electricidad 
Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, establece las normas que regulan las 
actividades eléctricas de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía 
eléctrica.  
 
La función de supervisión y fiscalización del Osinergmin de las actividades desarrolladas por las 
empresas concesionarias en el sector eléctrico tiene por finalidad velar por el cumplimiento de 
la normativa que regula la calidad, continuidad y eficiencia del servicio eléctrico prestado por las 
concesionarias. 
 
Asimismo, siendo un requisito para tramitar la Concesión Definitiva ante la Dirección General de 
Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, es el certificado de conformidad emitido por el 
COES, sustentado con un Estudio de Pre-Operatividad (el cual deberá ser presentado antes de la 
expedición de la Resolución Suprema de otorgamiento de la concesión definitiva).  
 
La División de Supervisión de Electricidad vienen dando seguimiento a los proyectos de inversión 
potenciales futuros, si llegaran a concretarse permitirá mejorar la diversificación de la matriz 
energética nacional, aumentando la confiabilidad del sistema eléctrico y reduciendo la 
dependencia de combustibles fósiles. 
 
Es de señalar que en el sector eléctrico, la energía producida durante el año 2022 fue de                    
56 084,20 GWh y la máxima demanda de 7 467,45 MW.  

 
Gráfica N° 1: Energía Producida y Potencia Máxima en el SEIN durante el 2022. 

 
Fuente: COES. Elaboración: SIE-OSINERGMIN 

 
 

2. OBJETIVO 
 

Elaborar el documento de trabajo con información técnica referida a los proyectos de Centrales 
de Generación de Energía Eléctrica No Convencional con Estudios de Pre Operatividad (EPO) 
aprobados por el Comité de Operación Económica del Sistema (COES). 
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3. ALCANCE 
 

EL documento de trabajo incluye la siguiente información: 
 
 Información general del proyecto 
 Descripción del proyecto 
 Puesta en Operación Comercial (POC) 
 Ficha técnica del proyecto 
 Registros fotográficos del proyecto  
 Información relevante 
 Conclusiones de los EPOs 

 
4. ESTADO DE LOS ESTUDIOS DE PRE OPERATIVIDAD APROBADOS 

 
Durante el periodo 2019-2023, el COES ha aprobado sesenta y cuatro (64) proyectos de 
generación de energía eléctrica no convencional, de los cuales, 32 proyectos corresponden a 
Centrales Eólicas, mientras que los 32 proyectos restantes corresponden a Centrales Solares 
Fotovoltaicos. El detalle se muestra a continuación: 

 
Cuadro 1. EPOs DE CENTRALES EÓLICAS APROBADAS 

Ítem 
Central 

Eólica (C.E.) 

Potencia 
Instalada 

(MW) 
Empresa Ubicación Punto de Conexión POC Comentario 

1 
Punta 

Lomitas 
260,0 

Engie Energía Perú 
S.A. 

Ica 

Línea de 220 kV L-2211, lca - 
Marcona (seccionada por la 
nueva subestación Derivación 
de 220 kV) 

2024 Cuenta con Concesión 

2 Pacifico 214,8 
Ibereolica Pacifico 

S.A.C. 
Arequipa 

Barra de 220 kV de la 
subestación Caravelí 

2022 

Sin Concesión 
o La POC prevista en el EPO, no 

se concretó. 
o El COES inició la evaluación 

para la conclusión de la 
vigencia del Certificado del 
EPO del Proyecto. 

3 
Actualización 

San Juan 
135,7 

Energía Renovable 
del Sur 

Ica y 
Arequipa 

S.E. Marcona 2024 Cuenta con Concesión 

4 
José 

Quiñonez 
151,8 

Invenergy Peru 
Wind S.R.L. 

Lambayeque S.E. Reque 2024 Sin Concesión 

5 La Espinoza 474,6 
Sechin Empresa 
De Generación 
Eléctrica S.A. 

Piura S.E. La Niña 2024 Sin Concesión 

6 
Cerro 

Chocán 
422,4 Norwind S.A.C. Piura S.E. Piura Nueva 220 kV 

Etapa I: 
2024 

Etapa II: 
2025 

Sin Concesión 

7 Huáscar 300,0 
Zeus Energía 

S.A.C. 
Piura Futura S.E. Colán 220 kV. 2025 Sin Concesión 

8 Gurango 330,0 SL Energy S.A.C. Ica 
Futura subestación Nueva 
Intermedia 220 kV. 

2024 Sin Concesión 

9 Samaca 168,0 

Empresa De 
Generación 
Eléctrica Las 
Salinas S.A. 

Ica Futura S.E. Nueva Intermedia 2025 Sin Concesión 

10 
Ampliación 

Punta 
Lomitas 

192,2 
Engie Energía Perú 

S.A. 
Ica 

Futura S.E. Punta Lomitas 220 
kV. 

2024 Sin Concesión 
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Ítem 
Central 

Eólica (C.E.) 

Potencia 
Instalada 

(MW) 
Empresa Ubicación Punto de Conexión POC Comentario 

11 Caravelí 219,6 
Ibereolica Caraveli 

S.A.C. 
Arequipa Subestación Poroma 220 kV. 2026 

Cuenta con Concesión 
o La POC prevista en el EPO, no 

se concretó. 
o La POC según contrato de 

Concesión está prevista para 
el 2026. 

o El COES inició la evaluación 
para la conclusión de la 
vigencia del Certificado del 
EPO del Proyecto. 

12 Colorado 180,0 
Grenery Perú 

S.A.C. 
Ancash 

Seccionamiento de las líneas 
en 220 kV L-2215/L-2216 
(Chimbote 1 – Paramonga 
Nueva). 

2025 Sin Concesión 

13 Ciclón 401,5 IGNIS Partners S.L. Lambayeque 
Subestación Chiclayo Oeste 
220 kV 

2027 Sin Concesión 

14 Naira I 19,8 Gr Huambos S.A.C. Cajamarca S.E. Duna Huambos 2025 Sin Concesión 

15 
Vientos 
Negritos 

150,0 
Lader Energy Chile 

SPA 
Piura S.E Pariñas 220kV 2024 Sin Concesión 

16 
Rosa  

(Ex. Rosa 
Eólica 2) 

400,0 IGNIS Partners S.L. Lambayeque S.E. La Niña 2026 Sin Concesión 

17 
Quercus  
(Ex. Rosa 

Eólica) 
452,0 IGNIS Partners S.L. Lambayeque S.E. La Niña 2028 Sin Concesión 

18 
Vientos de 
Mochica 

220,0 
Blaud Energy Perú 

S.A.C. 
Lambayeque S.E Lambayeque Oeste 2026 Sin Concesión 

19 Muyu 217,0 
Enel Green Power 

Perú S.A. 
Arequipa S.E. Poroma 2023 Sin Concesión 

20 
Expansión 

Punta 
Lomitas 

36,4 ENGIE Ica S.E. Punta Lomitas 2023 Cuenta con Concesión 

21 Torocco 112,2 
Bow Power Perú 

S.R.L. 
Ica S.E. Tres Hermanas 2025 Sin Concesión 

22 
Vientos de 

Sechura 
201,6 

Lader Energy Chile 
Spa 

Piura S.E. La Niña 2024 Sin Concesión 

23 Cefiro 366 
Cefiro Energía 

S.A.C. 
Ica S.E. Nueva Intermedia 2026 Sin Concesión 

24 Windica 150 Fener Perú S.A. Ica S.E. Nueva Intermedia 2025 Sin Concesión 

25 Emma 72 GR Bayovar S.A.C. Piura L-1137 La Niña- Bayovar 2025 Sin Concesión 

26 Piletas 250 
Fenix Power Perú 

S.A. 
Ica S.E. Nueva Intermedia 220 kV 2026 Sin Concesión 

27 
Violeta 
Eólica 

452 IGNIS Partners S.L. Piura Piura Oeste 220 kV 2026 Sin Concesión 

28 Zapote 163,8 IGNIS Partners S.L. Lambayeque S.E. Felam 220 kV  2026 Sin Concesión 

29 Norteño 131,1 
Kallpa Generación 

S.A. 
Lambayeque S.E. Reque 2025 Sin Concesión 

30 Cherrepe 142,5 
Kallpa Generación 

S.A. 
Lambayeque S.E. Guadalupe 2025 Sin Concesión 
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Ítem 
Central 

Eólica (C.E.) 

Potencia 
Instalada 

(MW) 
Empresa Ubicación Punto de Conexión POC Comentario 

31 
Wayra 

Extensión 
177 

Enel Green Power 
Perú S.A. 

Ica S.E. Flamenco 2023 Cuenta con Concesión 

32 Morrope 224 
Enel Green Power 

Perú S.A. 
Lambayeque S.E. Lambayeque Oeste 2025 Sin Concesión 

 TOTAL 7 388      

Fuente: COES. Elaboración: SIE-OSINERGMIN 

 
Cuadro 2. EPOs DE CENTRALES SOLARES FOTOVOLTAICAS APROBADAS 

Ítem 
Central Solar 
Fotovoltaica 

(C.S.F) 

Potencia 
Instalada 

(MW) 
Empresa Ubicación Punto de Conexión POC Comentario 

1 
Continua Pichu 

Pichu 
60 

CSF Continua 
Pichu Pichu 

S.A.C. 
Arequipa 

Barra de 220 kV de la S.E. San 
José 500/220 kV  

2023 

Cuenta con Concesión 
o La POC prevista en el EPO, no 

se concretó. 
o La POC según contrato de 

Concesión está prevista para 
el 2023. 

o El COES inició la evaluación 
para la conclusión de la 
vigencia del Certificado del 
EPO del Proyecto. 

2 
Continua 
Chachani 

100 
CSF Continua 

Chachani S.A.C. 
Arequipa 

Barra de 220 kV de la S.E. San 
José 500/220 kV 

2023 

Cuenta con Concesión 
o La POC prevista en el EPO, no 

se concretó. 
o La POC según contrato de 

Concesión está prevista para 
el 2023. 

o El COES inició la evaluación 
para la conclusión de la 
vigencia del Certificado del 
EPO del Proyecto. 

3 Continua Misti 300 
CSF Continua 
Misti S.A.C. 

Arequipa 
Barra de 220 kV de la S.E. San 
José 500/220 kV 

2023 

Cuenta con Concesión 
o La POC prevista en el EPO, no 

se concretó. 
o La POC según contrato de 

Concesión está prevista para 
el 2023. 

o El COES inició la evaluación 
para la conclusión de la 
vigencia del Certificado del 
EPO del Proyecto. 

4 Lupi 150 GR Vale S.A.C. Moquegua 
Derivación futura línea 220 
KV Chilota-Moquegua 

2022 

Sin Concesión 
o La POC prevista en el EPO, no 

se concretó. 
o El COES inició la evaluación 

para la conclusión de la 
vigencia del Certificado del 
EPO del Proyecto. 

5 
Alto de Alianza 

I 
300 

Atria Energía 
S.A.C. 

Tacna 

Seccionamiento de las líneas 
en 220 kV L–2029 
(Moquegua – Los Héroes) y 
L–2026 (Montalvo – Los 
Héroes) 

2024 Sin Concesión 

6 
Alto de Alianza 

II 
300 

Atria Energía 
S.A.C. 

Moquegua S.E. Montalvo 220 kV  2024 Sin Concesión 

7 Clemesí 114,9 
Enel Green 
Power S.A. 

Moquegua S.E. Rubí 220 kV  2023 Cuenta con Concesión 
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Ítem 
Central Solar 
Fotovoltaica 

(C.S.F) 

Potencia 
Instalada 

(MW) 
Empresa Ubicación Punto de Conexión POC Comentario 

8 San Martín 252,4 
Joya Solar 

S.A.C. 
Arequipa Subestación San José 220 kV  2022 

Cuenta con Concesión 
o La POC prevista en el EPO, no 

se concretó.  
o La POC prevista según su 

Cronograma de Ejecución de 
Obras en su Contrato de 
Concesión está prevista para 
el 31.12.2023. 

o El COES inició la evaluación 
para la conclusión de la 
vigencia del Certificado del 
EPO del Proyecto. 

9 Sunilo  120 
Enel Green 
Power Perú 

S.A.C. 
Moquegua L-1383 Ilo1-Moquegua 2023 Sin Concesión 

10 Yuramayo 245 

Empresa de 
Generación 

Eléctrica 
Yuramayo 

Arequipa S.E. Yarabamba 2024 Sin Concesión 

11 Huarajone 200 
Continua 
Energía 

Positivas S.A.C. 
Puno 

L.T. 220 kV Tintaya Nueva-
Pumiri 

2023 Sin Concesión 

12 Illa 385,0 
Energía 

Renovable La 
Joya S.A 

Arequipa S.E San José 220 kV 2024 Cuenta con Concesión 

13 Santa Isabel 2 100 
Prodiel Perú 

S.A. 
Tacna 

Seccionamiento de las líneas 
en 220 kV L-2029 (Moquegua 
– Los Héroes y L-2036 
(Montalvo – Los Héroes) 

2023 Sin Concesión 

14 Illari Norte 112,2 
Enel Green 
Power Peru 

S.A. 
Arequipa S.E. San José 220 kV  2023 Sin Concesión 

15 Illari Sur 311,6 
Enel Green 
Power Peru 

S.A. 
Arequipa S.E. San José 220 kV  2024 Sin Concesión 

16 
Solimana  

(Ex. Coropuna) 
250 Celepsa Arequipa S.E. Ocoña 500 kV  2024 Cuenta con Concesión 

17 Sunny 204 
Kallpa 

Generación 
Arequipa S.E. San José 2024 Cuenta con Concesión 

18 Sol De Verano I 45,3 
Majes Sol de 
Verano S.A.C. 

Arequipa S.E. Majes 138 kV  2024 Sin Concesión 

19 Ruta Del Sol 307,7 
Enel Green 
Power S.A. 

Moquegua S.E. Montalvo 220 kV  2024 Sin Concesión 

20 Ruphay 93,2 ENGIE Arequipa S.E. San José 220 kV 2024 Sin Concesión 

21 Hanaqpampa 300,1 ENGIE Moquegua L-2027 (Moquegua - Ilo2) 2024 Cuenta con Concesión 

22 Santa Isabel 1 100 
Prodiel Perú 

S.A. 
Tacna S.E. Santa Isabel 2023 Sin Concesión 

23 El Alto 76,2 
Blaud Energy 
Perú S.A.C. 

Moquegua S.E. Moquegua  2024 Sin Concesión 

24 La Bandera 120 
Blaud Energy 
Perú S.A.C. 

Tacna S.E. Los Heroes  2026 Sin Concesión 
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Ítem 
Central Solar 
Fotovoltaica 

(C.S.F) 

Potencia 
Instalada 

(MW) 
Empresa Ubicación Punto de Conexión POC Comentario 

25 Sol de Talara 199,7 
Lader Energy 

Chile SPA 
Piura S.E. Pariñas 2024 Sin Concesión 

26 Windica 25,2 Fener Perú S.A. Ica S.E. Nueva Intermedia 2025 Sin Concesión 

27 
Sol de Verano 

II 
92,8 

Verano Capital 
Perú S.A.C. 

Puno S.E. Puno 220KV 2025 Sin Concesión 

28 
Sol de Los 
Andes (Ex. 

Yarabamba) 
250 

Lader Energy 
Chile Spa 

Arequipa S.E. Yarabamba 220 kV  2024 Sin Concesión 

29 Chalhuanca 106.5 Tre Perú S.A.C. Arequipa 
L.T. Callalli - Santuario 138 kV 
(L-1020) 

2025 Sin Concesión 

30 Alba Solar 200 
Ignis Partners 

S.L. 
Arequipa S.E. San José 220kV 2026 Sin Concesión 

31 Coral 403,2 
Ignis Partners 

S.L. 
Moquegua S.E. Ilo 3 220KV 2026 Sin Concesión 

32 
Sol de Verano 

III 
600 

Verano Capital 
Perú S.A.C. 

Arequipa S.E. San Jose 2025 Sin Concesión 

 TOTAL 6 425      

Fuente: COES. Elaboración: SIE-OSINERGMIN 

 
De las centrales con EPOs aprobados, la potencia a Ingresar al SEIN por tipo de Tecnología 
es la siguiente: 
 
 La potencia a instalar en C.E. será de 7 388 MW. 
 La potencia a instalar en C.S.F. será de 6 425 MW. 
 La potencia a ingresar al SEIN será de 13 813 MW hasta fines del año 2028. 
 

Gráfica N° 2: Potencia a Ingresar al SEIN por tipo de Tecnología 

 
Fuente: COES. Elaboración: SIE-OSINERGMIN 
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Grafica N° 3: Potencia a Ingresar por Año por tipo de Tecnología 

 
Fuente: COES. Elaboración: SIE-OSINERGMIN 

 
Gráfica N° 4: Potencia a Ingresar por Zonas 

 
Fuente: COES. Elaboración: SIE-OSINERGMIN 

 

5. PROYECTOS CON ESTUDIOS DE PRE OPERATIVIDAD APROBADOS Y CON CONCESIÓN 
DEFINITIVA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON RER. 

 
A la fecha, de los 64 EPOs de CGNC que han sido aprobados por el COES, 9 C.S.F. y 4 C.E., han 
obtenido la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica 
con Recursos Energéticos Renovables otorgados por el MINEM, siendo los siguientes: 

 
Cuadro 4. Proyectos de CGNC Concesión Definitiva de generación de energía eléctrica con RER. 

ITEM PROYECTO CONCESIONARIA RESOLUCIÓN 
POTENCIA 

(MW) 

1 C.E. Wayra Extensión Enel Green Power Perú S.A. 
R.M. N° 370-2020-MINEM/DM 

(18.12.2020) 
108 

2 C.E. Punta Lomitas Engie Energía Perú S.A. R.M. N° 053-2021-MINEM/DM 260 
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ITEM PROYECTO CONCESIONARIA RESOLUCIÓN 
POTENCIA 

(MW) 

(14.03.2021) 

3 C.E. San Juan Energía Renovable del Sur S.A. 
R.M. N° 102-2021-MINEM/DM 

(16.04.2021) 
131,1 

4 C.E. Caravelí Ibereólica Caraveli S.A.C. 
R.M. N° 014-2022-MINEM/DM 

(15.01.2022) 
219,6 

5 C.S.F. Continua Chachani CSF Continua Chachani S.A.C 
R.M. N° 030-2020-MINEM/DM 

(12.02.2020) 
100 

6 C.S.F. Continua Misti CSF Continua Misti S.A.C 
R.M. N° 052-2020-MINEM/DM 

(01.03.2020) 
300 

7 C.S.F. Continua Pichu Pichu CSF Continua Pichu Pichu S.A.C 
R.M. N° 029-2020-MINEM/DM 

(12.02.2020) 
60 

8 C.S. Clemesí Enel Green Power Perú S.A.C. 
R.M. N° 061-2021-MINEM/DM 

(26.03.2021) 
116,45 

9 C.S.F. San Martín Joya Solar S.A.C. 
R.M. N° 327-2022-MINEM/DM 

(13.19.2022) 
252,4 

10 C.S.F. Illa Energía Renovable La Joya S.A. 
R.M. N° 339-2022-MINEM/DM 

(15.09.2022) 
385 

11 C.S.F. Solimana  Ecorer S.A.C. 
R.M. N° 400-2022-MINEM/DM 

(17.11.2022) 
250 

12 C.S.F. Sunny Kallpa Generación S.A. 
R.M. N° 054-2023-MINEM/DM 

(22.02.2023) 
204 

13 C.S.F. Hanaqpampa Engie Energía Perú S.A. 
R.M. 087-2023-MINEM-DM 

(09.03.2023) 
300 

Fuente y Elaboración: SIE-OSINERGMIN 

 
6. PARQUE  DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PROYECTADO AL 2028 CON CENTRALES DE 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONVENCIONALES. 
 
La potencia instalada correspondiente a las centrales de generación eléctrica en el SEIN al 
30.04.2023 asciende a 13 560,5 MW.  
 
En el siguiente cuadro, se indica la potencia instalada por tipo de generación a abril 2023, de los 
cuales: 5 260,9 MW (38,8%) corresponden a centrales hidroeléctricas, 7 605,1 MW (56,08%) a 
centrales termoeléctricas, 412,2 (3,04%) a centrales eólicas y 282,3 (2,08%) a centrales solares. 

 
Cuadro 5. Potencia Instalada en el SEIN 

Tipo de Generación Potencia Instalada (MW) 

Hidroeléctrica 5 260,9 

Termoeléctrica 7 605,1 

Eólica 412,20 

Solar 282,3 

Total 13 560,5 

                                  Fuente: COES. Elaboración: SIE-OSINERGMIN 

 
Cuadro 6. Potencia Instalada de CGNC en operación y con EPO´s (Aprobados). 

Tecnología 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Centrales Eólicas 885,6 2 953,3 4 651,3 6 946,7 7 348,2 7 800,2 

Centrales Solares 397,2 5 159,6 5 984,1 6 707,3 6 707,3 6 707,3 

Total 1 282,8 8 112,9 10 635,5 13 654,1 14 055,6 14 507,6 

Fuente: COES. Elaboración: SIE-OSINERGMIN 
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Gráfica N° 5: Proyección de la Potencia instalada de proyectos de CGNC en operación y con EPO´s 

(Aprobados) 

 
Fuente y Elaboración: SIE-OSINERGMIN 

 
De llegarse a concretar los proyectos CGNC permitirá mejorar la diversificación de la matriz 
energética nacional, aumentando la confiabilidad del sistema eléctrico y reduciendo la 
dependencia de combustibles fósiles.  
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CENTRAL EÓLICA PUNTA LOMITAS (260 MW) 

 
 

 
Ubicación 

 

 
Vista de aerogeneradores instalados 

 

 
Montaje completo del WTG-22 

 

 
Centro de Control del Parque Eólico 

 

 
Subestación Punta Lomitas 

 ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 260 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 50 
aerogeneradores de 5,2 MW. La conexión al Sistema Interconectado Nacional será a través de las 
subestaciones “Punta Lomitas” y “Derivación” conectadas a través de la línea de transmisión de 60 km. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Ica 
Ica 
Ocucaje y Santiago 
334 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

260 MW  
15 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Año de Fabricación 

50 
5,2 MW 
0,69 kV 
- 
2021 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 
Transformador del 
Aerogenerador 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 

150 MVA (ONAN) 
33/220 kV 
YNd5 
SIEMENS ENERGY 

150 MVA (ONAN) 
33/220 kV 
YNd5 
SIEMENS ENERGY 

5,7 MVA  
0,69/33 kV 
Dy11 
Siemens Gamesa  

DATOS DEL CONTRATO  

Puesta en Operación Comercial 29.05.2024 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 Mediante R.M. N° 053-2021-MINEM/DM publicado el 14.03.2021 en el Diario El Peruano, el MINEM otorgó la 

concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con RER. 
 El 01.09.2021, mediante Carta N° COES/D/DP-1292-2021, el COES dio conformidad a la actualización del Estudio 

de Pre Operatividad para la conexión al SEIN de la C.E. Punta Lomitas. 
 A la fecha, se han culminado, la fabricación de los aerogeneradores, las obras civiles y el tendido de cable del 

parque eólico.  Se continúa con el montaje de los aerogeneradores.  
 El 04.10.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-1338-2022, el COES autorizó la Conexión para las Pruebas de 

Puesta en Servicio del proyecto “Central Eólica Punta Lomitas de 260 MW – Etapa I”. 
 El 25.11.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-1528-2022, el COES autorizó la Conexión para las Pruebas de 

Puesta en Servicio del proyecto “Central Eólica Punta Lomitas de 260 MW – Etapa 2”. 
 El 27.12.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-1620-2022, el COES aprobó la integración  de las Instalaciones del 

Proyecto “Central Eólica Punta Lomitas de 260 MW – Etapa I” 
 El avance global proyectado es de 96,2%. 
 El monto de inversión será de aproximadamente 223,5 MM USD, según lo informado por la Concesionaria. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del Análisis de Flujo de Potencia: De los análisis del comportamiento del sistema en operación normal, se 

concluye que el ingreso de la C.E. Punta Lomitas no afecta de forma negativa la operación del SEIN, por los 
siguientes motivos: 
o Los perfiles de tensión se encuentran dentro de los límites establecidos de la NTCSE y NTCOTR.  
o La cargabilidad de la línea Ica – Derivación de 220 kV, a máxima generación de la C.E. Punta Lomitas, se encuentra 

con un nivel de carga cercano al 100% de su capacidad. El flujo por las líneas Ica – Derivación y Derivación – 
Marcona, se controla con el nivel de generación de la C.E. Punta Lomitas.  

o En el área de influencia el flujo de potencia en los transformadores no supera sus capacidades nominales.  
o La inyección de energía eléctrica es de menor costo, debido a que con el ingreso del Proyecto se desplaza a las 

unidades de mayor costo variable.  

 Del estudio de Corto Circuito: El nivel de corriente de cortocircuito en las barras del área de influencia al 
Proyecto no se afecta con el ingreso del Proyecto, debido a que las Centrales Eólicas no aportan corrientes de 
cortocircuito. Por lo tanto, el ingreso del proyecto no afectará de manera negativa la operación de Sistema 
Interconectado Nacional.  

 Del análisis de Estabilidad Transitoria: el Proyecto de la C.E. Punta Lomitas con el esquema de desconexión 
automática de generación, no originará sobrecargas en el sistema de transmisión del área de influencia que 
originen un efecto negativo a los equipos y a la operación del SEIN. Asimismo, los niveles de tensión de las 
barras se mantienen dentro de los rangos permisibles después de las contingencias analizadas.  

AGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA PACIFICO (214,83 MW) 
 

 

 
Ubicación 

 

 
Ubicación de los Aerogeneradores 

 

 
Trazo de ruta de la L.T. 220 KV S.E. Pacífico-S.E. Caravelí 

EMPRESA IBEREÓLICA CARAVELÍ S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 214,83 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 62 
aerogeneradores de 3,465 MW.  

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Arequipa 
Caravelí 
Lomas 
320 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

214,83 MW  
10 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Marca 
Año de Fabricación 

62 
3,465 MW 
0,69 kV 
- 
Siemens--Gamesa 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR Transformador de Potencia Transformador del Aerogenerador 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

230/115/115 MVA-ONAN/ONAF  
34,5/220 kV 
YNd11d11 
Por definir 
- 

3,9 MVA  
0,69/34,5 kV 
Dy11 
Por definir 
- 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

Puesta en Operación Comercial 2022 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 28.05.2019, mediante carta N° COES/D/DP-530-2019 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad. 
 El punto determinado para la conexión del PE Pacífico es la barra en 220 kV de la SE. Caravelí 220 kV, esta 

subestación forma parte del proyecto PE Caravelí de 214,5 MW de la empresa Ibereólica Caravelí S.A.C. 
 El PE Pacífico consta de un conjunto de 62 aerogeneradores dispuestos en alineaciones distribuidas 

perpendicularmente a los vientos dominantes en la zona. 
 La marca y modelo de los aerogeneradores a instalar será inicialmente Siemens-Gamesa, modelo SG 132 de 

3,465 MW, el cual posee un rotor a barlovento equipado con tres palas a 120° entre ellas. 
 La potencia individual de cada aerogenerador es de 3,465 MW, totalizando para el parque eólico 214,83 MW 

instalados. Las 62 máquinas que componen el parque se disponen en 10 circuitos independientes, agrupados en 
unas barras colectoras de media tensión 

 La empresa prevé la operación comercial para el 2022. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 Del Análisis de Flujo de Potencia: De los casos simulados, se muestra que con la entrada del Proyecto generando 
su potencia nominal de 214,83 MW no se observan sobrecargas en ningún elemento de transmisión cercanas a 
la zona del proyecto. Asimismo, los niveles de tensión de las barras se mantienen dentro de los márgenes 
permitidos. Por lo que se concluye que en condiciones de operación normal, el Proyecto PE. Pacífico no afecta 
negativamente al sistema.  

 Del Análisis de Cortocircuito: Bajo los estimados de demanda y generación presentados se observa que, aunque 
la corriente de cortocircuito se va incrementando progresivamente, en todos los escenarios analizados, los 
niveles de corriente determinados no superan la capacidad máxima de ruptura del equipamiento de 
interrupción existente en las subestaciones cercanas a la zona del proyecto. 

 Del análisis de Estabilidad Transitoria: Concluye que, con la entrada del Proyecto, para todos los casos 
analizados, el PE. Pacífico de 214,83 MW no afecta negativamente la operación del SEIN, favoreciendo el perfil 
de tensiones en la zona y aumentando el margen de reserva de generación eléctrica del SEIN. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA SAN JUAN (135,7 MW) 
 

 

 
Ubicación 

 

 
Enfierradura WTG 14 

 

 
Hormigonado de la cimentación 

 

 
Llegada y descarga suministro de palas en Puerto Paracas    

                                                                        

 
Llegada de componentes al Puerto Paracas 

EMPRESA ENERGÍA RENOVABLE DEL SUR S.A. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 131,1 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 23 
aerogeneradores de 5,9 MW.  

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Ica  
Nazca  
Marcona  
100 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

135,7 MW  
8 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Marca 
Año de Fabricación 

23 
5,9 MW 
0,75 kV 
- 
Nordex 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR Transformador de Potencia Transformador del Aerogenerador 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

120/150 MVA-ONAN/ONAF  
33/220 kV 
YNd11 
Por definir 
- 

6,35 MVA  
0,75/33 kV 
Dy5 
Por definir 
- 

DATOS DEL CONTRATO 

Puesta en Operación Comercial 31.12.2024 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 16.04.2021, mediante R.M. N° 102-2021-MINEM/DM, el MINEM otorgó a favor de Energía Renovable del Sur 

S.A., la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con RER en el 
proyecto C.E. San Juan con una potencia instalada de 131,1 MW. 

 El 07.06.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-874-2022, el COES otorgó conformidad a la actualización del 
Estudio de Pre Operatividad del proyecto considerando una potencia de 135,7 MW. 

 El 25.11.2021, mediante R.M. N° 413-2021-MINEM/DM, el MINEM estableció con carácter permanente a favor 
de la concesión definitiva de generación de energía eléctrica con RER, la servidumbre de ocupación para la 
Central Eólica "Parque Eólico San Juan de 131,1 MW". 

 En obras civiles han completado el hormigonado de las 23 fundaciones de los aerogeneradores que contempla 
el proyecto y la colocación de base de todos los caminos internos del parque. Asimismo, continúan con la 
excavación de zanjas y tendido de cable de MT. 

 En el presente mes llegaron a Puerto Paracas (78 tramos de torres, 13 hubs, 13 nacelles y 13 drive trains y cinco 
(05) kits de palas). 

 La Concesionaria manifiesta que se mantiene la alerta (Oficio del MTC) respecto del traslado de grandes 
componentes desde el Puerto Paracas al Proyecto debido a la suspensión de paso de cargas por puentes de 
Palpa. Asimismo, indicaron que tienen once (11) solicitudes de transporte de componentes de los 
aerogeneradores con Provías - MTC en trámite desde el 31.03.2023 y pendientes de aprobación. 

 La Concesionaria solicitó al MINEM la modificación de su Contrato de Concesión para aumentar la potencia de 
su proyecto C.E. San Juan de 131,1 a 135,7 MW, el cual se encuentra en evaluación. 

 El avance global del proyecto es de 49,9%. La POC está prevista para el 31.12.2024. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del Análisis de Flujo de Potencia: de los casos simulados, se muestra que con la entrada del PE San Juan 

generando su potencia nominal y además considerando que los Parques Eólicos existentes de la zona como PE 
Marcona (32,1 MW), PE Tres Hermanas (97,15 MW) y PE Wayra (132,3 MW) y con EPO aprobado como PE 
Caravelí (214,5 MW) se encuentran generando su máxima potencia, no se observan sobrecargas en ningún 
elemento de transmisión cercanas a la zona del proyecto. Asimismo, los niveles de tensión de las barras se 
mantienen dentro de los márgenes permitidos. Por lo que se concluye que en condiciones de operación normal, 
el Proyecto PE. San Juan no afecta negativamente al sistema. 

 Del Análisis de Cortocircuito: bajo los estimados de demanda y generación presentados se observa que, aunque 
la corriente de cortocircuito se va incrementando progresivamente, en todos los escenarios analizados, los 
niveles de corriente determinados no superan la capacidad máxima de ruptura del equipamiento de 
interrupción existente en las subestaciones cercanas a la zona del proyecto. 

 Del análisis de Estabilidad Transitoria: con la entrada del Proyecto, para todos los casos analizados, El PE. San 
Juan de no afecta negativamente la operación del SEIN, favoreciendo el perfil de tensiones en la zona y 
aumentando el margen de reserva de generación eléctrica del SEIN. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA JOSE QUIÑONES (151,8 MW) 
 

    
Ubicación 

 

 
Área total del Proyecto 

 

   
Patio de llaves Subestación La Niña 

 
 
 
 

EMPRESA INVENERGY PERU WIND S.R.L. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 151,8 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 46 
aerogeneradores de 3,3 MW.  

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Lambayeque 
Chiclayo 
Etén 
- m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

151,8 MW  
8 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de Unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Marca 
Año de Fabricación 

46 
3,3 MW  
0,75 kV 
- 
Vestas, modelo V126 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 
Transformador del 

Aerogenerador 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 

140-170 MVA (ONAN-ONAF)  
33/220 kV 
YNd11 

3,75 MVA 
0,65/33 kV 
Dyn5 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

Puesta en Operación Comercial 2024 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 01.06.2021 mediante carta N° COES/D/DP-809-2021 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad. 
 El PE. José Quiñones consta de un conjunto de 46 aerogeneradores dispuestos en alineaciones distribuidas 

perpendicularmente a los vientos dominantes en la zona. 
 Los aerogeneradores a instalar serán de última generación, adecuados al régimen de vientos existente en la 

zona, incorporando elementos de regulación de potencia reactiva / control de tensión y un comportamiento 
adecuado ante huecos de tensión. 

 La marca y modelo de los aerogeneradores a instalar será inicialmente Vestas, modelo V126 de 3.3 MW, el cual 
posee un rotor a barlovento equipado con tres palas a 120° entre ellas. 

 El Proyecto Eólico José Quiñones se conectará con el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) a través 
de una línea de transmisión simple terna en 220 kV SE. José Quiñones-SE. Reque. 

 La empresa prevé la operación comercial para el 2024. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 Del Análisis en estado normal: En el Caso Base, se muestra que con la entrada del Proyecto generando su 
potencia nominal de 151,8 MW y además considerando que los Parques Eólicos existentes de la zona como PE 
Cupisnique (83 MW), PE Talara (30 MW) y PE Dunas y Huambos (18.4 MW cada uno) y con EPO aprobado como 
PE Emma (70,4 MW) se encuentran generando su máxima potencia, no se observan sobrecargas en ningún 
elemento de transmisión cercanas a la zona del proyecto. Asimismo, los niveles de tensión de las barras se 
mantienen dentro de los márgenes permitidos. 
Sin embargo, para los casos de “Sensibilidad” si se encontraron restricciones de generación debido a 
sobrecargas en algunos enlaces que son atribuibles al ingreso del PE José Quiñones y los demás proyectos 
considerados en las sensibilidades. 

 Del Análisis de Cortocircuito: Bajo los estimados de demanda y generación presentados se observa que, aunque 
la corriente de cortocircuito se va incrementando progresivamente, en todos los escenarios analizados, los 
niveles de corriente determinados no superan la capacidad máxima de ruptura del equipamiento de 
interrupción existente en las subestaciones cercanas a la zona del proyecto. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA LA ESPINOZA (474,6 MW) 
 

    

EMPRESA SECHIN EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 474,6 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 113 aerogeneradores de 4,2 MW.  

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Sechura 
Sechura 
Piura 
60 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

474,6 MW  
18 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de Unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Marca 
Año de Fabricación 

113 
4,2 MW  
0,72 kV 
- 
Vestas, modelo V150 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 T3 Transformador del Aerogenerador 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 

190 MVA (ONAN)  
33/220 kV 
YNd11 

190 MVA (ONAN)  
33/220 kV 
YNd11 

190 MVA (ONAN)  
33/220 kV 
YNd11 

5,15 MVA 
0,72/33 kV 
Dyn5 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

Puesta en Operación Comercial 2024 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 02.06.2021 mediante carta N° COES/D/DP-818-2021 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad. 
 El proyecto Central Eólica La Espinoza consta de 113 aerogeneradores con una potencia individual de 4,2 MW; por lo que la potencia instalada total de la Central Eólica será de 

474,6 MW. 
 La Central Eólica se conectará al Sistema Interconectado Nacional – SEIN en la subestación La Niña en el nivel de tensión de 220 kV, para lo cual se tiene previsto la construcción 

de la nueva subestación La Espinoza 220/33 kV, la ampliación de la subestación La Niña 220 kV y la construcción de una línea de transmisión 220 kV que conecte ambas 
subestaciones. Se tiene previsto como fecha de inicio de operaciones, diciembre de 2023. 

 La empresa prevé la operación comercial para el 2023. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 Del Análisis de Flujo de Potencia: Sin Proyecto, las tensiones en barra, carga en líneas y transformadores se encuentran dentro de lo permitido para condiciones normales y en 
contingencia. 
Con Proyecto, las tensiones en barra, carga en líneas y transformadores se encuentran dentro de lo permitido para condiciones normales y en contingencia. 

 Del Análisis de Cortocircuito: Las barras La Espinoza 220 kV y La Espinoza 33 kV tienen corrientes de cortocircuito máximas de 13,1 kA y 46,2 kA, respectivamente, lo cual 
corresponde al 32,8% y 92,4% de la capacidad de interruptores y barras propuestas.  
Todas las otras barras e interruptores analizados presentan niveles de cortocircuito inferior al 38% de su respectiva capacidad.  
Se recomienda al Proyecto implementar interruptores y barras en 220 kV y 33 kV con capacidad de interrupción y cortocircuito mínima de 40 kA y 50 kA, respectivamente. 

DIAGRAMA UNIFILAR 

 



         

División de Supervisión de Electricidad             20 
Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Abril 2023   
    

CENTRAL EÓLICA CERRO CHOCÁN (422,4 MW) 
 

EMPRESA NORWIND S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 422,4 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 128 aerogeneradores de 3,3 MW.  

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Piura  
Paita 
Paita, La Huaca y La Unión 
310 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

422,4 MW  
22 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de Unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Marca 
Año de Fabricación 

128 
3,3 MW  
0,75 kV 
- 
Vestas, modelo V126 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 Transformador del Aerogenerador 

Potencia Nominal 
 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 

190/90/100 - 238/112/126 MVA  
(ONAN-ONAF) 
220/33/33 kV 
YNd11d11  

190/90/100 - 238/112/126 MVA  
(ONAN/ONAF) 
220/33/33 kV 
YNd11d11  

3,75 MVA 
0,65/33 kV 
Dyn5 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

Puesta en Operación Comercial Primera Etapa: 2024 – Segunda Etapa: 2025 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 11.08.2021 mediante carta N° COES/D/DP-1203-2021 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad. 
 La Central Eólica Cerro Chocán se implantará en dos etapas, ambas etapas constan de un conjunto de 64 aerogeneradores, en conjunto el parque eólico contará con 128 

aerogeneradores dispuestos en alineaciones distribuidas perpendicularmente a los vientos dominantes en la zona. 
 Los aerogeneradores a instalar serán de última generación, adecuados al régimen de vientos existente en la zona, incorporando elementos de regulación de potencia reactiva / 

control de tensión y un comportamiento adecuado ante huecos de tensión.  
 La marca y modelo de los aerogeneradores a instalar será Vestas, modelo V126 de 3.3 MW, el cual posee un rotor a barlovento equipado con tres palas a 120° entre ellas.  
 Dentro de cada aerogenerador, se encuentran los equipos de control y conexión en baja tensión, la transformación desde la tensión de generación a media tensión, y las celdas 

de media tensión. 
 Primera etapa: La potencia individual de cada aerogenerador es de 3.3 MW, totalizando para la primera etapa del parque eólico 211.2 MW instalados. Las 64 máquinas que 

componen el parque se disponen en 11 circuitos independientes, agrupados en unas barras colectoras de media tensión de la siguiente forma: 
- Circuitos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10: 6 aerogeneradores.- Circuitos 6 y 11: 5 aerogeneradores. 

 Segunda etapa: La potencia individual de cada aerogenerador es de 3.3 MW, totalizando para la primera etapa del parque eólico 211.2 MW instalados. Las 64 máquinas que 
componen el parque se disponen en 11 circuitos independientes, agrupados en unas barras colectoras de media tensión de la siguiente forma:  

- Circuitos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 y 22: 6 aerogeneradores. - Circuito 18 y 19: 5 aerogeneradores.  
 El punto determinado para la conexión del PE. Cerro Chocán es la barra en 220 kV de la futura SE. Piura Nueva que forma parte del Anteproyecto “Enlace 500 kV Piura Nueva – 

Piura”, del plan de transmisión 2017-2026 publicado por el COES. 
 Se proyecta la construcción de una línea aérea de transmisión de doble terna de 220 kV y 41,97 km de longitud que conectará a la subestación eléctrica Cerro Chocán con la 

futura subestación eléctrica Piura Nueva. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del Análisis de Condiciones Normales (ETAPA I y II): En el Caso Base, se muestra que con la entrada del Proyecto generando su potencia nominal de 422,4 MW y además 

considerando que los Parques Eólicos existentes de la zona como PE Cupisnique (83 MW), PE Talara (30 MW) y PE Dunas y Huambos (18.4 MW cada uno) y con EPO aprobado 
como PE Emma (72 MW) se encuentran generando su máxima potencia, no se observan sobrecargas en ningún elemento de transmisión cercanas a la zona del proyecto. 
Asimismo, los niveles de tensión de las barras se mantienen dentro de los márgenes permitidos. 

 Del Análisis de Cortocircuito: Bajo los estimados de demanda y generación presentados se observa que, aunque la corriente de cortocircuito se va incrementando 
progresivamente, en todos los escenarios analizados, los niveles de corriente determinados no superan la capacidad máxima de ruptura del equipamiento de interrupción 
existente en las subestaciones cercanas a la zona del proyecto. 

 De las simulaciones de estabilidad de frecuencia, el escenario más crítico debido a la desconexión de la unidad síncrona más grande del SEIN, en este caso la salida la unidad TV 
de la C.T. Kallpa con 286,9 MW, se observa que el Central Eólica Cerro Chocán permanece conectado al SEIN ante las variaciones sostenidas de frecuencia.  

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA HUASCAR (300 MW) 
 

    
Ubicación 

 

 
Trazo de ruta de la L.T. 220 kV S.E. Huascar-S.E. Colán 

 

 
Ubicación del parque eólico y subestación Huáscar 

 

EMPRESA ZEUS ENERGÍA S.A. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 300 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 50 
aerogeneradores de 6 MW.  

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Piura 
Paita 
Colán 
500 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

300 MW  
17 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de Unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Marca 
Año de Fabricación 

50 
6 MW  
0,69 kV 
- 
Vestas, modelo V162-6.0 MW IEC S 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 
Transformador 
Aerogenerador 

Potencia Nominal 
 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 

130/150/170 MVA  
(ONAN/ONAF1/ONAF2)  
33/220 kV 
Ynd11 

130/150/170 MVA  
(ONAN/ONAF1/ONAF2)  
33/220 kV 
Ynd11 

6,6 MVA 
 
0,69/33 kV 
Dyn11 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

Puesta en Operación Comercial 2025 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 15.09.2021 mediante carta N° COES/D/DP-1389-2021 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad. 
 El Parque Eólico Huáscar consta de 50 aerogeneradores de 6 MW de potencia nominal dispuestos en 

alineaciones distribuidas perpendicularmente a los vientos dominantes de la zona, por lo que la potencia 
instalada total del proyecto será de 300 MW.  

 Los aerogeneradores a instalar serán de la marca Vestas modelo V162-6.0 MW IEC S. Los 50 aerogeneradores se 
agruparán en 17 circuitos de 33 kV que se conectarán a la subestación elevadora del parque eólico. 

 El punto determinado para la conexión al SEIN a la futura SE Colán 220 kV. La Central Eólica Huascar se 
conectará al SEIN mediante la línea Huascar – Colán 220 kV (doble terna) de 24 km de longitud, la cual junto con 
las ampliaciones asociadas en la SE Nueva Colán, forman parte del presente Proyecto. 

 La empresa prevé la operación comercial para el 2025. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del Análisis de Cortocircuito: Con el ingreso del Proyecto los niveles de cortocircuito no se ven afectados 

significativamente. 
 Del Estudio de Estado Estacionario: Para el Caso Base y Sensibilidad 3, se concluye que la operación del 

Proyecto C.E. Huáscar de 300 MW, no origina sobrecargas ni perfiles de tensión fuera de los límites permitidos 
en operación normal y ante contingencias, por lo cual no genera un impacto negativo en la operación del SEIN. 
Para la Sensibilidad 1 y Sensibilidad 2, que consideran la operación de centrales renovables en la zona en 
estudio de aproximadamente 2200 MW, se debe reducir la generación de estos proyectos (incluida la CE 
Huascar) a fin de evitar sobrecargas en elementos de transmisión en condiciones de operación normal y ante 
contingencias del sistema de transmisión. Para dar solución a las sobrecargas atribuibles a la conexión del 
Proyecto, se está considerando la implementación de un esquema de reducción automática de la generación 
del Proyecto. Los elementos a ser monitoreados, han sido identificados, descritos en el numeral 8.5 y se 
muestran en el Plano CSL-202400-06-002 “Esquema General de Rechazo de Generación”, el cual forma parte de 
la ingeniería desarrollada para el presente EPO. No obstante, a fin de optimizar la distribución de la potencia 
generada en el sistema de transmisión, entendemos que es probable que el COES considere la implementación 
de una unidad central de control y protección para reducir la generación del conjunto de proyectos de la zona 
de influencia, al respecto, el Proyecto Eólico Huáscar se acogerá a las medidas indicadas por el COES para evitar 
las sobrecargas, ya sea mediante la instrucción de reducir generación o incorporándose a un esquema de 
protección y control. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA GUARANGO (330 MW) 
 

 
Ubicación 

 

 
Planta General del proyecto 

 

 
Esquema de conexión Subestación Guarango Norte – Nueva 

Subestación Intermedia 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA SL ENERGY S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 330 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 60 
aerogeneradores de 5,5 MW.  

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Ica 
Ica 
Ocucaje 
500 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

330 MW  
21 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de Unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Marca 
Año de Fabricación 

60 
5,5 MW  
0,69 kV 
- 
- 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR 
T1  
(S.E. Guarango Norte) 

T2 
(S.E. Guarango Sur) 

Transformador 
Aerogenerador 

Potencia Nominal 
 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 

180/90/90 - 220/110/110 
MVA (ONAN-ONAF)  
33/220 kV 
YN0d11d11 

130-160 MVA 
 (ONAN-ONAF)  
33/220 kV 
YNd11 

- 
 
0,69/33 kV 
Dyn11 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

Puesta en Operación Comercial 2024 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 02.12.2021 mediante carta N° COES/D/DP-1854-2021 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad. 
 En total se instalarán 60 aerogeneradores con turbinas de 5.5 MW de potencia nominal, por lo que la potencia 

instalada nominal en el nivel de tensión de 33 kV será de 330 MW, si bien el parque eólico es uno en su 
conjunto, esta subdividido en 2 subestaciones colectoras, que se definen como subestaciones Norte y Sur. Estas 
subestaciones se unirán mediante un enlace en configuración doble terna en 220 kV de aproximadamente 5.56 
km de longitud. 

 El punto determinado para la conexión del PE Guarango al SEIN, es la barra en 220 kV de la futura SE. Nueva 
Intermedia, el cual forma parte de los proyectos contemplados en el Plan de Transmisión 2021-2030, cuyo 
nombre del estudio viene siendo concebido como: “Enlace 220 kV Ica – Poroma, ampliaciones y subestaciones 
Asociadas”. Se tiene previsto implementar dos bahías de salida en el lado de 220 kV de la SE. Nueva Intermedia, 
para recibir la línea de transmisión de doble terna de aproximadamente 54,67 km proveniente de una de la 
subestación elevadora denominada “SE. Guarango Norte”. 

 La empresa prevé la operación comercial para el 2024. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del Análisis de Flujo de Potencia: De los resultados se observa la necesidad de monitorear las L2209, L2210, LT 

Ica-Intermedia 220 kV, LT Ica-Nueva Intermedia 220 kV. 
 Del Análisis de Cortocircuito: Bajo los estimados de demanda y generación presentados se observa que, aunque 

la corriente de cortocircuito se va incrementando progresivamente, en todos los escenarios analizados, los 
niveles de corriente determinados no superan la capacidad máxima de ruptura del equipamiento de 
interrupción existente en las subestaciones cercanas a la zona del proyecto. Los valores de cortocircuito 
obtenidos son inferiores a la capacidad de ruptura de los interruptores utilizados en 220 kV, cuyos valores 
estándares son 31,5 kA ó 40 kA. 

 Del análisis de Estabilidad Transitoria: El Parque Eólico soporta los límites establecidos en del Anexo 1 del 
Procedimiento N° 20 del COES, respecto a los Huecos de Tensión, evaluados en el Punto de Conexión del PE 
Guarango (SE. Nueva Intermedia 220 kV). De las simulaciones de estabilidad de frecuencia, el escenario más 
crítico debido a la desconexión de la unidad síncrona más grande del SEIN, en este caso la salida la unidad G1 de 
C.H. Chaglla con 228,5 MW, se observa que estas salidas de servicio, el PE Guarango permanece conectado al 
SEIN ante estas variaciones sostenidas de frecuencia. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA SAMACA (168 MW) 
 

 
Ubicación 

 

 
Trazo de ruta de la L.T. S.E. Samaca-S.E. Nueva Intermedia 

 

 
Conexión de los aerogeneradores a la barra de 33 kV de la SE 

Samaca 

EMPRESA EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA LAS SALINAS S.A. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 168 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 61 
aerogeneradores de 3,55 MW.  

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Ica 
Ica 
Santiago 
500 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

168 MW  
10 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de Unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Marca 
Año de Fabricación 

28 
6 MW  
0,69 kV 
- 
- 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 
Transformador del 
Aerogenerador 

Potencia Nominal 
 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 

80-100 MVA  
(ONAN-ONAF)  
33/220 kV 
Ynd11 

80-100 MVA 
 (ONAN-ONAF)  
33/220 kV 
Ynd11 

6,6 MVA 
 
0,69/33 kV 
Dyn11 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

Puesta en Operación Comercial 2025 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 21.12.2021 mediante carta N° COES/D/DP-1928-2021 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad. 
 El proyecto Eólico Samaca contempla la instalación de 28 aerogeneradores de 6 MW cada uno, los cuales se 

disponen al interior del parque de modo de asegurar el máximo aprovechamiento del recurso eólico, 
respetando las restricciones medioambientales (arqueológicas) imperantes y la logística constructiva del 
parque. 
La conexión eléctrica de los aerogeneradores se debe adecuar a la distribución y disposición de los mismos. De 
este modo, los 28 aerogeneradores se conectarán en grupos de 3 y 2 completando 10 circuitos en 33 kV los 
cuales se conectarán a las barras de 33 kV de la nueva S.E. Samaca. 

 El Proyecto contempla la construcción y puesta en servicio de la Central Eólica Samaca (168 MW), la cual tendrá 
como punto de conexión al SEIN a la futura SE Nueva Intermedia 220 kV.  La Central Eólica Samaca se conectará 
al SEIN mediante la línea Samaca – Nueva Intermedia 220 kV de 47 km de longitud (doble terna), la cual junto 
con las ampliaciones  asociadas en la SE Nueva Intermedia, forman parte del presente Proyecto. 

 La empresa prevé la operación comercial para el 2025. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del Análisis de Flujo de Potencia: Con el ingreso del Proyecto C.E. Samaca se incrementa el flujo de carga por las 

líneas aledañas a la S.E. Intermedia 220 kV y en el transformador de la S.E. Poroma 500/220 kV, no obstante, no 
se presentan sobrecargas y los perfiles de tensión se encuentran dentro del margen de +/- 2.5% de la tensión 
nominal. En ese sentido, el Proyecto no genera condiciones desfavorables para el sistema. 

 Del Análisis de Cortocircuito:  Con el ingreso del Proyecto los niveles de cortocircuito no se ven afectados 
significativamente 

 Del Estudio de Estado Estacionario: debido a la gran concentración de proyectos de generación en el área de 
influencia, se ve necesaria la implementación de un esquema de protección y control con el objeto de evitar 
sobrecargas en el autotransformador de la S.E. Poroma 500/220 kV y las líneas Ica – Intermedia e Intermedia – 
Marcona 220 kV. De acuerdo a lo indicado en la carta de alcances COES/D/DP-1282-2020, los proyectos RER en 
la zona en estudio implementarán dicho esquema, por lo cual el Proyecto C.E. Samaca también se incorporará al 
esquema. Por lo descrito, consideramos que el Proyecto C.E. Samaca no generará un impacto negativo en la 
operación de las instalaciones existentes del SEIN. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA AMPLIACIÓN PUNTA LOMITAS (192,2 MW) 

 
 

 
Ubicación 

 

 
Vista de Planta del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 

 ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 192,2 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 31 
aerogeneradores de 6,2 MW. La conexión al Sistema Interconectado Nacional será a través  de la barra de 
220 kV de la S.E. Punta Lomitas por intermedio de un nuevo transformador de 120/150/175 MVA 
(ONAN/ONAF1/ONAF2) y dos alimentadores de media tensión que se conectarán a las barras de 33 kV del 
Proyecto C.E. Punta Lomitas de 260 MW. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Ica 
Ica 
Ocucaje 
500 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

192,2 MW  
8 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Año de Fabricación 

31 
6,2 MW 
0,69 kV 
- 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 
Transformador del 
Aerogenerador 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 

120/150/175 MVA (ONAN/ONAF1/ONAF2) 
33/220 kV 
Ynd11 
Por definir 

7,332 MVA  
0,69/33 kV 
Dyn11 
Por definir 

DATOS DEL CONTRATO  

Puesta en Operación Comercial 2024 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 10.12.2021 mediante carta N° COES/D/DP-1877-2021 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad. 
 ENGIE Energía Perú S.A. (ENGIE), se encuentra desarrollando el proyecto Central Eólica Punta Lomitas que se 

ubicará en el departamento de Ica, tendrá una capacidad nominal de 260 MW y se conectará al SEIN en la 
nueva S.E. Derivación 220 kV por intermedio de una nueva Línea de doble circuito Lomitas – Derivación de 220 
kV y dos transformadores de 150 MVA y 220/33 kV que se implementarán en la S.E. Punta Lomitas. La S.E. 
Derivación 220 kV se conectará en configuración pi a la Línea de Transmisión 220 kV Ica – Marcona, ubicada a 
47 km de la S.E. Ica. 

 La Central Eólica Ampliación Punta Lomitas estará compuesta por 31 aerogeneradores distribuidos en 8 
circuitos de 33 kV. Dentro de cada aerogenerador, se encuentran los equipos de control y conexión en baja 
tensión. El transformador de BT/MT (0.69/33kV) de 7.332 MVA se encuentran situado a pie de cada 
aerogenerador. La evacuación de la energía de la Central Eólica Ampliación Punta Lomitas de 192.2 MW se 
realizará mediante 8 circuitos de media tensión de 33 kV, distribuidos de la siguiente forma: un circuito se 
conectará a la barra de 33 kV del transformador TR1 (Proyecto C.E. Punta Lomitas de 260 MW), un circuito se 
conectará a la barra de 33 kV del transformador TR2 (Proyecto C.E. Punta Lomitas de 260 MW) y 6 circuitos se 
conectarán a la barra de 33 kV del nuevo transformador TR3 (Proyecto C.E. Ampliación Punta Lomitas de 192.2 
MW). El transformador TR3 220/33 kV de 175 MVA (ONAF2) del Proyecto se conectará a la barra de 220 kV de 
la S.E. Punta Lomitas, la cual dispondrá de seccionador de seccionamiento 

 La empresa prevé la operación comercial para el 2024. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del estudio de Corto Circuito: El nivel de corriente de cortocircuito en las barras del área de influencia al 

Proyecto no afecta de manera negativa a la operación de Sistema Interconectado Nacional. 
 Del análisis de Estabilidad Transitoria: el Proyecto de la C.E. Ampliación Punta Lomitas con el esquema de 

desconexión automática de generación, no originará sobrecargas en el sistema de transmisión del área de 
influencia que originen un efecto negativo a los equipos y a la operación del SEIN. Asimismo, los niveles de 
tensión de las barras se mantienen dentro de los rangos permisibles después de las contingencias analizadas. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA CARAVELÍ (219,6 MW) 
 

 
Ubicación 

 

 
Implantación del Parque Eólico 

 

 
Patio de llaves Subestación Poroma 

 
 
 
 
 
 

EMPRESA IBEREOLICA CARAVELI S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 219,6 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 36 
aerogeneradores de 6,1 MW.  

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Arequipa 
Caravelí 
Lomas 
320 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

219,6 MW  
9 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de Unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Marca 
Año de Fabricación 

36 
6,1 MW  
0,69 kV 
- 
Siemens-Gamesa, modelo SG 6.0 - 170  
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 
Transformador del 
Aerogenerador 

Potencia Nominal 
 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 

100-130 MVA  
(ONAN-ONAF)  
34,5/220 kV 
YNd11 

100-130 MVA 
 (ONAN-ONAF)  
34,5/220 kV 
YNd11 

7,332 MVA 
 
0,69/34,5 kV 
Dyn11 

DATOS DEL CONTRATO 

Puesta en Operación Comercial 15.03.2026 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 Mediante R.M. N° 014-2022-MINEM/DM publicado el 15.01.2022, el MINEM otorgó la Concesión Definitiva para 

desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con RER, en la C.E. Caravelí. 
 Mediante R.D. N° 0110-2020-MINEM/DGAAE del 14.08.2020, la Dirección General de Asuntos Ambientales 

Energéticos del MINEM, aprobó el EIA semi detallado del Proyecto, e Informe Técnico Sustentatorio (ITS) 
aprobado por el MINEM el 15.03.2021 mediante Resolución Directoral N° 0074-2021-MINEM/DGAAE. 

 El proyecto cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA N° 081-2018-DMA-DDC-
ARE/MC. 

 El 10.12.2021, mediante Carta N° COES/D/DP-1886-2021, el COES dio conformidad al Estudio de Pre 
Operatividad. 

 La empresa minera JINZHAO MINING PERU S.A. formuló Recurso de Oposición a la solicitud de Establecimiento 
de Servidumbre de Ocupación para el proyecto "Parque Eólico Caravelí", presentada por IBEREÓLICA CARAVELÍ 
S.A.C., se encuentra en evaluación por el MINEM. 

 Actualmente, se están desarrollando los estudios de ingeniería. El proyecto se encuentra dentro de los plazos 
establecidos en su Cronograma de Ejecución de Obras, en el cual se detalla, la Puesta en Operación Comercial, a 
más tardar, el 15.03.2026. 

 El monto de inversión será de aproximadamente 195,4 MM USD, según lo informado por la Concesionaria. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del Análisis de Flujo de Potencia: para el año 2022 al 2026 donde ya se consideran los demás proyectos RER de 

la zona que ingresan a partir del año 2022, se evidencia la necesidad de limitar la generación de estos con el fin 
de no sobrecargar el AUT-5371, para ello se ha tenido que reducir generación en las siguientes centrales: CE 
Punta Lomitas, CS Las Dunas, PE San Juan, PE Torocco, PE Pacífico, PE Caravelí, CE Wayra Extensión, CS Ica. 

 Del Análisis de Cortocircuito:  Bajo los estimados de demanda y generación presentados se observa que, 
aunque la corriente de cortocircuito se va incrementando progresivamente, en todos los escenarios analizados, 
los niveles de corriente determinados no superan la capacidad máxima de ruptura del equipamiento de 
interrupción existente en las subestaciones cercanas a la zona del proyecto. 

 Del análisis de Estabilidad Transitoria:  Ante la ocurrencia de fallas trifásicas con apertura definitiva de los 
interruptores de las principales líneas en la zona de influencia del Proyecto, como LT 500 kV Chilca - Poroma (L-
5032), LT Poroma – Ocoña (L-5034), se comprueba que estas salidas de servicio no provocan inconvenientes de 
suministro eléctrico, observándose que las principales variables operativas se recuperan rápidamente al final de 
la fallas de 0.1 s, adoptando un nuevo punto de operación dentro de los márgenes permisibles, permitiendo la 
continuidad operativa de la zona. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA COLORADO (180 MW) 
 

 

EMPRESA GRENERY PERÚ S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 180 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 33 aerogeneradores de 5,6 MW.  

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Ancash 
Huarmey 
Gramadal 
140 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

180 MW  
8 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de Unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Marca 
Año de Fabricación 

33 
5,6 MW  
0,69 kV 
- 
Vestas 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Transformador del Aerogenerador 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 

200 MVA (ONAN)  
34,5/220 kV 
YNd11 

7 MVA 
0,69/34,5 kV 
Dyn5 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

Puesta en Operación Comercial 2025 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 22.02.2022 mediante carta N° COES/D/DP-242-2022 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad. 
 La CE Colorado constará de 33 aerogeneradores de 5,6 MW, sin embargo, la potencia de cada aerogenerador será limitada a 5,45 MW, para una potencia total de la central 

de 180 MW. La energía será colectada por alimentadores e inyectada en 34,5 kV. 
 La subestación seccionadora Colorado, seccionará la línea de transmisión 220 kV existente Chimbote 1 – Paramonga Nueva (L-2215/L-2216). La línea de transmisión 

actualmente presenta una longitud total de 221,17 km con conductores de fase AEROZ 455 mm2/ACAR 400 mm2 y ambos circuitos con capacidad nominal de 180 MVA. 
 La empresa prevé la operación comercial para el 2025. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 Del Análisis de Flujo de Potencia: Con respecto a los perfiles de tensión, considerando la operación del Proyecto no se observan variaciones significativas en las barras de 220 
kV de la zona de influencia del proyecto. 
En condiciones de máxima, media y mínima demanda, considerando la operación del Proyecto no se representa condición desfavorable en los niveles de carga de las líneas de 
transmisión y transformadores de potencia del SEIN en comparación con las condiciones sin Proyecto. 
En condiciones de contingencias para el escenario base, se presentan sobrecargas menores al 20% permitido por el PR-20. 

 Del Análisis de Cortocircuito: Luego de la operación de las instalaciones que conforman el Proyecto, no se presentan variaciones significativas en los valores de cortocircuito.  
En la subestación Colorado se presentan niveles de cortocircuito de 7,9 kA en 220 kV y 16,9 kA en 34,5 kV. Los valores de cortocircuito son menores a la capacidad de ruptura 
del equipamiento propuesto.  

 Del análisis de Estabilidad: Se realizó la prueba de hueco de tensión a la CE Colorado para todos los escenarios de generación y demanda, y en cada uno de ellos se evidencio 
que la central permanece en servicio y sin presentar la desconexión de alguno de los elementos que la componen.  
Tras efectuar la prueba de inercia del SEIN, se determina que el ingreso de la C.E. Colorado no produce un impacto negativo al comportamiento de la frecuencia, dado que 
ante la salida de la unidad de mayor tamaño del SEIN (Kalla TV), la frecuencia se recupera rápidamente dentro de los márgenes que especifica el PR-20, destacando que, en 
todos los escenarios de generación y demanda la frecuencia mínima alcanzada se encuentra por sobre los 59,5 Hz. 
El ingreso de la CE Colorado y su modelo de controladores no afectan el comportamiento dinámico del SEIN de forma negativa. 

DIAGRAMA UNIFILAR UBICACIÓN 
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CENTRAL EÓLICA CICLÓN (401,5 MW) 
 

EMPRESA IGNIS PARTNERS S.L. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 401,5 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 101 aerogeneradores de 4 MW.  

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Lambayeque 
Lambayeque 
Morrope 
25 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

401,5 MW  
26 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de Unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Marca 
Año de Fabricación 

101 
4 MW  
0,72 kV 
- 
Vestas 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Transformador del Aerogenerador 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 

190/95/95-225/122,5/122,5 MVA(ONAN-ONAF) 
220 ± 10 x 1.5%/33/33 kV 
YNd11d11 

5,1 MVA 
0,72/33 kV 
Dyn5 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

Puesta en Operación Comercial 2027 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 01.03.2022 mediante carta N° COES/D/DP-289-2022 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad. 
 El Proyecto contempla la instalación de 101 aerogeneradores con potencia unitaria de 4 MW, que producirán una potencia instalada máxima total de 404 MW. Cabe indicar que 

la potencia garantizada que despachará la central será de 401,5 MW. 
 Cada aerogenerador generará a un nivel de tensión eléctrica aproximado de 720 V el cual será elevado a un nivel de 33 kV por medio de un transformador, la energía eléctrica 

será transportada por medio de cableado subterráneo, donde se conectará con los transformadores de 220/33 kV, que elevarán la tensión a 220 kV y será transportada a la S.E. 
Chiclayo Oeste por intermedio de la línea de doble terna Ciclón-Chiclayo Oeste de 220 kV. 

 La empresa prevé la operación comercial para el 2027. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 Del Análisis de Flujo de Potencia: En todos los escenarios de contingencia analizados para el Caso Base, se observa que los niveles de carga en líneas, transformadores y perfiles 
de tensión de barras, se encuentran dentro del margen permisible para la operación en contingencia. Sobre los escenarios Sin Proyecto de las sensibilidades 1 y 2, se incluyó la 
operación de la CE Ciclón a su potencia nominal de 401.5 MW. Las sobrecargas registradas considerando la operación de la C.E. Ciclón permiten identificar a los elementos de 
transmisión que serán monitoreados como parte del “Esquema de Rechazo de Generación del Proyecto”. 

 Del Análisis de Cortocircuito:  
En el año 2027 el cortocircuito monofásico en la subestación Chiclayo Oeste 220 kV será de 8.3 kA, mientras que en la S.E Ciclón será de 5.8 kA en 220 kV y de 0.1 kA en 33 kV. 
En el año 2027 el cortocircuito Bifásico en la subestación Chiclayo Oeste 220 kV será de 8.4 kA, mientras que en la SE Ciclón será de 5.9 kA en 220 kV y de 13.2 kA en 33 kV. 
En el año 2027 el cortocircuito Trifásico en la subestación Chiclayo Oeste 220 kV será de 7.2 kA, mientras que en la SE Ciclón será de 5.4 kA en 220 kV y de 17.6 kA en 33 kV. 
El máximo nivel de cortocircuito en la subestación Chiclayo Oeste 220 kV será de 12.4 kA, mientras que en la SE Ciclón será de 7.6 kA en 220 kV y de 19.5 kA en 33 kV. Estos 
valores se encuentran por debajo del poder de ruptura de los interruptores proyectados. 
El estudio se ha desarrollado considerando el modo operativo en media tensión más crítico respecto al nivel de cortocircuito (Acople 1 cerrado, acople 2 abierto y acople 3 
cerrado), sin embargo, la central podrá operar con todos los acoples en media tensión abiertos, para lo cual se instalarán cuatro transformadores zigzag (uno en cada barra MT). 
Para este modo operativo el máximo nivel de cortocircuito en la SE Ciclón será de 14 kA en 33 kV. Este resultado se encuentra debajo del poder de ruptura de los interruptores 
proyectados en MT. 

DIAGRAMA UNIFILAR 

 

 



         

División de Supervisión de Electricidad             28 
Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Abril 2023   
    

CENTRAL EÓLICA NAIRA I (19,8 MW) 
 

 
Ubicación 

 

 
Curva de capabilidad de aerogeneradores en el rango de -

5%/+9% de tensión 
 

 
Ubicación de la SE Carhuaquero 

 

 

 

 

EMPRESA GR HUAMBOS S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 19,8 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 6 
aerogeneradores de 3,3 MW.  

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Cajamarca 
Huambos 
Chota 
2373 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

19,8 MW  
1 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de Unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Marca 
Año de Fabricación 

6 
3,3 MW  
0,69 kV 
- 
Gamesa G132 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 
Transformador del 
Aerogenerador 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 

45 MVA (ONAF)  
34,5/138 kV 
YNd5 

4 MVA 
0,69/34,5 kV 
Dyn5 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

Puesta en Operación Comercial 2025 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 03.05.2022 mediante carta N° COES/D/DP-671-2022 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad. 
 La C.E. Naira I se conectará a la futura SE Duna Huambos de los proyectos C.E. Huambos y C.E. Duna, donde se 

instalará un transformador elevador adicional de 45 MVA con relación de transformación de 138/34,5 kV y 
regulación automática de tensión del lado de 34,5 kV. En 34.5 kV se presenta una configuración de barra simple. 
El control de potencia reactiva inyectada al SEIN se realizará directamente desde cada uno de los 
aerogeneradores del Proyecto. 

 La C.E. Naira I constará de 6 aerogeneradores de 3.3 MW, modelo asíncrono con doble alimentación de 4 polos 
con rotor bobinado. La energía será colectada por dos alimentadores e inyectada en 34,5 kV. 

 La conexión al SEIN será a través de la subestación Duna Huambos que secciona la LT 138 kV existente Espina 
Colorada-Cutervo. La línea de transmisión es de 37,8 km con conductores de fase AAAC de 240 mm2 y 
capacidad nominal de 127 MVA. 

 Punto de conexión: etapa 1 en Subestación Carhuaquero y la etapa 2 en Subestación Duna Huambos 138 kV. 
 La empresa prevé la operación comercial para el 2025. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 Del Análisis de Flujo de Potencia: en general, el ingreso del proyecto no presente inconvenientes en cuanto a 
tensión y cargabilidad, mejorando la cargabilidad de la zona, al ingresar el transformador de Carhuaquero, 
permitiendo evacuar además las centrales Duna y Huambos. 

 Del Análisis de Cortocircuito: luego de la operación de las instalaciones que conforman el Proyecto, no se 
presentan variaciones significativas en los valores de cortocircuito. 

 En la subestación Duna se presentan niveles de cortocircuito máximos de 5,19 kA en 34,5 kV y 3,05 kA en 138 
kV. Los valores de cortocircuito son menores a la capacidad de ruptura del equipamiento propuesto y existente. 

 Del análisis de Estabilidad: el ingreso de la C.E. Naira I disminuye la inercia del SEIN, dado que al considerar esta 
central en servicio, se posee una menor cantidad de máquinas rotativas en servicio. Sin embargo, dicha 
disminución de inercia es mínima y no produce problemas visto desde el punto de estabilidad transitoria. 
Finalmente, el ingreso de la CE Naira I y su modelo de controladores no afectan el comportamiento dinámico 
del SEIN de forma negativa. 

 A modo general, se puede verificar con el estudio eléctrico que el ingreso del proyecto genera mejoras en el 
sistema de transmisión, sobre todo con el ingreso del cambio de transformador en S/E Carhuaquero por uno de 
100 MVA. Con esto se puede decir que el ingreso de Naira I no afecta a la seguridad del sistema. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA VIENTOS DE NEGRITOS (150 MW) 
 

 

 
Ubicación del proyecto 

 

 
Ubicación del proyecto 

 
 

 
 

 
 
 
 

 CORDILLERA SOLAR I S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 150 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 36 
aerogeneradores de 4,2 MW. La conexión al Sistema Interconectado Nacional será a través de la 
subestación “Pariñas 220kV”, conectada a través de la LT SE. Vientos de Negritos – SE. Pariñas de 21,35 km. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Piura 
Talara 
La Brea 
12 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

150 MW  
12 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Año de Fabricación 

36 
4,2 MW 
0,76 kV 
- 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 
Transformador del 
Aerogenerador 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 

160/180/200 MVA (ONAN/ONAF1/ONAF2) 
33/220 kV 
YNd5 
Por definir 

4,7 MVA  
0,76/33 kV 
Dy11 
Por definir 

DATOS DEL CONTRATO  

Puesta en Operación Comercial Cuarto trimestre 2024 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 Mediante R.M. N° 234-2020-MINEM/DM publicado el 21.08.2020, el MINEM otorgó la concesión temporal para 
desarrollar estudios de factibilidad relacionados con la actividad de generación de energía eléctrica para el 
futuro Parque Eólico Vientos de Negritos 150 MW. 

 Mediante R.M. N° 034-2021-MINEM/DM publicado el 21.08.2020, el MINEM establece servidumbre de 
ocupación para desarrollar estudios relacionados a la actividad de generación de energía eléctrica para el futuro 
“Parque Eólico Vientos de Negritos 150 MW”. 

 El 19.05.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-762-2022, el COES dio conformidad del Estudio de Pre-
Operatividad para la conexión al SEIN de la central eólica Vientos de Negritos. 

 La Puesta en Operación Comercial está prevista para el cuarto trimestre de 2024. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del Análisis de Flujo de Potencia:  Solamente en el caso 2 (únicamente con el proyecto Vientos de Negritos), se 

verifica que el ingreso del proyecto no afecta la operación del sistema; en todos los demás casos (sensibilidades 
1,2 y 3) no es posible operar el sistema, debido a que la red de transmisión no tiene capacidad suficiente, ni en 
condición “n” ni “n-1” para transmitir tal magnitud de generación establecidas por los proyectos de Lader y de 
los terceros involucrados en la zona. Como consecuencia de la conclusión anterior; se analizó que se requiere 
reducir generación en magnitudes del orden de los 700MW. El caso 6 (denominado caso solución), muestra que 
operando con un esquema de reducción de generación es posible operar sin afectar la red; en las tablas del 
estudio se muestra las magnitudes de generación que debe reducirse para cumplir las tolerancias establecidas 
en el PR-20 del COES. 

 Del estudio de Corto Circuito:  El nivel de corriente de cortocircuito en las barras del área de influencia al 
Proyecto no se afecta con el ingreso del Proyecto. Por lo tanto, el ingreso del proyecto no afecta de manera 
negativa la operación de Sistema Interconectado Nacional. Estos cálculos de corriente de cortocircuito sirven 
para verificar el correcto dimensionamiento de los equipos de la subestación del proyecto y fueron realizados 
en los todos los escenarios. 

 Del análisis de Estabilidad: En los estudios adicionales solicitados por el COES para verificar el impacto sobre la 
inercia el sistema debido al ingreso de la central Eólica Vientos de Negritos; las simulaciones muestran que la 
caída de frecuencia es similar con y sin el ingreso del proyecto. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA ROSA (404 MW) 

 
 

 
Ubicación del proyecto 

 

 
Poligonal del proyecto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 IGNIS PARTNERS S.L. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 150 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 101 
aerogeneradores de 4 MW. La conexión al Sistema Interconectado Nacional será a través de la subestación 
“La Niña 500 kV”, conectada a través de una línea de transmisión de doble terna de 42,387 km. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Lambayeque 
Lambayeque 
Olmos 
12 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

404 MW  
26 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Año de Fabricación 

101 
4 MW 
0,72 kV 
- 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 
Transformador del 
Aerogenerador 

Potencia Nominal 
 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 

215/105/105 MVA  
(ONAN) 
500/33/33 kV 
YNd11d11 
Por definir 

250/125/125 MVA 
(ONAN) 
500/33/33 kV 
YNd11d11 
Por definir 

5,15 MVA  
 
0,76/33 kV 
Dyn5 
Por definir 

DATOS DEL CONTRATO  

Puesta en Operación Comercial 2026 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 20.06.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-762-2022, el COES dio conformidad del Estudio de Pre-
Operatividad para la conexión al SEIN de la Central Eólica Rosa. 

 Cada aerogenerador generará a un nivel de tensión eléctrica aproximado de 720 V el cual será elevado a un 
nivel de 33 kV por medio de un transformador, la energía eléctrica será transportada por medio de cableado 
subterráneo, donde se conectará con los transformadores de 500/33 kV, que elevarán la tensión a 500 kV y será 
transportada a la S.E. La Niña por intermedio de la línea de doble terna Rosa – La Niña de 500 kV. 

 La implementación de la subestación Rosa se realizará dentro del área destinada a la central eólica del mismo 
nombre, esta subestación tendrá una configuración tipo “doble barra más seccionador de transferencia” en 500 
kV y tipo “Anillo” en 33kV. 

 La Puesta en Operación Comercial está prevista a más tardar, el 2026. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 Del Análisis de Flujo de Potencia: De los análisis del comportamiento del sistema en operación normal, se 
concluye que la operación del proyecto C.E Rosa no genera sobrecargas en líneas, ni en transformadores, 
asimismo, los perfiles de tensión se encuentran dentro de un margen aceptable, por lo cual no generaría un 
impacto negativo en la operación del SEIN. 

 Del estudio de Corto Circuito: El máximo nivel de cortocircuito en la subestación La Niña 500 kV será de 5.8 kA, 
mientras que en la SE Rosa será de 5.2 kA en 500 kV y de 15.1 kA en 33 kV. Estos valores se encuentran por 
debajo del poder de ruptura de los interruptores proyectados. 

 Del análisis de Estabilidad Transitoria: Ante los eventos evaluados el sistema alcanza un estado de operación 
aceptable, los ángulos de los generadores se estabilizan sin perder el sincronismo, con lo cual se concluye que el 
sistema operaría de manera satisfactoria ante las fallas analizadas. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA QUERCUS (452 MW) 

 
 

 
Ubicación del proyecto 

 
 

 
Poligonal del proyecto 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 IGNIS ENERGY PERÚ S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 452 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 113 
aerogeneradores de 4 MW. La conexión al Sistema Interconectado Nacional será a través de la subestación 
“La Niña 500 kV”, conectada a través de una línea de transmisión de doble terna de 38,15 km. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Lambayeque 
Lambayeque 
Olmos 
175 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

452 MW  
29 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Año de Fabricación 

113 
4 MW 
0,72 kV 
- 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1,T2,T3 
Transformador del 
Aerogenerador 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 

150-180/75-90/75-90 MVA (ONAN-ONAF) 
500/33/33 kV 
YNd11d11 
Por definir 

5,15 MVA  
33/0.72 kV 
Dyn5 
Por definir 

DATOS DEL CONTRATO  

Puesta en Operación Comercial 2028 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 03.09.2022, se publicó el AVISO DE PETICIÓN DE CONCESIÓN EXPEDIENTE/CÓDIGO N° 2740362, Concesión 
temporal de generación Parque Eólico Quercus 450 MW 

 El 20.06.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-1073-2022, el COES dio conformidad del Estudio de Pre-
Operatividad para la conexión al SEIN de la Central Eólica Rosa. 

 El proyecto consiste en ampliar la S.E. La Niña de 138/220/500 kV, implementar la S.E. Quercus y enlazarlas 
mediante una línea de transmisión en 500 kV de doble terna de 38.15 km. 

 Cada aerogenerador generará a un nivel de tensión eléctrica aproximado de 720 V el cual será elevado a un 
nivel de 33 kV por medio de un transformador, la energía eléctrica será transportada por medio de cableado 
subterráneo, donde se conectará con los transformadores de 500/33 kV, que elevarán la tensión a 500 kV y será 
transportada a la S.E. La Niña por intermedio de la línea de doble terna Quercus – La Niña de 500 kV. 

 La Puesta en Operación Comercial está prevista a más tardar, el año 2028. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 Del Análisis de Flujo de Potencia: Para el Caso Base se concluye que la operación del proyecto C.E Quercus no 
genera sobrecargas en líneas, ni en transformadores, asimismo, los perfiles de tensión se encuentran dentro de 
un margen aceptable, por lo cual no generaría un impacto negativo en la operación del SEIN. 

 Del estudio de Corto Circuito: El máximo nivel de cortocircuito en la subestación La Niña 500 kV será de 5.9 kA, 
mientras que en la SE Quercus será de 5.3 kA en 500 kV y de 16.6 kA en 33 kV. Estos valores se encuentran por 
debajo del poder de ruptura de los interruptores proyectados. 

 Del análisis de Estabilidad Transitoria: Ante los eventos evaluados el sistema alcanza un estado de operación 
aceptable, los ángulos de los generadores se estabilizan sin perder el sincronismo, con lo cual se concluye que el 
sistema operaría de manera satisfactoria ante las fallas analizadas. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA VIENTOS DE MOCHICA (220 MW) 

 
 

 
Ubicación del proyecto 

 

 
Poligonal del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA VIENTOS DE MOCHICA S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 220 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 55 
aerogeneradores de 4 MW. La conexión al Sistema Interconectado Nacional será a través de la subestación 
“Lambayeque Oeste 220 kV”, conectada a través de una línea de transmisión de simple terna de 4,3 km. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Lambayeque 
Lambayeque 
Lambayeque 
17 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

452 MW  
12 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Año de Fabricación 

55 
4 MW 
0,69 kV 
- 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1,T2 
Transformador del 
Aerogenerador 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 

130 MVA (ONAN) 
220/33 kV 
YNd11 
Por definir 

4,3 MVA  
33/0,69 kV 
Dyn11 
Por definir 

DATOS DEL CONTRATO  

Puesta en Operación Comercial Marzo de 2026 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 23.06.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-940-2022, el COES dio conformidad del Estudio de Pre-

Operatividad para la conexión al SEIN de la Central Eólica Rosa. 
 Los aerogeneradores por instalar serán de última generación, adecuados al régimen de vientos existente en la 

zona, incorporando elementos de regulación de potencia reactiva / control de tensión y un comportamiento 
adecuado ante huecos de tensión. La marca y modelo de los aerogeneradores previsto a instalar será Vestas, 
modelo V150 de 4 MW, el cual posee un rotor a barlovento equipado con tres palas a 120° entre ellas. 

 El punto determinado para la conexión del proyecto al SEIN es la barra de 220 kV de la futura SE. Lambayeque 
Oeste, y la conexión se realizará mediante una línea de transmisión simple terna en 220 kV de 
aproximadamente 4.30 km 

 La construcción de la Central Eólica y de la interconexión al SEIN se estima demandará 18 meses. En el 
cronograma no está incluido los tiempos para la gestión de permisos ambientales (EIA, CIRA, etc.) ni gestión de 
servidumbres 

 La Puesta en Operación Comercial está prevista a más tardar, en marzo de 2026. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 Del Análisis de Flujo de Potencia:  En los años 2026 y 2030, sin y con proyecto, en las condiciones hidrológicas 
de avenida y estiaje en los escenarios de máxima, media y mínima demanda, los resultados del flujo de potencia 
en operación de contingencia muestran que el perfil de tensiones se encuentra dentro del rango aceptable, no 
se produce sobrecarga en ninguna de las líneas de transmisión ni en los transformadores de potencia.  

 Del estudio de Corto Circuito:  Se ha verificado en todos los casos de cortocircuito que no existe una variación 
significativa de la corriente de cortocircuito con la entrada del Proyecto. En los casos con proyectos las barras 
de Lambayeque Oeste 220 kV y CE. Vientos de Mochica 33 kV tienen corrientes de cortocircuito inferiores a la 
capacidad de interruptores y barras propuestas. 

 Del análisis de Estabilidad Transitoria:  Para todos los eventos de falla desarrollados, el sistema logra recuperar 
un estado o punto de operación, en el cual las tensiones en las barras de 220kV, en la zona en estudio, se 
encuentran dentro del rango de operación aceptable. Asimismo, los ángulos de los generadores se estabilizan 
sin perder el sincronismo, por tanto, se puede afirmar que el sistema operará de manera satisfactoria ante los 
eventos de fallas analizados. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA MUYU (217 MW) 

 
 

 
Ubicación del proyecto 

 

 
Poligonal del proyecto 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 ENEL GREEN POWER PERU S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 217 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 35 
aerogeneradores de 4 MW. La conexión al Sistema Interconectado Nacional será a través de la subestación 
“Poroma 220 kV”, conectada a través de una línea de transmisión de simple terna de 46 km. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Arequipa 
Caravelí 
Lomas 
303 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

217 MW  
12 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Año de Fabricación 

35 
6,2 MW 
0,69 kV 
- 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1,T2 
Transformador del 
Aerogenerador 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 

92-120 MVA (ONAN/ONAF) 
220/33 kV 
YNd11 
Por definir 

7 MVA  
33/0,69 kV 
Dyn11 
Por definir 

DATOS DEL CONTRATO  

Puesta en Operación Comercial Segundo semestre 2023 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 19.11.2019, mediante Oficio Nº 0390-2019-MIENM/DGAAE se aprueba el Plan de Participación Ciudadana del 

Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto “Parque Eólico Muyu y su Línea de transmisión”. 
 El EIA-sd del Proyecto Parque Eólico Muyu y su Línea de Transmisión, se encuentra en la Etapa de evaluación del 

estudio por parte de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad del MINEM. 
 El 15.09.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-1266-2022, el COES dio conformidad del Estudio de Pre-

Operatividad para la conexión al SEIN de la Central Eólica Muyu. 
 La Puesta en Operación Comercial está prevista para el segundo semestre del año 2023. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del Análisis de Flujo de Potencia: Para los diferentes escenarios fue necesario realizar un ajuste en los 

despachos de las centrales de generación de los bloques definidos por el COES en los alrededores de la 
subestación Poroma (Bloque 1), San José (Bloque 2) y Montalvo-Moquegua (Bloque 3). En el caso base es 
necesario reducir la generación del bloque 1, zona donde se encuentra conectado el PE Muyu, debido a las 
restricciones generadas por el transformador de Poroma 500/220 kV y la línea Ica – Intermedia. La anterior 
problemática, mejora con el ingreso de las obras de los anteproyectos definidos por el COES. En el caso de 
sensibilidad 1, se identifican restricciones de generación en los tres (3) bloques, debido a la gran cantidad de 
proyectos que ingresarían en cada zona. En este caso, el PE Muyu solamente impacta el bloque 1.  

 Del estudio de Corto Circuito: La máxima corriente de cortocircuito en la subestación Muyu 220 kV presenta un 
valor de 6,21 kA, ante la falla bifásica a tierra Fase C en el escenario de máxima generación de casos base y 6,24 
kA para el mismo escenario y tipo de falla, en sensibilidad. Con lo anterior se garantiza, que la entrada en 
operación del Proyecto Central Eólica Muyu analizado en el presente estudio, permite un amplio margen de las 
corrientes de cortocircuito obtenidas con respecto a su capacidad de interrupción. Lo anterior, considerando 
que según los requerimientos exigidos por el COES a instalaciones del sistema de transmisión a 220 kV debe ser 
como mínimo de 40 kA. 

 Del análisis de Estabilidad Transitoria: Tanto para casos base como en sensibilidad, se observa que la 
desconexión de uno de los transformadores 220/33 kV del Proyecto con posterior desconexión definitiva de 
aproximadamente el 50% de la CE Muyu (≈108 MW), por despeje de la falla, no genera la activación del 
Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia (ERACMF), ni provoca la pérdida del 
sincronismo del SEIN. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA EXPANSIÓN PUNTA LOMITAS (36,4 MW) 

 
 

 
Ubicación del proyecto 

 

 
Poligonal del proyecto 

 

 
Vista panorámica de aerogeneradores 

 

 ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 36,4 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 7 
aerogeneradores de 5,2 MW. La conexión al Sistema Interconectado Nacional será a través de la 
subestación Punta Lomitas, a través de dos líneas de transmisión de 4.02 km y 2.017 km. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Ica 
Ica 
Ocucaje 
303 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

36,4 MW  
2 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Año de Fabricación 

7 
5,2 MW 
0,69 kV 
- 
2021 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1, T2 
Transformador del 
Aerogenerador 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 

120/150/175 MVA (ONAN/ONAF1/ONAF2) 
220/33 kV 
YNd11 
SIEMENS ENERGY 

5,5 MVA  
33/0,69 kV 
Dyn1 
Siemens Gamesa 

DATOS DEL CONTRATO  

Puesta en Operación Comercial Primer semestre 2023 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 20.06.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-1069-2022, el COES dio conformidad del Estudio de Pre-

Operatividad para la conexión al SEIN de la Central Eólica Uma. 
 El 25.10.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-1419-2022, el COES informó el cambio del nombre del proyecto 

“C.E. Uma de 36,4 MW”, para que pase a denominarse proyecto “Central Eólica Expansión Punta Lomitas”. 
 El Proyecto contempla adicionalmente realizar la instalación de la segunda etapa de refrigeración forzada 

ONAF2 de los transformadores principales 220/33 kV de la SE Punta Lomitas, para incrementar su potencia 
nominal de 150 MVA a 175 MVA, ampliación que inicialmente estaba contemplada en el alcance del Estudio de 
Pre-Operatividad del proyecto C.E. Ampliación Punta Lomitas. 

 El 17.03.2023, mediante Carta N° COES/D/DP-284-2023, el COES autorizó la conexión para realizar las Pruebas 
de Puesta en Servicio del Proyecto "Central Eólica Expansión Punta Lomitas de 36,4 MW". 

 La Puesta en Operación Comercial está prevista para el primer semestre del año 2023. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del Análisis de Flujo de Potencia:   

Tensión: En la condición Sin Proyecto y Con Proyecto, el perfil de tensión en las barras 500 kV del área de 
influencia y las tensiones en las barras de 220 kV de las subestaciones Independencia, Marcona y Poroma se 
encuentra dentro del margen de operación ± 2.5% de la tensión de referencia. 
Cargabilidad: Para todos los años del estudio, en las configuraciones Sin y Con Proyecto, la cargabilidad es 
menor al 100% de la capacidad de los equipos, por líneas de transmisión y en los transformadores de potencia. 

 Del estudio de Corto Circuito: Los equipos relacionados al proyecto serán seleccionados con una capacidad de 
cortocircuito superior a las corrientes calculadas, previendo el crecimiento del sistema. Por tal razón, la 
corriente de diseño de los equipos será de 40 kA para los equipos de 220 kV y 31,5 kA para los equipos de 33 
kV. 

 Del análisis de Estabilidad Transitoria: Para mantener la operación de la Central se implementará un Esquema 
de Desconexión Automática de Generación (EDAG), la lógica estará supervisada por la generación de la central 
Eólica, cuyo detalle se presentará en el Estudio de Operatividad. Por lo tanto, con todas las contingencias 
mencionadas tanto en el caso Base, como en los adicionales I y II, se ha verificado el comportamiento dinámico 
de la Central Eólica Uma que, ante huecos de tensión provocados por fallas trifásicas y monofásicas en líneas de 
transmisión del área de influencia, la central opera adecuadamente y no generará efectos negativos a la 
operación del Sistema Interconectado Nacional. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA TOROCCO (112,2 MW) 
 

    
Ubicación 

 

 
Layout del PE Torocco 

 

   
Trazo de ruta de la L.T. 220 kV S.E. Torocco-S.E. Tres Hermanas 

EMPRESA BOW POWER PERÚ S.R.L. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 112,2 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 20 
aerogeneradores, de los cuales 14 serán de 6,6 MW, 3 serán de 3 MW y los otros 3 serán de 3,6 MW de 
potencia nominal 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Ica 
Nazca 
Marcona 
500 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

112,2 MW  
6 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de Unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Año de Fabricación 

14 
6,6 MW 
0,69 Kv 
- 
- 

3 
3 MW 
0,69 kV 
- 
- 

3 
3,6 MW 
0,8 kV 
- 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR 
Transformador de 
Potencia 

Transformador del Aerogenerador 

Potencia Nominal 
 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

100/125 MVA 
(ONAN/ONAF)  
34,5/220 kV 
YNd11 
Por definir 
- 

7,4 MVA 
0,69/34,5 kV 
Dyn1 
Por definir 
- 

3,4 MVA 
0,69/34,5 kV 
Dyn11 
Por definir 
- 

5,15 MVA 
0,8/34,5 kV 
Dyn5 
Por definir 
- 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

Puesta en Operación Comercial 2025 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 07.10.2022 mediante carta N° COES/D/DP-1351-2022 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad. 
 El proyecto aún no cuenta con Concesión Definitiva. 
 Se tiene previsto instalar 20 aerogeneradores, de los cuales 14 serán de 6,6 MW, 3 serán de 3 MW y los otros 3 

serán de 3,6 MW potencia nominal, por lo que la potencia instalada nominal en el nivel de tensión de 34,5 kV 
será de 112,2 MW. 

 El punto determinado para la conexión al SEIN del PE Torocco será la barra en 220 kV de la S.E. Tres Hermanas, 
perteneciente Parque Eólico Tres Hermanas S.A.C., a través de la L.T. S.E. Torocco – S.E. Tres Hermanas. 

 Se proyecta la construcción de una línea aérea de transmisión de simple terna de 220 kV y 6,7 km de longitud 
que conectará la subestación eléctrica de la Central (S.E. Torocco 220/34,5 kV) con la Subestación Tres 
Hermanas 220 kV. 

 La empresa prevé la operación comercial para el 2025. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 Del Análisis de Flujo de Potencia: Con el ingreso del PE Torocco se observa que se sobrecargan los enlaces LT 
Independencia – Nueva Chincha 220 kV y LT Ica – Intermedia 220 kV. Para evitar estas sobrecargas en 
condiciones normales y ante la coincidencia con el resto de proyectos, se monitoreará los elementos de 
transmisión mencionados para incluirlos en un Esquema de Reducción Automática de Generación.  

 Del Análisis de Cortocircuito: Bajo los estimados de demanda y generación presentados se observa que, aunque 
la corriente de cortocircuito se va incrementando progresivamente, en todos los escenarios analizados, los 
niveles de corriente determinados no superan la capacidad máxima de ruptura del equipamiento de 
interrupción existente en las subestaciones cercanas a la zona del proyecto. 

 Del análisis de Estabilidad Transitoria: Se observa que para el caso Con Proyecto la inercia equivalente no varía 
respecto al caso sin proyecto, esto debido a que no se ha sacado fuera de servicio unidades de generación 
convencional por la inclusión del Proyecto pues el proyecto es de solo 112,2 MW. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA VIENTOS DE SECHURA (201,6 MW) 

 
 

 
Ubicación del proyecto 

 

 
Ubicación general del proyecto  

 

 
Vista de planta de la S.E. La Niña 

 

EMPRESA LADER ENERGY 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 201,6 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 48 
aerogeneradores de 4,2 MW. La conexión al Sistema Interconectado Nacional se realizará a través de la 
barra en 220 kV de la S.E. La Niña, a través de la L.T. S.E. Sechura Eólico – S.E. La Niña. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Piura 
Sechura 
Bayóvar 
12 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

201,6 MW  
12 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Año de Fabricación 

48 
4,2 MW 
0,8 kV 
- 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1,T2 
Transformador del 
Aerogenerador 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 

200/225/250 MVA (ONAN/ONAF1/ONAF2) 
220/33 kV 
YNd5 
Por definir 

4,7 MVA  
33/0,76 kV 
Dy11 
Por definir 

DATOS DEL CONTRATO  

Puesta en Operación Comercial 2024 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 10.10.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-1359-2022, el COES dio conformidad del Estudio de Pre-
Operatividad para la conexión al SEIN de la Central Eólica Rosa. 

 La C.E. Vientos de Sechura consta de un conjunto de 48 aerogeneradores dispuestos en alineaciones 
distribuidas perpendicularmente a los vientos dominantes en la zona, manteniendo las distancias entre 
ubicaciones de cada aerogenerador. 

 La marca y modelo de los aerogeneradores a instalar será Vestas, modelo V150 de 4,2 MW o similar, el cual 
posee un rotor a barlovento equipado con tres palas a 120° entre ellas. 

 El punto determinado para la conexión de la C.E. Vientos de Sechura es la barra en 220 kV de la SE. La Niña 
(Concesión de la empresa TRANSMANTARO) en el SEIN, a través de la nueva subestación Vientos de Sechura 
saldrá una línea de AT en 220 kV hacia la SE. La Niña de aproximadamente 36 km de longitud. 

 La Puesta en Operación Comercial está prevista para el 2024. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Respecto a las tensiones en las barras de la red; de los análisis del comportamiento del sistema en operación 

normal y tomando la condición del ingreso solamente de la Central Vientos de Sechura, se concluye que el 
ingreso del proyecto no afecta de forma negativa las tensiones operativas. Para las sensibilidades (1, 2, 3, 4 y 5); 
las tensiones operativas del sistema en operación normal se encuentran de los límites permitidos. 

 Respecto a la cargabilidad de los equipos de transmisión; de los análisis del comportamiento del sistema en 
operación normal (es decir condición “n”) y considerando solamente el ingreso de la Central Vientos de 
Sechura, se concluye la nueva transferencia no supera la capacidad nominal de estos equipos. Sin embargo, 
para las sensibilidades 1 y 2; se observa la sobrecarga de los equipos de transmisión debido a la gran magnitud 
de potencia que se inyecta en el área norte del SEIN, por lo que es necesario la operación del esquema del 
control de generación. 

 El nivel nivel de corriente de cortocircuito en las barras del área de influencia al Proyecto no se afecta con el 
ingreso del Proyecto. Por lo tanto, el ingreso del proyecto no afecta de manera negativa la operación de 
Sistema Interconectado Nacional. Estos cálculos de corriente de cortocircuito sirven para verificar el correcto 
dimensionamiento de los equipos de la subestación del proyecto y fueron realizados en los todos los escenarios 
incluyendo los de mínima y máxima demanda, dado que es necesario verificar qué el nivel de cortocircuito no 
afecte las instalaciones de la subestación Sechura. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA CEFIRO (366 MW) 

 
 

 
Ubicación del proyecto 

 

 
Planta General de la Central 

 
 
 

 

EMPRESA CEFIRO ENERGÍA S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 366 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 61 
aerogeneradores de 6 MW. La conexión al Sistema Interconectado Nacional se realizará a través de la barra 
en 220 kV de la futura S.E. Nueva Intermedia, que forma parte del proyecto “Enlace 220 kV Ica - Poroma, 
Ampliaciones y Subestaciones Asociadas”, del Plan de Transmisión 2021-2030. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Ica  
Ica 
Santiago 
334 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

366 MW  
16 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Año de Fabricación 

61 
6 MW 
0,72 kV 
- 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1,T2 
Transformador del 
Aerogenerador 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 

85/85/170 – 105/105/210 MVA (ONAN/ONAF) 
220/33 kV 
YNd11d11 
Por definir 

7,3 MVA  
33/0,72 kV 
Dy11 
Por definir 

DATOS DEL CONTRATO  

Puesta en Operación Comercial 2026 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 07.10.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-1350-2022, el COES dio conformidad del Estudio de Pre-

Operatividad para la conexión al SEIN de la Central Eólica Cefiro. 
 El PE Céfiro consta de un conjunto de 61 aerogeneradores dispuestos en alineaciones distribuidas 

perpendicularmente a los vientos dominantes en la zona. 
 El punto determinado para la conexión del PE Céfiro al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) es la 

barra de 220 kV de la futura SE. Nueva Intermedia, que forma parte del proyecto “Enlace 220 kV Ica - Poroma, 
Ampliaciones y Subestaciones Asociadas”, del Plan de Transmisión 2021-2030. 

 Se proyecta la construcción de una línea aérea de transmisión de 220 kV y 29,06 km de longitud que conectará 
la subestación eléctrica del parque (SE. Céfiro 220/33 kV) con la SE. Nueva Intermedia 220 kV. 

 La Puesta en Operación Comercial está prevista para el 2026. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del análisis de Capacidad Reactiva: En cuanto a la necesidad de instalar banco de capacitores para cumplir con 

el requerimiento de energía reactiva en el Punto de Conexión, se concluyó que será necesario instalar 28 MVAR 
de capacidad reactiva adicional. 

 Del Esquema de Reducción Automático de Generación: Para evitar sobrecargas en estos enlaces se el proyecto 
incluirá un Esquema de Reducción Automática de Generación (ERAG). Cabe mencionar que, la verificación de 
los puntos que deberán ser monitoreados, queda sujeto en gran medida al ingreso de proyectos RER en la zona, 
por lo tanto, dicha verificación para su implementación se realizará en etapas posteriores (EO). 

 Del análisis de Cortocircuito: Bajo los estimados de demanda y generación presentados se observa que, aunque 
la corriente de cortocircuito se va incrementando progresivamente, en todos los escenarios analizados, los 
niveles de corriente determinados no superan la capacidad máxima de ruptura del equipamiento de 
interrupción existente en las subestaciones cercanas a la zona del proyecto. Por lo tanto, se concluye que, los 
valores de cortocircuito obtenidos son inferiores a la capacidad de ruptura de los interruptores propuestos, 
cuyos valores son 31,5 y 40 kA para el nivel de 220 kV y de 25 kA para el nivel de 33 kV. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA WINDICA (150 MW) 

 
 

 
Ubicación del Proyecto 

 

 
Área influencia proyecto 

 

 
Potencial eólico en la zona (Fuente MINEM) 

EMPRESA FENER PERÚ S.A. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 150 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 48 
aerogeneradores de 6 MW. La conexión al Sistema Interconectado Nacional se realizará a través de la barra 
en 220 kV de la S.E. Nueva Intermedia, a través de la L.T. S.E. Windica – S.E. Nueva Intermedia. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Ica 
Ica 
Santiago 
300 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

150 MW  
6 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Año de Fabricación 

25 
6 MW 
0,720 kV 
- 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1,T2 
Transformador del 
Aerogenerador 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 

80/92,5/105 MVA (ONAN-ONAF1-ONAF2) 
220+-10x1%/33 kV 
Ynd11 
Por definir 

7,3 MVA  
33/0,72 kV 
Dyn11 
Por definir 

DATOS DEL CONTRATO  

Puesta en Operación Comercial 2025 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 23.11.2022, mediante carta N° COES/D/DP-1315-2022 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 

proyecto.  
 FENER PERÚ S.A., viene desarrollando estudios de medición de recurso eólico y solar en la zona del proyecto 

desde febrero del 2020, y en julio del 2021 solicitó ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) el 
otorgamiento de una Concesión Temporal para la realización de estudios de factibilidad del Proyecto Central 
Eólico – Solar Windica, la cual fue otorgada mediante Resolución Ministerial N° 324-2021-MINEM/DM, 
publicada con fecha 24 de septiembre de 2021, en el diario oficial El Peruano. 
Asimismo, con fecha 12 de octubre de 2021, FENER solicitó al MINEM el establecimiento de Servidumbre 
Temporal para la ejecución de los estudios de factibilidad del Proyecto Central Eólico – Solar Windica, el cual se 
encuentra desplazado sobre terrenos de propiedad del Estado Peruano. A la fecha, la solicitud de Servidumbre 
Temporal ha sido admitida a trámite y se encuentra en proceso de evaluación. 

 FENER tiene previsto la construcción del “Proyecto Central Eólico – Solar Windica y su interconexión al SEIN”, el 
cual tendrá una potencia total de 175,2 MW (150 MW eólicos y 25,2 MW solares).  

 El proyecto de la Central Eólica Windica de 150 MW y Solar Windica de 25.2 MW tiene previsto como punto de 
conexión la SE Nueva Intermedia en 220 kV. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 De análisis de Sensibilidad: No se han presentado problemas de inestabilidad angular frente a los eventos de 
falla monofásica y trifásica simulados. 
Frente a la desconexión de la barra Poroma 220 kV, con desconexión de todo elemento que se conecta a esta 
barra, producto de una falla trifásica en barra, se presentaría inestabilidad de tensión, tanto sin y con el 
proyecto, por lo que esta problemática no está asociada al proyecto Windica.  
En ninguno de los eventos simulados se ha presentado desconexión de la Central Windica, lo cual corrobora la 
capacidad que tiene este tipo de centrales para soportar huecos de tensión producidos por fallas en líneas, tal 
como lo indica el fabricante de inversores en su información técnica. 

 Del análisis de Cortocircuito: Los niveles de potencia de cortocircuito trifásico en las barras de la zona de 
influencia no se incrementan significativamente con el ingreso la central Windica. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA EMMA (72 MW) 

 
 

 
Ubicación del proyecto 

 

 
Disposición general de la S.E. Emma 138/34,5 Kv 

 

 
Vista de planta de la S.E. La Niña 

 

EMPRESA GR BAYOVAR S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 72 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 16 
aerogeneradores de 4,5 MW. La conexión al Sistema Interconectado Nacional se realizará a través de la 
derivación de la L.T. 138 kV existente La Niña - Bayóvar. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Piura 
Sechura 
Bayóvar 
40 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

72 MW  
4 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Año de Fabricación 

16 
4,5 MW 
0,69 kV 
- 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Transformador del Aerogenerador 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 

90 MVA (ONAN) 
138/34,5 kV 
Ynd5 
Por definir 

5 MVA  
34,5/0,69 kV 
Dy11 
Por definir 

DATOS DEL CONTRATO  

Puesta en Operación Comercial 2025 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 28.12.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-1626-2022, el COES dio conformidad del Estudio de Pre-
Operatividad para la conexión al SEIN de la Central Eólica Emma. 

 La C.E. Emma constará de 16 aerogeneradores de 4,5 MW, modelo SG 4.5-145 OptimaFlex, Siemens Gamesa, 
modelo asíncrono con doble alimentación. La energía será inyectada en la barra de 34,5 kV de la S.E. Emma, el 
arreglo de conexión establece conexión de 4 grupos de 4 aerogeneradores, los que se conectan en la barra de 
34,5 kV de la SE Emma mediante cables Subterráneos a celdas. 

 La subestación Emma será del tipo exterior y estará implementada con equipamiento convencional en 138 kV 
del tipo exterior y 34,5 kV para instalación interior. 

 La subestación Emma se conectará al SEIN mediante la derivación de la línea en 138 kV SE La Niña – SE Bayovar 
(L-1137) en configuración “pi”. 

 La Puesta en Operación Comercial está prevista para el 2025. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del Análisis de Flujo de Potencia: Para todos los escenarios analizados en el caso base no se presentan 

incumplimientos normativos, ni sobre cargas, sin embargo, en las contingencias de las líneas La Niña – Piura 
Nueva 500 kV y La Niña – Trujillo Nueva 500 kV, se precisa incumplimientos normativos por ello la central 
deberá disminuir su generación al 0%.  
La reducción de generación de la C.E. Emma, para cada uno de los escenarios de operación se determinará en 
un Estudio de Operatividad., sin embargo, la Central presentará un Sistema de Reducción Automático de 
Generación, el cual será desarrollado en una ingeniería más avanzada.  

 Del Análisis de Cortocircuito: Luego de la operación de las instalaciones que conforman el Proyecto, no se 
presentan variaciones significativas en los valores de cortocircuito. 

 Del análisis de Estabilidad Transitoria: Como es de esperar, el ingreso de la CE Emma disminuye la inercia del 
SEIN, dado que al considerar esta central en servicio, se posee una menor cantidad de máquinas rotativas en 
servicio. Sin embargo, dicha disminución de inercia es mínima y no produce problemas visto desde el punto de 
estabilidad transitoria. 
Finalmente, el ingreso de la C.E. Emma y su modelo de controladores no afectan el comportamiento dinámico 
del SEIN de forma negativa y solo existen pre existencias puntuales declaradas anteriormente que no se deben 
a la incorporación de C.E. Emma. 

IAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA PILETAS (250 MW) 

 
 

 
Ubicación del proyecto 

 

 
Planta general de distribución de la red de MT del Parque 

 

 
Vista de planta de la S.E. Piletas 

 

EMPRESA FÉNIX POWER PERÚ S.A. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 250 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 50 
aerogeneradores de 5 MW. La conexión al Sistema Interconectado Nacional se realizará a través de la barra 
en 220 kV de la futura S.E. Nueva Intermedia, que forma parte del proyecto “Enlace 220 kV Ica - Poroma, 
Ampliaciones y Subestaciones Asociadas”. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Piura 
Paita 
Paita  
300 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

250 MW  
10 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Año de Fabricación 

50 
5 MW 
0,69 kV 
0,9 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1,T2 Transformador del Aerogenerador 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 

115/140 MVA (ONAN/ONAF) 
220/33 kV 
YNd11 
Por definir 

5,5 MVA  
33/0,69 kV 
Dyn11 
Por definir 

DATOS DEL CONTRATO  

Puesta en Operación Comercial 2026 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 29.12.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-1627-2022, el COES dio conformidad del Estudio de Pre-

Operatividad para la conexión al SEIN de la Central Eólica Piletas. 
 La C.E. Piletas constará de un conjunto de 50 aerogeneradores dispuestos en alineaciones distribuidas 

perpendicularmente a los vientos dominantes en la zona. 
 Los aerogeneradores a instalar serán de última generación, adecuados al régimen de vientos existente en la 

zona, incorporando elementos de regulación de potencia reactiva / control de tensión y un comportamiento 
adecuado ante huecos de tensión. Las 50 máquinas que componen el parque se disponen en 10 circuitos 
independientes, agrupados en barras colectoras de media tensión dentro de la sala eléctrica de la Central. 

 El punto determinado para la conexión del PE Piletas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) es la 
barra de 220 kV de la futura SE. Nueva Intermedia, que forma parte del proyecto “Enlace 220 kV Ica - Poroma, 
Ampliaciones y Subestaciones Asociadas”, del Plan de Transmisión 2021-2030. 

 La Puesta en Operación Comercial está prevista para el 2026. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del Análisis de Cortocircuito: Bajo los estimados de demanda y generación presentados se observa que, aunque 

la corriente de cortocircuito se va incrementando progresivamente, en todos los escenarios analizados, los 
niveles de corriente determinados no superan la capacidad máxima de ruptura del equipamiento de 
interrupción existente en las subestaciones cercanas a la zona del proyecto. Por lo tanto, se concluye que, los 
valores de cortocircuito obtenidos son inferiores a la capacidad de ruptura de los interruptores propuestos, 
cuyos valores son 31.5 y 40 kA para el nivel de 220 kV y de 25 kA para el nivel de 33 kV. 

 Del análisis de Estabilidad Transitoria: Ante la ocurrencia de fallas trifásicas con apertura definitiva de los 
interruptores y monofásicas con recierre exitoso, en líneas de transmisión y transformadores cercanos al 
proyecto, se comprueba que, no se provocan inconvenientes de suministro eléctrico, observándose que las 
principales variables operativas se recuperan rápidamente al final de la falla, adoptando un nuevo punto de 
operación dentro de los márgenes permisibles, permitiendo la continuidad operativa de la zona. 
Por lo expuesto, se concluye que, para los casos analizados, la C.E. Piletas de 250 MW no afecta negativamente 
la operación del SEIN, favoreciendo el perfil de tensiones en la zona y aumentando el margen de reserva de 
generación eléctrica del SEIN. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA VIOLETA EÓLICA (452 MW) 

 
 

 
Ubicación del proyecto 

 

 
Poligonal del proyecto C.E. Violeta Eólica 

 

 
Subestación Existente Piura Oeste 220 kV 

EMPRESA IGNIS PARTNERS S.L. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 452 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 113 
aerogeneradores de 4 MW. La conexión al Sistema Interconectado Nacional se realizará a través de la barra 
en 220 kV de la S.E. Piura Oeste,  a través de la L.T. S.E. Violeta Eólica – S.E. Piura Oeste. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Ica 
Ica 
Santiago 
310 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

452 MW  
29 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Año de Fabricación 

113 
4 MW 
0,72 kV 
- 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1,T2, T3 Transformador del Aerogenerador 

Potencia Nominal 
 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 

150-180/75-90/75-90 MVA 
(ONAN/ONAF) 
220/33/33 kV 
YNd11d11 
Por definir 

5,1 MVA  
 
33/0,72 kV 
Dyn5 
Por definir 

DATOS DEL CONTRATO  

Puesta en Operación Comercial 2026 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 27.01.2023, mediante Carta N° COES/D/DP-090-2023, el COES dio conformidad del Estudio de Pre-

Operatividad para la conexión al SEIN de la Central Eólica Violeta Eólica. 
 El Proyecto contempla la instalación de 113 aerogeneradores, cuyas potencias unitarias serán de 4 MW. Con 

ello, la potencia instalada del Proyecto será de 452 MW. El tipo de aerogenerador a ser utilizado será asíncrono, 
conectado al SEIN a través de un Full Scale Converter. 

 La cimentación de los aerogeneradores será superficial y estará constituido por una estructura de concreto 
armado, de forma circular superficial con medidas aproximadas que serán definidas en la ingeniería de detalle. 

 La conexión entre los aerogeneradores y estos a la SET colectora, se realizará con cable de Aluminio unipolar 
tipo RHZ1, para una tensión nominal de 33 kV y aislamiento en polietileno reticulado (XLPE), de secciones 185, 
400 y 500 mm2. 

 La Central Eólica inyectará su producción energética en la subestación Piura Oeste en 220 kV, a través de la L.T. 
S.E. Violeta Eólica – S.E. Piura Oeste. 

 La Puesta en Operación Comercial está prevista para el 2026. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del Análisis de Cortocircuito: En el 2026 el cortocircuito monofásico en la subestación Piura Oeste 220 kV será 

de 8,9 kA; en el 2026 el cortocircuito Bifásico a Tierra en la subestación Piura Oeste 220 kV será de 9,2 kA; y en 
el 2026 el cortocircuito Trifásico en la subestación Piura Oeste 220 kV será de 7,6 kA. El máximo nivel de 
cortocircuito en la subestación Piura Oeste 220 kV será de 11 kA, mientras que en la S.E. Violeta será de 8,3 kA 
en 220 kV. Estos valores se encuentran por debajo del poder de ruptura de los interruptores instalados y 
proyectados. 

 Energización de Transformador: los resultados sin mando sincronizado (condición más crítica de 200 
simulaciones) muestran que durante el proceso de energización la corriente alcanza el valor máximo de 1966 
amperios (corresponde a 4 veces el valor de la corriente nominal). Respecto al perfil de tensión, se presenta 
caída máxima de 0.74 p.u. en S.E Violeta, pero con recuperación a 0.95 p.u. en 400 ms. Se evidencian mejoras 
con la utilización de mando sincronizado, puesto que se reduce considerablemente la corriente de inserción y 
se presentan mínimas caídas de tensión. Por lo expuesto, los transformadores de la S.E Violeta contarán con 
equipamiento de mando sincronizado. 

DIAGRAMA UNIFILAR 

 



         

División de Supervisión de Electricidad             42 
Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Abril 2023   
    

CENTRAL EÓLICA ZAPOTE (163,8 MW) 

 
 

 
Ubicación del proyecto 

 

 
Polígono de la C.E. Zapote 

 

 
Trazo de L.T. S.E. Zapote – S.E. Felam 

 

EMPRESA IGNIS PARTNERS S.L. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 163,8 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 39 
aerogeneradores de 4,2 MW. La conexión al Sistema Interconectado Nacional se realizará a través de la 
barra en 220 kV de la S.E. Felam,  a través de la L.T. S.E. Zapote – S.E. Felam. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Lambayeque 
Lambayeque 
Morrope 
925 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

163,8 MW  
10 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Año de Fabricación 

39 
4,2 MW 
0,72 kV 
- 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 Transformador del Aerogenerador 

Potencia Nominal 
 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 

70/70/140 MVA-90/90/180  
(ONAN-ONAF) 
220/33 kV 
YNd11d11 
Por definir 

5,1 MVA  
 
33/0,69 kV 
Dyn5 
Por definir 

DATOS DEL CONTRATO  

Puesta en Operación Comercial 2026 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 31.01.2023, mediante Carta N° COES/D/DP-107-2023, el COES dio conformidad del Estudio de Pre-
Operatividad para la conexión al SEIN de la Central Eólica Zapote. 

 La C.E. Zapote consta de un conjunto de 39 aerogeneradores dispuestos en alineaciones distribuidas 
perpendicularmente a los vientos dominantes en la zona. Para fines de estudio se ha considerado que la marca 
y modelo de los aerogeneradores a instalar será VESTAS, modelo V136 – 4.2 MW, el cual posee un rotor a 
barlovento equipado con tres palas a 120° entre ellas. 

 El punto determinado para la conexión de la CE Zapote al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) es la 
barra de 220 kV de la SE. Felam, perteneciente a la empresa Coelvisac. Se proyecta la construcción de una línea 
aérea de transmisión de 220 kV y 18.934 km de longitud que conectará la subestación eléctrica de la central (SE. 
Zapote 220/33 kV) con la SE. Felam 220 kV. 

 La Puesta en Operación Comercial está prevista para el 2026. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del Análisis de Cortocircuito:  Bajo los estimados de demanda y generación presentados se observa que, 

aunque la corriente de cortocircuito se va incrementando progresivamente, en todos los escenarios analizados, 
los niveles de corriente determinados no superan la capacidad máxima de ruptura del equipamiento de 
interrupción existente en las subestaciones cercanas a la zona del proyecto.  Se concluye que, los valores de 
cortocircuito obtenidos son inferiores a la capacidad de ruptura de los interruptores utilizados en 220 kV, cuyos 
valores estándares son 31,5 kA ó 40 kA. 

 Del análisis de Estabilidad Transitoria: ante la ocurrencia de fallas trifásicas con apertura definitiva de los 
interruptores, de la LT Chiclayo Oeste – Lambayeque 220 kV, LT Chiclayo Oeste - Carhuaquero 220 kV, LT Trujillo 
– Guadalupe 220 kV, LT Piura Nueva – La Niña 500 kV, se comprueba que estas salidas de servicio no provocan 
inconvenientes de suministro eléctrico, observándose que las principales variables operativas se recuperan 
rápidamente al final de la fallas de 0,1 s, adoptando un nuevo punto de operación dentro de los márgenes 
permisibles, permitiendo la continuidad operativa de la zona.  
De las simulaciones de estabilidad de frecuencia, el escenario más crítico debido a la desconexión de la unidad 
G1 de C.H. Chaglla con 225,81 MW, se observa que estas salidas de servicio, el P.E. Zapote permanece 
conectado al SEIN ante estas variaciones sostenidas de frecuencia. La inercia del SEIN disminuirá en 0,08 s 
considerando la operación del P.E. Zapote. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA NORTEÑO (131,1 MW) 

 
 

 
Ubicación del proyecto 

 

 
Planta General de la C.E. Norteño 

 

 
Trazo de L.T. S.E. Norteño – S.E. Reque 

 
 
 

EMPRESA KALLPA GENERACIÓN S.A. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 131,1 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 23 
aerogeneradores de 5,7 MW. La conexión al Sistema Interconectado Nacional se realizará a través de la 
barra en 220 kV de la S.E. Reque,  a través de la L.T. S.E. Norteño – S.E. Reque. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Lambayeque 
Chiclayo 
Lagunas 
25 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

131,1 MW  
6 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Año de Fabricación 

23 
5,7 MW 
0,75 kV 
- 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1, T2 Transformador del Aerogenerador 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 

60/75 MVA (ONAN-ONAF) 
220/33 kV 
Ynd11 
Por definir 

6,35 MVA  
33/0,75 kV 
Dy5 
Por definir 

DATOS DEL CONTRATO  

Puesta en Operación Comercial 2025 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 13.02.2023, mediante Carta N° COES/D/DP-152-2023, el COES dio conformidad del Estudio de Pre-
Operatividad para la conexión al SEIN de la Central Eólica Norteño. 

 El Proyecto de la Central Eólica Norteño comprende un Parque Eólico compuesto por veintitrés 
aerogeneradores con una potencia máxima de 131,1 MW, los cuales están conectados a una red eléctrica de 33 
kV que alimenta una subestación con dos transformadores elevadores 33/220 kV. Desde esta subestación sale 
una línea 220 kV para conectar la Central Eólica Norteño al SEIN en la Subestación Reque.  

 La ampliación de la subestación Reque se empleará uno de los espacios libres disponibles dentro de su 
perímetro, no siendo necesario extender el sistema de barras 220kV. 

 La Puesta en Operación Comercial está prevista para el 2025. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 Del Análisis de Cortocircuito: La máxima corriente de cortocircuito en Norteño 220 kV es 8,23 kA, mientras que 
en 33 kV es de 9,7 k A.  La capacidad de cortocircuito de los equipos de maniobra asociados al proyecto en 220 
kV es de 40 kA y en 33 kV es de 31,5 kA. En tal sentido, se verifica mediante las simulaciones que los equipos de 
maniobra del proyecto cumplen con la capacidad para tolerar corrientes de cortocircuito sin sufrir daño 
electromecánico.  

 Del análisis de Estabilidad Transitoria: Los resultados indican que, para los eventos de fallas realizadas en el 
sistema de transmisión en la zona de influencia del proyecto, el sistema eléctrico logra recuperar un punto de 
operación estable, donde principalmente los ángulos de los rotores de los generadores se estabilizan sin perder 
el sincronismo.  
El parque eólico soporta los límites establecidos respecto a los huecos de tensión, evaluado en el punto de 
conexión de la CE Norteño (S.E. Reque 220 kV).  
En ese sentido, ante los eventos de falla realizada en el sistema de transmisión, se afirma que el sistema 
operara de manera satisfactoria, manteniendo una condición de operación estable y el sincronismo del sistema.  
Asimismo, los resultados de las simulaciones, considerando los mismos eventos de fallas en el sistema de 
transmisión, realizadas al escenario de Sensibilidad 1 y 2 muestran resultados aceptables. 

 Del análisis de Estabilidad de la Frecuencia: la ligera disminución de la inercia equivalente del SEIN, debido a la 
inclusión del Proyecto, no tiene un efecto relevante en el comportamiento de la frecuencia del sistema. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA CHERREPE (142,5 MW) 

 
 

 
Ubicación del proyecto 

 

 
Planta General de la C.E. Cherrepe 

 

 
Trazo de L.T. S.E. Cherrepe – S.E. Guadalupe 

 

EMPRESA KALLPA GENERACIÓN S.A. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 142,5 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 25 
aerogeneradores de 5,7 MW. La conexión al Sistema Interconectado Nacional se realizará a través de la 
barra en 220 kV de la S.E. Guadalupe,  a través de la L.T. S.E. Cherrepe – S.E. Guadalupe. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Lambayeque 
Chiclayo 
Lagunas 
42 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

142,5 MW  
7 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Año de Fabricación 

23 
5,7 MW 
0,75 kV 
- 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1, T2 Transformador del Aerogenerador 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 

64/80 MVA (ONAN-ONAF) 
220/33 kV 
YNd11 
Por definir 

6,35 MVA  
33/0,75 kV 
Dy5 
Por definir 

DATOS DEL CONTRATO  

Puesta en Operación Comercial 2025 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 13.02.2023, mediante Carta N° COES/D/DP-154-2023, el COES dio conformidad del Estudio de Pre-
Operatividad para la conexión al SEIN de la Central Eólica Cherrepe. 

 El Proyecto de la Central Eólica Cherrepe comprende un Parque Eólico compuesto por veinticinco 
aerogeneradores con una potencia máxima total de 142,5 MW, los cuales están conectados a una red eléctrica 
de 33 kV que alimenta a subestación con dos transformadores elevadores 33/220 kV. Desde esta subestación 
sale una línea 220 kV para conectar la Central Eólica Cherrepe al SEIN en la Subestación Guadalupe. 

 Debido a las dificultadas para ampliar el patio 220 kV de la Subestación Guadalupe, se ha considerado la 
instalación de una celda GIS con conexión con Cable 220 kV. Por este motivo, el trazo final de la línea tiene un 
tramo subterráneo de 110 metros hasta el punto de entrada a la subestación. 

 La Puesta en Operación Comercial está prevista para el 2025. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 Del Análisis de Cortocircuito: La máxima corriente de cortocircuito en Cherrepe 220 kV es 5,8 kA, mientras que 
en 33 kV es de 9,34 k A. La capacidad de cortocircuito de los equipos de maniobra asociados al proyecto en 220 
kV es de 40 kA y en 33 kV es de 31,5 kA. En tal sentido, se verifica mediante las simulaciones que los equipos de 
maniobra del proyecto cumplen con la capacidad para tolerar corrientes de cortocircuito sin sufrir daño 
electromecánico.  

 Del análisis de Estabilidad Transitoria: Los resultados indican que, para los eventos de fallas realizadas en el 
sistema de transmisión en la zona de influencia del proyecto, el sistema eléctrico logra recuperar un punto de 
operación estable, donde principalmente los ángulos de los rotores de los generadores se estabilizan sin perder 
el sincronismo. El parque eólico soporta los límites establecidos respecto a los huecos de tensión, evaluado en 
el punto de conexión de la CE Cherrepe (SE Guadalupe 220 kV). En ese sentido, ante los eventos de falla 
realizada en el sistema de transmisión, se afirma que el sistema operara de manera satisfactoria, manteniendo 
una condición de operación estable y el sincronismo del sistema. Asimismo, los resultados de las simulaciones, 
considerando los mismos eventos de fallas en el sistema de transmisión, realizadas al escenario de Sensibilidad 
1 y 2 muestran resultados aceptables. 

 Del análisis de Estabilidad de la Frecuencia: la ligera disminución de la inercia equivalente del SEIN, debido a la 
inclusión del Proyecto, no tiene un efecto relevante en el comportamiento de la frecuencia del sistema. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (177 MW) 
 

    
Ubicación 

 

 
Descarga parcial de componentes 

 

 
Montaje de palas – WTG 52 

 

 
Montaje del Transformador de Potencia 

 

EMPRESA ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 177 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 30 
aerogeneradores de 5,9 MW. La evacuación de la energía del parque eólico se realiza a través de la 
Subestación “Flamenco”, compartida con el Parque Eólico “Wayra”, por tanto, el punto determinado para 
la conexión será la barra en 220 kV de la Subestación existente Flamenco. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Ica  
Nazca 
Marcona 
550 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

177 MW  
11 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de Unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Marca 
Año de Fabricación 

30 
5,9 MW 
0,75 kV 
- 
Por definir 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR Transformador de Potencia Transformador del Aerogenerador 

Potencia Nominal 
 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

144 / 72 / 72 MVA (ONAN) 
189 / 94,5 / 94,5 MVA (ONAF) 
33/220 kV 
YNd11 
Por definir 
- 

7,1 MW 
 
0,75/33 kV 
Dy5 
Por definir 
- 

DATOS DEL CONTRATO 

Puesta en Operación Comercial 2023 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 Mediante R.M. N° 370-2020-MINEM/DM publicado el 18.12.2020, el MINEM otorgó a favor de ENEL GREEN 

POWER PERÚ S.A.C. la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con 
Recursos Energéticos Renovables, con una potencia instalada de 108 MW. 

 Mediante R.M. N° 157-2023-MINEM/DM publicado el 18.04.2023, el MINEM aprobó la Primera Modificación de 
la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos 
Renovables, con una potencia instalada de 177 MW. 

 La Garantía de Fiel Cumplimiento para la ejecución de la obra está vigente hasta el 29.12.2023. 
 El 03.04.23 el COES con carta COES/D/DP-346-2023 otorga la conformidad al estudio de Pre -operatividad para 

la conexión al SEIN de la Central Eólica Wayra Extensión de 177 MW - Componente de Generación. 
 Las Obras civiles en cuanto al parque eólico están en un 100 %(viales, plataformas y cimentaciones). 

Actualmente, se encuentra en proceso de montaje de aerogeneradores. 
 El avance físico es de 56,7%. 
 La POC está prevista para el 2023. 
 El monto de inversión aproximado será de 148,41 MM USD (incluido IGV), según lo informado por la 

Concesionaria. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 Del Análisis de Flujo de Potencia: Se concluye que el ingreso de la CE Wayra Extensión no provoca un aumento 
en las posibles sobrecargas del enlace LT Ica-Intermedia-Marcona 220 kV. 

 Del Análisis de Cortocircuito:  Bajo los estimados de demanda y generación presentados se observa que, 
aunque la corriente de cortocircuito se va incrementando progresivamente, en todos los escenarios analizados, 
los niveles de corriente determinados no superan la capacidad máxima de ruptura del equipamiento de 
interrupción existente en las subestaciones cercanas a la zona del proyecto. Se concluye que, los valores de 
cortocircuito obtenidos son inferiores a la capacidad de ruptura de los interruptores utilizados en 33 kV y 220 
kV, cuyos valores estándares son 25 kA o 31.5 kA para el nivel de 33 kV y de 31.5 kA o 40 kA en el nivel de 220 
kV.   

 Del análisis de Estabilidad Transitoria: con la entrada del Proyecto, para todos los casos analizados, la C.E. 
Wayra Extensión de 108 MW no afecta negativamente la operación del SEIN, favoreciendo el perfil de tensiones 
en la zona y aumentando el margen de reserva de generación eléctrica del SEIN. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL EÓLICA MORROPE (224 MW) 

 
 

 
Ubicación del proyecto 

 

 
Planta general del proyecto 

 

 
L.T. 220 kV partiendo desde la S.E. Morrope y con llegada a la S.E. 

Extensión Lambayeque Oeste 

EMPRESA ENEL GREEN POWER S.A. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 224 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 40 
aerogeneradores de 5,6 MW. La conexión al Sistema Interconectado Nacional se realizará a través de la 
barra en 220 kV de la S.E. Morrope,  a través de la L.T. S.E. Morrope – S.E. Extensión Lambayeque Oeste. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Lambayeque 
Lambayeque 
Morrope 
3 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de circuitos 

224 MW  
14 

DATOS DEL AEROGENERADOR  

N° de unidades 
Potencia Nominal 
Tensión de Generación 
Factor de Potencia 
Año de Fabricación 

40 
5,6 MW 
0,69 kV 
- 
- 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1, T2 Transformador del Aerogenerador 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 

120/150 MVA (ONAN-ONAF) 
220/33 kV 
YNd11 
Por definir 

7 MVA  
33/0,69 kV 
Dy5 
Por definir 

DATOS DEL CONTRATO  

Puesta en Operación Comercial 2025 (Etapa 1) – 2026 (Etapa 2) 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 12.04.2023, mediante Carta N° COES/D/DP-392-2023, el COES dio conformidad del Estudio de Pre-

Operatividad para la conexión al SEIN de la Central Eólica Morrope. 
 La Central Eólica Mórrope se conectará al Sistema Interconectado Nacional (SEIN) en la nueva S.E. Extensión 

Lambayeque Oeste; instalación que a futuro se conectará a la S.E Lambayeque Oeste (por ejecutarse de 
acuerdo con el anteproyecto del Plan de Transmisión 2021-2030 - COES); por el cual, se implementará una línea 
de transmisión en 220 kV partiendo desde la SE Mórrope, con llegada a la nueva S.E. Extensión Lambayeque 
Oeste y la creación de la nueva Subestación Mórrope 220/33kV. El sistema de colección será con redes 
subterráneas en 33kV. 

 La Puesta en Operación Comercial está prevista para el 2026. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del Análisis de Cortocircuito: En general, la puesta en servicio de la Central Eólica Mórrope no representa un 

impacto negativo para las subestaciones de la zona de influencia del Proyecto. De igual forma, los valores 
propuestos por la ingeniería del Proyecto son adecuados y brindan un alto margen de capacidad para las 
subestaciones de la CE Mórrope. Se recomienda tomar como referencia las corrientes identificadas en este 
análisis para el dimensionamiento de nuevos equipos que quieran ser incluidos en el sistema. 

 Del análisis de Estabilidad Transitoria:  En general, en los casos y eventos simulados se muestra una marcada 
tendencia a conservar el sincronismo del sistema, se evidencia un amortiguamiento adecuado de las variables 
estudiadas y la recuperación de la frecuencia y la tensión, una vez despejadas las perturbaciones bajo los 
criterios de seguridad y calidad definidas en el PR 20. 
En todo el horizonte de análisis, se observan diferentes problemáticas, que están asociadas a limitaciones 
propias por la red, por las condiciones críticas para el soporte de tensión que son evaluadas mediante las 
sensibilidades e identificadas desde los casos sin Proyecto. 
Dada la predominancia de generación térmica que tiene el área norte del país, los escenarios de estiaje suelen 
ser más críticos para los análisis de contingencias.  
Para mitigar o solucionar las problemáticas identificadas, el Proyecto propone un esquema de reducción de 
generación referencial, el cual debe ser evaluado y coordinado con el COES en el momento en que se vaya a 
poner en servicio la Central Mórrope. Esta propuesta de mitigación, procura si es preciso, trabajar de manera 
independiente o en colaboración con esquemas similares pertenecientes a otros Proyectos de generación que 
abarquen la misma zona de análisis.  

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA CONTINUA PICHU PICHU (60 MW) 

 

 
Ubicación 

 

 
Vista de Planta del Proyecto C.S.F. Pichu Pichu 60 MW 

 

 
Zona de Desarrollo del Proyecto 

 

 
Zona de Desarrollo del Proyecto 

 

EMPRESA  CSF CONTINUA PICHU PICHU S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una capacidad de 60 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 276 480 módulos 
fotovoltaicos de 260 W. La conexión al SEIN se realizará a través dela L.T. 220 kV S.E. Pichu Pichu - S.E. San 
José, de simple circuito de 4,17 km. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Arequipa 
Arequipa 
La Joya 
1 600 msnm  

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de Módulos en serie 
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores  
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

60 MW  
215 000 
Silicio Policristalino 
260 W 
60 
ABB-PVS800-57-1000-C  
- 
0,4 kV - AC 
Seguidor Horizontal de 1 eje 
40° 
30 
2 MW 
0,4/24 KV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 

58,5/65 MVA (ONAN/ONAF) 
33/220 kV 
YNd11 

DATOS DEL CONTRATO  

Tipo de Contrato 
Puesta en Operación Comercial 

Concesión Definitiva de Generación con RER 
24.12.2023 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 Mediante Resolución Ministerial N° 029-2020-MINEM/DM del 12.02.2020, se otorgó a favor de CSF Continua 

Pichu Pichu S.A.C. la Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con 
Recursos Energéticos Renovables. 

 Mediante R.M. N° 303-2022-MINEM/DM publicado el 24.08.2022, el MINEM calificó como fuerza mayor el 
evento invocado por CSF Continua Pichu Pichu S.A.C., denominado: "Problemas en la cadena de suministro de  
módulos fotovoltaicos y demora en la cadena del transporte marítimo, a causa de la pandemia por la COVID-
19" y aprobó la segunda modificación de la concesión definitiva. 

 El 23.03.2017, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa, otorga el Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos CIRA N° 052-2017-DMA-DDC-ARE/MC. 

 Con R.D. N° 003-2017-SENACE-JEF/DEAR del 13.11.2017, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos 
de Recursos Naturales y Productivos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental, aprueba la Declaración 
de Impacto Ambiental del proyecto "CSF Pichu Pichu 60 MW". 

 El 28.12.2021, mediante carta N° COES/D/DP-1967-2021 el COES dio conformidad a la Actualización del Estudio 
de Pre Operatividad. 

 En la fase en la que se encuentra el proyecto (previa a los trabajos de construcción) no ha tenido lugar avance 
físico de las obras. En base al Cronograma de Ejecución de Obras, las actividades realizadas corresponden a 
tareas preparatorias a la ejecución; tales como, estudios preliminares, ingeniería básica y de detalle, así como 
gestión de compras. 

 La POC está prevista para el 24.12.2023. 
 El monto de inversión será de aproximadamente 46,42 MM USD, según lo informado por la Concesionaria. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del Análisis de Flujo de Potencia: De los análisis del comportamiento del sistema en operación normal, 

realizados en el periodo de avenida y estiaje en media demanda para los años 2020, 2021, 2022 y 2024, se 
concluye que el ingreso del proyecto no afecta de forma negativa la operación del Sistema Interconectado 
Nacional.  

 Del Análisis de Cortocircuito: El nivel de corriente de cortocircuito en las barras del área de influencia al 
Proyecto no se afecta con el ingreso del Proyecto, debido a que las Centrales Solares Fotovoltaico no aportan 
corrientes de cortocircuito. Por lo tanto, el ingreso del proyecto no afecta de manera negativa la operación de 
Sistema Interconectado Nacional.  

 Del análisis de Estabilidad Transitoria: Concluye que, el comportamiento dinámico de la Central Solar 
Fotovoltaica Continua Pichu Pichu que ante huecos de tensión provocados por fallas trifásicas en líneas de 
transmisión asociadas al proyecto la unidad opera adecuadamente y no generará efectos negativo a la 
operación del Sistema Interconectado Nacional.  

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA CONTINUA CHACHANI (100 MW) 

 

 
Ubicación 

 

 
Vista de Planta de la CSF en detalle 

 

 
Trazado de la L.T. 220 kV S.E. Chachani- S.E. San José 

 

DIAGRAMA UNIFILAR 

 

EMPRESA  CSF CONTINUA CHACHANI S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una capacidad de 100 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 460 800 módulos 
fotovoltaicos de 260 W. La conexión al SEIN se realizará a través dela L.T. 220 kV S.E. Chachani - S.E. San 
José, de simple circuito de 3,6 km. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Arequipa 
Arequipa 
La Joya 
1 560 msnm  

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de Módulos  
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores  
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

100 MW  
460 800 
Silicio Policristalino 
260 W 
100 
ABB-PVS800-57-1000-C  
- 
0,4 kV - AC 
Seguidor Horizontal de 1 eje 
20° 
50 
2 MW 
0,4/24 KV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

50/60 MVA (ONAN-ONAF) 
33/220 kV 
Ynd11  
Por definir 
- 

50/60 MVA (ONAN-ONAF) 
33/220 kV 
Ynd11  
Por definir 
- 

DATOS DEL CONTRATO 

Tipo de Contrato 
Puesta en Operación Comercial 

Concesión Definitiva de Generación con RER 
24.12.2023 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 Mediante R.M. N° 030-2020-MINEM/DM del 12.02.2020, se otorgó a favor de CSF Continua Chachani S.A.C. la 

Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos 
Renovables. 

 Mediante R.M. N° 306-2022-MINEM/DM publicado el 25.08.2022, el MINEM calificó como fuerza mayor el 
evento invocado por CSF Continua Chachani S.A.C., denominado: "Problemas en la cadena de suministro de  
módulos fotovoltaicos y demora en la cadena del transporte marítimo, a causa de la pandemia por la COVID-
19" y aprobó la segunda modificación de la concesión definitiva. 

 El 28.12.2021, mediante carta N° COES/D/DP-1965-2021 el COES dio conformidad a la Actualización del Estudio 
de Pre Operatividad. 

 En la fase en la que se encuentra el proyecto (previa a los trabajos de construcción) no ha tenido lugar avance 
físico de las obras. En base al Cronograma de Ejecución de Obras, las actividades realizadas corresponden a 
tareas preparatorias a la ejecución; tales como, estudios preliminares, ingeniería básica y de detalle, así como 
gestión de compras. La POC está prevista para el 24.12.2023. 

 El monto de inversión aproximado será de 62,9 MM US$ (con IGV), según lo indicado por la Concesionaria. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del Análisis de Flujo de Potencia:  De los análisis del comportamiento del sistema en operación normal, 

realizados en el periodo de avenida y estiaje en media demanda para los años 2020, 2021, 2022 y 2024, se 
concluye que el ingreso del proyecto no afecta de forma negativa la operación del Sistema Interconectado 
Nacional. 

 Del Análisis de Cortocircuito: El nivel de corriente de cortocircuito en las barras del área de influencia al 
Proyecto no se afecta con el ingreso del Proyecto, debido a que las Centrales Solares Fotovoltaico no aportan 
corrientes de cortocircuito. Por lo tanto, el ingreso del proyecto no afecta de manera negativa la operación de 
Sistema Interconectado Nacional. 

 Del análisis de Estabilidad Transitoria: Concluye que, el comportamiento dinámico de la Central Solar 
Fotovoltaica Continua Chachani que ante huecos de tensión provocados por fallas trifásicas en líneas de 
transmisión asociadas al proyecto la unidad opera adecuadamente y no generará efectos negativo a la 
operación del Sistema Interconectado Nacional. 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MISTI (300 MW) 

 

 
Ubicación 

 

 
Vista de Planta de la Central Solar Fotovoltaica 

 

 
Localización del punto de conexión 

 
 

EMPRESA  CONTINUA ENERGIA POSITIVAS S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 300 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 1 382 400 
módulos fotovoltaicos. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Arequipa 
Arequipa 
La Joya 
1 350 msnm  

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de Módulos en serie 
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

300 MW 
24 
Silicio Policristalino (Jinko Solar) 
260 Wp 
300 
ABB (Modelo ABB-PVS800-57-1000-C) 
1000 kW 
0,4 kV – AC 

Horizontal con seguidor de eje simple (HIASA o similar) 

20° 
150 
2 MW 
24/0,4 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 T3 

Potencia Nominal 
 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 

85/110 MVA 
(ONAN/ONAF) 
220/33 kV  
YNd11 

85/110 MVA 
(ONAN/ONAF) 
220/33 kV  
YNd11 

85/110 MVA 
(ONAN/ONAF) 
220/33 kV  
YNd11 

DATOS DE CONTRATO 

Tipo de Contrato 
Puesta en Operación Comercial 

Concesión Definitiva de Generación con RER 
24.12.2023 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 Mediante R.M. N° 052-2020-MINEM/DM del 01.03.2020, se otorgó a favor de CSF Continua Misti S.A.C. la 

Concesión Definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos 
Renovables. 

 Mediante R.M. N° 307-2022-MINEM/DM publicado el 25.08.2022, el MINEM calificó como fuerza mayor el 
evento invocado por CSF Continua Misti S.A.C., denominado: "Problemas en la cadena de suministro de  
módulos fotovoltaicos y demora en la cadena del transporte marítimo, a causa de la pandemia por la COVID-
19" y aprobó la segunda modificación de la concesión definitiva. 

 El 23.03.2017, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa, otorga el Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos CIRA N° 051-2017-DMA-DDC-ARE/MC. 

 Con R.D. N° 012-2018-SENACE-JEF/DEAR del 02.10.2018, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos 
de Recursos Naturales y Productivos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental, aprueba la Declaración 
de Impacto Ambiental del proyecto "CSF Continua Misti 300 MW". 

 El 28.12.2021, con Carta N° COES/D/DP-1966-2021 el COES  dio conformidad a la Actualización del Estudio de 
Pre Operatividad. 

 En la fase en la que se encuentra el proyecto (previa a los trabajos de construcción) no ha tenido lugar avance 
físico de las obras. En base al Cronograma de Ejecución de Obras, las actividades realizadas corresponden a 
tareas preparatorias a la ejecución; tales como, estudios preliminares, ingeniería básica y de detalle, así como 
gestión de compras. La POC está prevista para el 24.12.2023. 

 El monto de inversión aproximado será de 210,12 MM US$, según lo indicado por la Concesionaria. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del Análisis del Comportamiento del Sistema en operación normal se concluye que, el proyecto no afecta 

negativamente la operación del SEIN, más aún, mejora levemente el perfil de tensión de la zona de influencia; 
asimismo, se observa que la cargabilidad de los equipos se encuentran dentro de su capacidad nominal. 

 Del análisis de contingencias, se observa que las sobrecargas registradas en las líneas (L-2051/L-2052) del 
enlace Centro - Sur de 220 kV originadas por las posibles desconexiones de las líneas del enlace Ocoña – San 
José – Montalvo, se encuentran por debajo del 100% de su capacidad, por tal razón, el ingreso del proyecto no 
afecta a la cargabilidad de los equipos. 

 El nivel de corriente de cortocircuito en las barras del área de influencia al Proyecto no se afecta con el ingreso 
del Proyecto, debido a que las Centrales Solares Fotovoltaicas no aportan corrientes de cortocircuito. Por lo 
tanto, el ingreso del proyecto no afecta de manera negativa la operación de Sistema Interconectado Nacional. 

 Del Análisis de Estabilidad, se concluye que la operación de la CSF Continua Misti no generará un colapso al 
SEIN. DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LUPI (150 MW) 

 

 
Ubicación de Proyecto 

 

 
Trazo de ruta de Líneas 220 kV 

 

 
S.E. Chilota (En Construcción) 

 

EMPRESA  GR VALE S.A.C 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 150 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 521 
787módulos fotovoltaicos. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Moquegua 
Mariscal Nieto 
Carumas 
4500 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de Módulos en serie 
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

150 MW 
- 
Cristalino (Jinko Solar) 
320 Wp 
68 
- 
2250 kW 
0,66 kV – AC 
Horizontal con seguidor de eje simple  
- 
34 
4,7 MVA 
0,66/34,5 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

90 MVA 
220/34,5 kV 
YNd5 
Por definir  
- 

90 MVA 
220/34,5 kV 
YNd5 
Por definir  
- 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

Puesta en Operación Comercial 2022 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 24.02.2020, mediante carta N° COES/D/DP-221-2019 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 
proyecto. 

 La C.S.F. Lupi presenta una subestación con capacidad de transformación de 180 MVA mediante dos 
trasformadores elevadores, relación de transformación de 220/34,5 kV. En 34,5 kV se presenta una 
configuración de barra simple. El control de potencia reactiva inyectada al SEIN se realizará directamente desde 
cada uno de los inversores fotovoltaicos del Proyecto. 

 La C.S.F. Lupi constará de 34 módulos de transformación de 4,7 MVA, donde en cada uno se instalará una 
cabina de conversión CC/AC y transformación BT/MT, que incluirá 2 inversores fotovoltaicos de 2250 kW, 1 
transformador 34,5±2x2.5%/0,66/0,66 kV de 4,7/2,35/2,35 MVA y celdas de 34,5 kV. La energía será colectada 
por alimentadores e inyectada en 34,5 kV. 

 La conexión al SEIN será a través de la derivación de la futura LT 220 kV Chilota – Moquegua. 
 La Operación Comercial está prevista para el año 2022. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 Del Análisis de Flujo de Potencia, de acuerdo a la secuencia de puesta en servicio de la SE Lupi, no existe 
inconvenientes operativos durante las maniobras. 

 Del Análisis de cortocircuito, El nivel máximo de cortocircuito en Lupi 220 kV es de 4,3 kA. Estos son menores a 
la capacidad de ruptura de 10 kA de los equipos de maniobra de la zona de influencia del Proyecto. En la 
subestación Lupi se presentan niveles de cortocircuito de 4,3 kA en 220 kV y 12,8 kA en 34,5 kV. Los valores de 
cortocircuito son menores a la capacidad de ruptura del equipamiento propuesto. 

 Del Análisis de Estabilidad, la inclusión de la C.S.F. Lupi tiene un comportamiento aceptable en la dinámica del 
sistema eléctrico y el SEIN tiene la suficiente fortaleza para operar normalmente sin ninguna restricción. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA ALTO DE LA ALIANZA I (300 MW) 

 

 
Ubicación de Proyecto 

 

 
Localización del área disponible. 

 

 
Localización de la SE Alto de la Alianza y el punto de conexión 

 

 

EMPRESA  ATRIA ENERGÍA S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 300 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 750 000 
módulos fotovoltaicos. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Tacna 
Jorge Basadre 
Locumba 
584 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de Módulos  
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

300 MW 
750 000 
Silicio Monocristalino 
400 Wp 
96 
- 
3,5 MW 
0,35 kV – AC 
Horizontal con seguidor de eje simple  
- 
48 
3,46 MW 
0,4/33 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 T3 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

130 MVA 
220/33 kV 
YNd11 
- 
- 

130 MVA 
220/33 kV 
YNd11 
- 
- 

130 MVA 
220/33 kV 
YNd11 
- 
- 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

Puesta en Operación Comercial 2023 (Etapa I) y 2024 (Etapa II). 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 23.09.2020, mediante carta N° COES/D/DP-974-2020 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 

proyecto. 
 La  máxima  capacidad  de  generación  simultánea  esperada  con  todas  las  unidades instaladas en servicio 

para la Central Solar Alto de La Alianza será de 300 MWp. 
 Sin embargo, la implementación de la central será en dos fases: la primera de 150 MWp que será 

implementada a inicios del 2023, y la potencia restante 150 MWp se estima que se monte a inicios del año 
2024. 

 La manera de conexión a la línea será mediante el seccionamiento de las dos líneas existentes L-2029 
(Moquegua–Los Héroes) y la L-2036 (Montalvo–Los Héroes) mediante una subestación proyectada ubicada 
dentro el parque fotovoltaico Alto de la Alianza en una tensión de 220 kV. 

 La infraestructura necesaria para llevar a cabo la conexión a la línea existente se resume a continuación: 
Seccionamiento de las dos líneas existentes L-2029 (Moquegua–Los Héroes) y la L-2036 (Montalvo–Los Héroes). 
Construcción de la Subestación (SE) Alto de la Alianza con tres (03) transformador de 130 MVA 220/33kV. 

 La Operación Comercial está prevista para el año 2023 (Etapa I) y 2024 (Etapa II). 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del Análisis de Estabilidad Transitoria: 
o Estabilidad de la regulación de las centrales 

El sistema de reguladores para las centrales permite que, ante las Fallas trifásicas con apertura definitiva en 
las líneas de la zona del Proyecto, el sistema sea estable. 
En el presente estudio se ha simulado con resistencia de falla. 
Para las fallas monofásicas con recierre exitoso, en la zona del Estudio, el sistema es estable. 

o Estabilidad Transitoria-Tiempos críticos de despeje de falla 
Para el tiempo crítico se ha probado el término de falla trifásica en barra Alianza II 220 kV, desde 150 ms. a 
200 ms. Resultando estable, y se puede asignar interruptores con tiempo de apertura de fallas igual o menor 
de 200 ms.  

o Estabilidad Frecuencia 
La salida de la CFV Alto Alianza produce una caída de frecuencia de 0.5 Hz que alcanza una frecuencia de 59.5 
Hz a un gradiente de -0.038 Hz/se. El cual no hace activar los escalones del esquema de rechazo de carga. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA ALTO DE LA ALIANZA II (300 MW) 

 

 
Ubicación de Proyecto 

 

 
Localización del área disponible. 

 

 
Localización de la SE Alto de la Alianza II y L.T. 

 

EMPRESA  ATRIA ENERGÍA S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 300 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 750 000 
módulos fotovoltaicos. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Moquegua 
Mariscal Nieto 
- 
1 029 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de Módulos  
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

300 MW 
750 000 
Silicio Monocristalino 
400 Wp 
96 
- 
3,5 MW 
0,35 kV – AC 
Horizontal con seguidor de eje simple  
- 
48 
3,46 MW 
0,4/33 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 T3 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

130 MVA 
220/33 kV 
YNd11 
- 
- 

130 MVA 
220/33 kV 
YNd11 
- 
- 

130 MVA 
220/33 kV 
YNd11 
- 
- 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

Puesta en Operación Comercial 2023 (Etapa I) y 2024 (Etapa II) 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 02.10.2020, mediante carta N° COES/D/DP-1002-2020 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 

proyecto. 
 La  máxima  capacidad  de  generación  simultánea  esperada  con  todas  las  unidades instaladas en servicio 

para la Central Solar Alto de La Alianza será de 300 MWp. 
 Sin embargo, la implementación de la central será en dos fases: la primera de 150 MWp que será 

implementada a inicios del 2023, y la potencia restante 150 MWp se estima que se monte a inicios del año 
2024. 

 La central solar Alto de la Alianza II se conectara a la subestación Montalvo mediante una línea de transmisión 
de 38 km de longitud en 220 kV en doble terna. 

 La infraestructura necesaria para llevar a cabo la conexión a la línea existente se resume a continuación: 
o Construcción de la  subestación Alto de la Alianza II 
o Construcción de la Línea de Transmisión en 220 kV en doble terna que conectara la subestación Alto de 

la Alianza II y la SSEE existente Montalvo 
o Construcción de la bahía de llegada en la subestación Montalvo. 

 La Operación Comercial está prevista para el año 2023 (Etapa I) y 2024 (Etapa II). 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 Del Análisis de Estabilidad Transitoria: 
o Estabilidad de la regulación de las centrales 

El sistema de reguladores para las centrales permite que, ante las Fallas trifásicas con apertura definitiva en 
las líneas de la zona del Proyecto, el sistema sea estable. En el presente estudio se ha simulado con 
resistencia de falla de 10 Ohm. Para las fallas monofásicas con recierre exitoso, en la zona del Estudio, el 
sistema es estable. 

o Estabilidad Transitoria-Tiempos críticos de despeje de falla. Para el tiempo crítico se ha probado el término 
de falla trifásica en barra Alianza II 220 kV, desde 150 ms. Resultando estable, y se puede asignar 
interruptores con tiempo de apertura de fallas igual o menor de 150 ms.  

o Estabilidad Frecuencia 
La salida de la CFV Alto Alianza produce una caída de frecuencia de 0.5 Hz que alcanza una frecuencia de 59.5 
Hz a un gradiente de -0.038 Hz/se. El cual no hace activar los escalones del esquema de rechazo de carga. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA CLEMESÍ (114,93 MW) 

 

 
Ubicación 

 

 
Instalación de soporte de módulos 

 

 
Montaje de paneles en SC-15 

 

 
Montaje de string box en SC-19 

 

 
Pruebas en celdas de MT 

  

EMPRESA  ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 114,93 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 229 
140 módulos fotovoltaicos. La conexión al SEIN será a través de la barra en 220 kV de la SE. Rubí 220/33 
kV. El proyecto contempla implementar una bahía de transformador en el lado de 220 kV de la SE. Rubí 
220/33 kV, para recibir al transformador de la C.S. Clemesí. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Moquegua 
Mariscal Nieto 
Moquegua 
1 503 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de Módulos  
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

114,93 MW 
229 140 
Monocristalino Tipo P Bifacial 
535 Wp 
38 
Centralizado, marca Sungrow 
3,125 kVA 
0,6 kV – AC 
Estructura SF7 con seguimiento solar.  
+-55° 
19 
6,250 kVA 
0,6/33 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

100/126 (ONAN/ONAF) 
33/220 kV 
CHINT 
YNd11 
2022 

DATOS DEL CONTRATO 

Puesta en Operación Comercial 29.04.2023 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 Mediante R.M. N° 061-2021-MINEM/DM publicado el 26.03.2021 en el Diario El Peruano, el MINEM otorgó la 

concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con RER. 
 El 03.04.2023, mediante R.M. N° 136-2023-MINEM/DM, el MINEM aprobó la primera modificación de la 

concesión definitiva de generación, la cual incluye, entre otros, la nueva configuración de la Central, a fin de 
modificar la potencia instalada de 116,45 a 114,93 MW.  

 El 12.08.2022, el COES mediante Carta N° COES/D/DP-1141-2022, dio conformidad a la actualización del 
Estudio de Pre Operatividad para la conexión al SEIN de la C.S. Clemesí de 114,93 MW.  

 El 12.04.2023, el COES mediante carta N° COES/D/DP-390-2023, dio conformidad al Estudio de Operatividad 
para la conexión al SEIN de la C.S. Clemesí de 114,93 MW.  

 El 14.04.2023, el COES mediante carta N° COES/D/DP-399-2023, autorizó la conexión para pruebas de puesta 
en servicio del proyecto C.S. Clemesí de 114,93 MW y sus Instalaciones de Transmisión.  

 El avance físico y global del proyecto es de 59,6 % y 84,4%, respectivamente.  
 Según el cronograma de ejecución de obras, se encuentra prevista la POC para el 29.04.2023, sin embargo no 

se cumplió. El 28.04.2023, la Concesionaria solicitó ante el MINEM  ampliación de plazo para la POC, el cual se 
encuentra en evaluación. 

 El monto de inversión será de aproximadamente 80,7 MM USD, según lo informado por la Concesionaria. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del Análisis de cortocircuito, bajo los estimados de demanda y generación presentados se observa que, aunque 

la corriente de cortocircuito se va incrementando progresivamente, en todos los escenarios analizados, los 
niveles de corriente determinados no superan la capacidad máxima de ruptura del equipamiento de 
interrupción existente en las subestaciones cercanas a la zona del proyecto. Los valores de cortocircuito 
obtenidos son inferiores a la capacidad de ruptura de los interruptores propuestos, cuyos valores son 31,5 kA 
tanto para el nivel de 220 kV y 33 kV. 

 Del Análisis de Estabilidad, La inercia del SEIN disminuirá 0,019 s considerando la operación de la C.S. Clemesí, 
provocando que ante alguna contingencia importante como la salida de la unidad G1 de Chaglla, la frecuencia 
tendría una caída hasta 59 Hz, valor similar al caso Sin Proyecto. Por tanto, podemos concluir que la 
disminución de inercia del SEIN es mínima con el ingreso de la C.S. Clemesí. 

DIAGRAMA UNIFILAR 

 



         

División de Supervisión de Electricidad             55 
Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Abril 2023   
    

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SAN MARTÍN (252,4 MW) 

 

 
Ubicación de Proyecto 

 

 
Ubicación general del proyecto 

 

 
Subestación Existente San José 

 

 

 

EMPRESA  JOYA SOLAR S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 252,4 MW, que tiene previsto como punto de conexión la SE 
San José en 220 kV de propiedad de Sociedad Minera Cerro Verde. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Arequipa 
Arequipa 
La Joya 
1 350 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de Módulos  
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

252,4 MW 
- 
Silicio Monocristalino 
375 Wp 
4 
- 
1 741 kVA 
0,67 kV – AC 
- 
- 
1 
6,964 MVA 
0,67/30 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 

Potencia Nominal 
 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

200/230/260 
(ONAN/ONAF1/ONAF2) 
220/30 kV 
YNd11 
- 
- 

200/230/260 MVA 
(ONAN/ONAF1/ONAF2) 
220/30 kV 
YNd11 
- 
- 

DATOS DEL CONTRATO 

Puesta en Operación Comercial 31.12.2023 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 16.11.2020, mediante carta N° COES/D/DP-1176-2020 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 

proyecto. 
 Mediante R.M. N° 327-2022-MINEM/DM publicado el 13.09.2022 en el Diario El Peruano, el MINEM otorgó la 

concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos 
Renovables en el proyecto “San Martin Solar (Ex la Joya Solar)”. 

 La Concesionaria se encuentra en la etapa de desarrollo de la ingeniería definitiva. 
 Las obras civiles que estaban previstas para el 01.04.2023, no se cumplió. 
 La Concesionaria solicitó al MINEM la modificación de su Cronograma de Ejecución de Obras, manifestando que 

hubo atrasos en la obtención de su concesión definitiva de generación, dicho pedido se encuentra en 
evaluación por el MINEM. 

 El monto de inversión será de 142,7 MM USD, según lo informado por la Concesionaria. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del análisis de Flujo de Potencia: de los análisis del comportamiento del sistema en operación normal, se 

concluye que las nuevas instalaciones asociadas al proyecto no afectan de manera negativa la operación del 
Sistema Interconectado Nacional, puesto que los niveles de tensión en las barras próximas al proyecto se 
encuentran dentro de los límites de operación permitidos y el flujo en las líneas de transmisión y 
transformadores de potencia no superan su capacidad nominal de operación. 

 Del Análisis de cortocircuito: Los niveles de potencia de cortocircuito trifásico en las barras de la zona de 
influencia no se incrementan con el ingreso la CSF San Martín Solar, debido a que este tipo de centrales no 
aporta a las corrientes de falla. Los equipos tienen la capacidad de soportar las máximas corrientes de 
cortocircuito que se podrían presentar en instalaciones del proyecto. 

 Del Análisis de Estabilidad: los eventos de desconexión de la línea L-5034, L-5037, y desconexión de un 
autotransformador en San José (ATXF-001) se presentarían problemas de sobrecarga que exceden el 20%, en 
estos casos el esquema de rechazo de generación previsto como parte del proyecto San Martin Solar se 
encargará de mitigar estas sobrecargar mediante el rechazo de generación en el proyecto. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SUNILO (120 MW) 

 

 
Ubicación de Proyecto 

 

 
Emplazamiento de la Central Solar 

 

 
Seguidor monofilar 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA  ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 120 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 336 960 
módulos fotovoltaicos. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Moquegua 
Ilo 
El Algarrobal 
1 300 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de Módulos  
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

120 MW 
336 960 
Monocristalino 
400 Wp 
144 
FIMER 
1 025 kVA 
0,4 kV – AC 
Seguidor monofilar o multifilar 
- 
36 
3,3 MW 
0,4/33 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

120/150 (ONAN/ONAF) 
138/33 kV 
YNd11 
- 
- 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

Puesta en Operación Comercial 2023 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 01.02.2021, mediante carta N° COES/D/DP-161-2020 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 

proyecto. 
 La planta fotovoltaica convierte la energía procedente del sol en energía eléctrica de corriente continua a 

través de módulos fotovoltaicos. Dicha energía es convertida a corriente alterna de baja tensión BT (en este 
caso la red BT es del nivel de 0.4 kV) mediante inversores de 1,025 MVA de capacidad. A continuación se 
adapta a la tensión de la red interna de media tensión MT (en este caso la red MT es del nivel de 33 kV); para 
elevar la tensión se plantea utilizar transformadores de tres devanados 33/0,4/0,4 kV de 2,1 MVA de potencia. 

 La red MT de la Central Solar estará compuesta por 8 circuitos, para recolectar la energía de 144 inversores, 
distribuidos en 36 C.U. La máxima potencia se prevé obtener de los módulos fotovoltaicos en cada inversor es 
de 0,8333 MWac; por lo tanto, la potencia total generada por la CSF. Sunilo será de 120 MWac. 

 La Planta Solar Fotovoltaica Sunilo será conectada a través de un seccionamiento en la línea de transmisión 
existente Moquegua-Ilo1 en 138 kV (L-1383) de propiedad de la Compañía Southern Perú Copper Corporation, 
el seccionamiento se realizará a unos 13.2 km de la SE. Ilo1 y la subestación elevadora de la Central Solar será 
contigua a la franja de servidumbre de la línea L-1383. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del Análisis de cortocircuito, bajo los estimados de demanda y generación presentados se observa que, aunque 

la corriente de cortocircuito se va incrementando progresivamente, en todos los escenarios analizados, los 
niveles de corriente determinados no superan la capacidad máxima de ruptura del equipamiento de 
interrupción existente en las subestaciones cercanas a la zona del proyecto  

 Del Análisis de Estabilidad, se observa que el tiempo crítico de despeje de falla trifásica en el lado de 138 kV del 
transformador de potencia de la Central Solar resulta ser mayor a 0,3 seg, sin que se desconecten elementos de 
la Central Solar, intervalo suficiente para que actúen los equipos de protección cuyo tiempo de actuación es 
generalmente menor a los 0,1 seg.  
La C.S. Sunilo de 120 MW no afecta negativamente la operación del SEIN, favoreciendo el perfil de tensiones en 
la zona y aumentando el margen de reserva de generación eléctrica del SEIN. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA YURAMAYO (245 MW) 

 

 
Ubicación 

 

 
Trazado Línea de Evacuación Proyecto Yuramayo a S.E. 

Yarabamba 
 

 
S.E. Yarabamba Ampliación 

 

EMPRESA  EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA YURAMAYO S.A. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 245 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 582 288 
módulos fotovoltaicos. La interconexión al SEIN, será a través de la L.T. 220 kV y 54 km se conectará a la 
S.E. Yarabamba 500/220 kV, bajo concesión de ISA-REP, la que deberá ser ampliada mediante la 
implementación de una nueva bahía de 220 kV. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Arequipa 
Arequipa 
Vitor  
m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de Módulos  
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

245 MW 
582 288 
Bifaciales Monocristalino 
455 Wp 
74 
- 
3 630 kVA 
0,66 kV – AC 
Horizontal con seguidor de eje simple  
+-55° 
- 
- 
0,66/34,5 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 

130 (ONAN/ONAF) 
220/34,5 kV 
YNd11 

DATOS DEL CONTRATO 

Puesta en Operación Comercial 2024 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 18.05.2021, el COES mediante carta N° COES/D/DP-736-2021, dio conformidad al Estudio de Pre 
Operatividad para la conexión al SEIN de la C.S.F. Yuramayo.  

 El Proyecto Yuramayo se ha planteado en 2 Etapas cuya entrada en funcionamiento será de la siguiente 
manera: Etapa 1: Tiene previsto conectarse al SEIN en el año 2024 y la Etapa 2: Tiene previsto conectarse al 
SEIN en el año 2026 

 La primera Etapa constará de 281568 módulos de 455 Wp, esto es, una potencia pico total de 128,113 MWp.  
 La segunda Etapa constará de 300720 módulos de 455 Wp, esto es, una potencia pico total de 136,828 MWp.  
 Desde la SE Yuramayo se evacuará la energía eléctrica generada, en cada una de las Etapas, hasta la 

Subestación existente denominada S.E. Yarabamba. El trazado tiene una longitud total de 53,62 km. 
 El objetivo de la Línea de conexión eléctrica aérea en AT a 220 kV es evacuar la energía generada desde la SE 

Yuramayo hacia la Subestación Eléctrica existente Yarabamba En la SE Yarabamba se elevará la tensión a 
500kV, inyectándose, de esta manera, la energía al SEIN (Sistema Eléctrico Interconectado). 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 Del Análisis de cortocircuito,  las corrientes de cortocircuito para los tipos de falla analizados se encuentran por 
debajo de los 20 kA, a excepción de la barra de Campo Armiño 220 kV (Mantaro), el cual se encuentra cercano 
a su capacidad de 31.5 kA. En la barra de 220 kV Yarabamba se obtuvo el máximo valor de 17.2 kA y se 
encuentra por debajo de su capacidad de cortocircuito (menor a 40 kA). En la barra de la CSF Yuramayo 220 kV 
se obtuvo corrientes de cortocircuito menores a 5 kA y en la barra de 34.5 kV se obtuvo 16.3 kA (por debajo de 
la capacidad proyectada de 21.5 kA). 

 Del Análisis de Estabilidad,  los generadores no pierden sincronismo ante la salida de las líneas. A excepción del 
Evento C-EV09 Falla Trifásica doble (99%) L-2053/L-2054, que ocasiona problema de inestabilidad y produce la 
pérdida de sincronismo de la Central Machupicchu. Para verificar esta condición, se verificó que el problema 
persiste sin considerar a la CSF Yuramayo. Es decir, que es un problema del sistema previo a la implementación 
del proyecto. Los huecos de tensión han sido superados satisfactoriamente por la CSF Yuramayo utilizando un 
modelo típico para la representación de los inversores de la planta y sus controles eléctricos. La recuperación 
de la tensión en todos los casos ocurre antes de primer segundo de simulación. Estos resultados serán 
verificados con las características finales de los inversores en el Estudio de Operatividad. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA HUARAJONE (200 MW) 

 

 
Ubicación 

 

 
Radiación solar de la zona de Ayaviri 

 

 
Zona de influencia C.S.F. Continua Huarajone 

EMPRESA  CSF CONTINUA HUARAJONE S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 200 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 459 360 
módulos fotovoltaicos. Para conectar la S.E. Huarajone al SEIN se construirán dos Líneas de Transmisión de 
220 kV de 3.748 km de longitud, de configuración simple terna y dos conductores por circuito (similar a la 
línea a intervenir). Dicha línea se conectará al sistema de transmisión seccionando la nueva línea Tintaya 
Nueva - Pumiri de 220 kV. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Puno 
Melgar 
Ayaviri 
3 917 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de Módulos  
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

200 MW 
459 360 
Monocristalino de vidrio bifacial 
500 Wp 
80 
Gamesa Electric PV 2500 
2 500 kVA 
0,66 kV – AC 
1 Eje 
- 
40 
5 MW 
0,5/33 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 

210 (ONAN) 
220/33 kV 
YnD11 

DATOS DEL CONTRATO 

Puesta en Operación Comercial 2023 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 14.07.2021, el COES mediante carta N° COES/D/DP-1066-2021, dio conformidad al Estudio de Pre 

Operatividad para la conexión al SEIN de la C.S.F. Huarajone.  
 La CSF Continua Huarajone 200 MW estará compuesta por módulos fotovoltaicos conformando subcampos de 

5 MWac.  
 Para posibilitar la evacuación de la energía generada por la central, se construirá una subestación denominada 

S.E. Huarajone, la cual tendrá una configuración doble barra con seccionador de transferencia y estará 
equipada con un transformador de potencia 220±10x1%/33 kV y 210 MVA - Ynd11. 

 Para conectar la S.E. Huarajone al SEIN se construirán dos Líneas de Transmisión de 220 kV de 3.748 km de 
longitud, de configuración simple terna y dos conductores por circuito (similar a la línea a intervenir). Dicha 
línea se conectará al sistema de transmisión seccionando la nueva línea Tintaya Nueva - Pumiri de 220 kV. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del Análisis de cortocircuito,  Los equipos de la C.S.F. Huarajone serán seleccionados con una capacidad de 

cortocircuito superior a las corrientes calculadas, previendo el crecimiento del sistema.Por tal razón, la 
corriente de diseño de los equipos será de 40 kA para los equipos de 220 kV, 25 kA para los equipos de 33 kV. 

 Del Análisis de Estabilidad,  Los inversores tendrán la capacidad para mantenerse en operación ante huecos de 
tensión y variaciones de frecuencia según lo establecido en la Procedimiento Técnico del COES Nro. 20 (PR-20). 
Los inversores de la central Solar fotovoltaica después de un hueco de tensión originada por falla en el sistema 
de distribución o transmisión, dentro de las exigencias definidas en el PR-20 del COES, operan adecuadamente 
y no genera efectos negativos a la operación del Sistema Interconectado. 
Ante la Operación de la CSF Continua Huarajone no se registra diferencias en el comportamiento de la 
frecuencia ante la desconexión de unidades de generación que pongan en riesgo la operación del SEIN. 
Las características de los inversores serán definidas por el fabricante en la etapa de adquisición de equipos el 
cual como mínimo cumplirá lo establecido en el presente estudio. Los ajustes de protección y lazo de control 
del inversor serán revisados y definidos en el Estudio de Operatividad con la información suministrada por el 
fabricante. 
El ingreso del Proyecto no afecta de forma negativa la operación del SEIN. Por lo contrario, mejora la operación 
del sistema eléctrico ante contingencias en el área de influencia. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA ILLA (385 MW) 

 

 
Ubicación de Proyecto 

 

 
Vértices del área de implantación 

 

 
Ejemplo de Centro de Transformación 

 
 
 
 
 

EMPRESA  ENERGÍA RENOVABLE LA JOYA S.A. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 385 MW, que tiene previsto como punto de conexión desde la 
subestación elevadora de la Central hacia la subestación existente “San José” de 500/220 kV. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Arequipa 
Arequipa 
La Joya 
1 320 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de Módulos  
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

385 MW 
1 081 080 
Silicio Monocristalino 
400 Wp 
462 
FIMER 
1 025 kVA 
0,4 kV – AC 
Seguidor monofila 
- 
154 
2,5 MW 
0,4/30 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 

Potencia Nominal 
 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 

180/90/90-225/112.5/112.5 MVA 
(ONAN/ONAF) 
220/30 kV 
YNd11d11 

180/90/90-225/112.5/112.5 MVA 
(ONAN/ONAF) 
220/30 kV 
YNd11d11 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

Puesta en Operación Comercial 2024 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 15.09.2022 mediante R.M. N° 339-2022-MINEM/DM, el MINEM otorgó a favor de la empresa ENERGÍA 

RENOVABLE LA JOYA S.A. la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica 
con Recursos Energéticos Renovables en el proyecto C.S.F. Illa. 

 El 21.09.2021, mediante carta N° COES/D/DP-1402-2020 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 
proyecto. 

 El proyecto solar pretende potenciar el aprovechamiento de recursos renovables de la zona para la producción 
de una energía limpia, ayudando a la disminución de la generación de energía por las actuales fuentes de 
energía contaminantes. Se tiene previsto implementar 462 inversores, distribuidos en 20 circuitos colectores en 
30 kV, la máxima potencia se prevé obtener de los módulos fotovoltaicos en cada inversor es de 0.8333 MWac; 
por lo tanto, la potencia total generada por la CS. Illa será de 385 MWac. 

 El Proyecto se interconectará al SEIN a través de dos (2) líneas de transmisión en 220 kV desde la subestación 
elevadora de la Central hacia la subestación existente “San José” de 500/220 kV. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del análisis de Flujo de Potencia: Respecto a la Contingencia N° 3, en el análisis de flujo de potencia no se logró 

obtener convergencia en varios escenarios, del análisis RMS se ha observado que probablemente haya un 
colapso de tensión en la zona e inestabilidad angular produciendo perdida de sincronismo de las centrales de 
generación de la zona y rechazo de carga. Cabe mencionar que este problema ya está siendo analizado por el 
COES en la propuesta definitiva de actualización del Plan de Transmisión 2021 – 2030, planteando como 
solución la implementación del enlace “Yarabamba-San José 500 kV”. 

 Del Análisis de cortocircuito: Bajo los estimados de demanda y generación presentados se observa que, aunque 
la corriente de cortocircuito se va incrementando progresivamente, en todos los escenarios analizados, los 
niveles de corriente determinados no superan la capacidad máxima de ruptura del equipamiento de 
interrupción existente en las subestaciones cercanas a la zona del proyecto 

 Del Análisis de Estabilidad Transitoria: La inercia del SEIN disminuirá en 0.353 en el peor de los casos, tomando 
en cuenta la operación de todos los proyectos de energía renovable de la zona incluida la CS. Illa, provocando 
que ante alguna contingencia importante como la salida de una unidad de la C.H. Chaglla (230 MW), la 
frecuencia tendría una caída de 0.021 Hz mayor, considerando a la CS. Illa se encuentre operando en 
comparación a que se encuentre fuera de servicio. Por tanto, se concluye que la disminución de inercia del SEIN 
es mínima con el ingreso de la CS. Illa. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SANTA ISABEL 2 (100 MW) 

 

 
Ubicación de Proyecto 

 

 
S.E. Santa Isabel 2 (220 kV) 

 

 
Ficha Técnica Schletter FS Uno 

 

EMPRESA  PRODIEL PERÚ S.A. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 100 MW, que tiene previsto como punto de conexión EL 
seccionamiento de las líneas en 220 kV L-2029 (Moquegua – Los Héroes) y L-2036 (Montalvo – Los Héroes) 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Tacna 
Jorge Basadre 
Locumba 
559 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de Módulos  
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

100 MW 
313 344 
Silicio Policristalino 
330 Wp 
48 
FIMER MS2250 
2 200 kVA 
0,3 kV – AC 
- 
- 
24 
4,3 MVA 
0,3/33 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 

125 MVA (ONAN) 
220/33 kV 
YNd11 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

Puesta en Operación Comercial 2023 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 25.10.2021, mediante carta N° COES/D/DP-1584-2020 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 

proyecto. 
 El proyecto solar pretende potenciar el aprovechamiento de recursos renovables de la zona para la producción 

de una energía limpia, ayudando a la disminución de la generación de energía por las actuales fuentes de 
energía contaminantes. 
La instalación fotovoltaica estará construida con módulos fotovoltaicos montados sobre estructura de 
seguimiento a un eje. Los módulos fotovoltaicos captaran la radiación solar, y la transformaran en corriente 
continua, que a su vez será convertida por los inversores, en corriente alterna en baja tensión. 

 Los transformadores elevarán la corriente de salida de los inversores, a valores de corriente a alterna de media 
tensión 33kV, permitiendo transportar con pocas perdidas grandes potencias por los conductores subterráneos 
hasta la Subestación Santa Isabel 2. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Respecto a la tensión; de los análisis del comportamiento del sistema en operación normal y tomando la 

condición del ingreso de la Central Solar Santa Isabel 2 considerando solo los proyectos que ya cuentan con 
aprobación por parte del COES, se concluye que el ingreso del proyecto no afecta de forma negativa las 
tensiones operativas.  

 Se concluye que la energización del transformador 220/33 kV de 125 MVA en la subestación Santa Isabel 2, con 
mando sincronizado no tendrá un impacto negativo en la operación del SEIN. Cabe recalcar ante la pérdida de 
vigencia del EPO Deidad Solar (Santa Isabel 1) el proyecto Santa Isabel 2 será el responsable de realizar la 
ingeniería y adecuaciones necesarias para la conexión del proyecto, el desarrollo de la ingeniería se detalla en 
la carpeta III Estudios de Ingeniería). 

 En el caso de los estudios adicionales solicitados por el COES para verificar el impacto sobre la inercia el sistema 
debido al ingreso de la central solar Santa Isabel 2; las simulaciones muestran que la caída de frecuencia es más 
pronunciada con el ingreso de la Central Solar Santa Isabel 2. 

 El proyecto Central Solar Fotovoltaica Santa Isabel 2 implementará un Esquema automático de reducción de 
generación, el cual actuará como medida de mitigación en el caso de contingencias de las sensibilidades 
cuando se sobrepase las tolerancias permitidas de sobrecargas en los equipos de transmisión monitoreados. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA ILLARI NORTE (112,17 MW) 

 

 
Ubicación de Proyecto 

 

 
Vista lateral estructura soporte módulos fotovoltaicos con 

seguimiento a un eje y orientación N-S 
 

 
Estructura SF7 con seguimiento solar 

 

 

 

EMPRESA  ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 112,17 MW, que tiene previsto como punto de conexión 
mediante un simple circuito a nivel de 220 kV nombrado Illari Norte – San José de aproximadamente 5 km 
de longitud. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Arequipa 
Arequipa 
La Joya 
1 320 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de Módulos  
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

112,17 MW 
291 870 
Bifacial Mono Cristalino PERC 
425 Wp 
35 
Centralizado marca Sungrow 
3 437 kVA 
0,6 kV – AC 
- 
- 
18 
6,25 MVA 
0,6/33 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 

100-120 MVA (ONAN-ONAF) 
220/33 kV 
YNd11 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

Puesta en Operación Comercial 2023 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 16.02.2023, mediante carta N° COES/D/DP-215-2022 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 
proyecto. 

 El proyecto solar pretende potenciar el aprovechamiento de recursos renovables de la zona para la producción 
de una energía limpia, ayudando a la disminución de la generación de energía por las actuales fuentes de 
energía contaminantes. 

 La empresa ENEL Green Power Perú S.A.C. proyecta la entrada en operación de la Planta Solar Illari de 423,77 
MW. La primera etapa, que será llamada Illari Norte es de 112,17 MW y tiene como fecha de puesta en 
operación el primer semestre del año 2023, mientras que la segunda etapa del parque: Illari Sur, será de 311,60 
MW y propone su puesta en servicio para el primer semestre del año 2024. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Los resultados mostraron que no es necesario instalar bancos de capacitores en la central, puesto que en los 

casos analizados se garantizan las tensiones y factor de potencia en el punto de conexión. 
 Del Análisis de cortocircuito: las corrientes de cortocircuito no superen las capacidades de interrupción de los 

equipos asociados a las subestaciones que se encuentran cercanas a la Central Solar Illari. Las subestaciones en 
las que se reporta capacidad mínima de ruptura según el plan de trasmisión Periodo 2021 – 2023, no superan 
en ningún momento su capacidad de interrupción. Con lo anterior se garantiza, que la entrada en operación del 
anteproyecto, permite un margen de las corrientes de cortocircuito obtenidas con respecto a su capacidad de 
interrupción. 

 Del Análisis de Estabilidad muestran que la mayoría de fallas producen oscilaciones de las variables del sistema, 
pero que despejadas en los tiempos máximos establecidos para las protecciones eléctricas, alcanzan los nuevos 
valores de operación sin perder el sincronismo del sistema. En algunos casos específicos, donde se realizan 
fallas sobre las conexiones a nivel de 500 kV, se observa alguna posibilidad de perder la tendencia a la 
estabilidad, todo esto sujeto al flujo de potencia por las conexiones Centro-Sur, siendo críticos los eventos ante 
altas transferencias. Para la estabilidad con la mina Cerro Verde conectada, se tiene en cuenta los esquemas de 
reducción de generación propuestos ante las contingencias de flujo de carga, lo que permite la actuación de los 
esquemas de deslastre de carga que vienen modelados en la base de datos del COES. Estos resultados se 
observan similares a los de los casos sin la mina modelada. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA ILLARI SUR (311,6 MW) 

 

 
Ubicación de Proyecto 

 

 
Vista lateral estructura soporte módulos fotovoltaicos con 

seguimiento a un eje y orientación N-S 
 

 
Estructura SF7 con seguimiento solar 

 

 

 

EMPRESA  ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 311,6 MW, que tiene previsto como punto de conexión 
mediante un circuito en doble terna que va de la subestación en 220 kV Illari Norte a Illari Sur, recorriendo 
una distancia de aproximadamente 3,22 km, además de contemplar el ingreso de la segunda terna del 
circuito Illari Norte – San José 220 kV. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Arequipa 
Arequipa 
La Joya 
1 320 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de Módulos  
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

311,6 MW 
808 830 
Bifacial Mono Cristalino PERC 
425 Wp 
99 
Centralizado marca Sungrow 
3 437 kVA 
0,6 kV – AC 
- 
- 
50 
6,25 MVA 
0,6/33 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 

Potencia Nominal 
 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 

144/72/72-180/90/90 MVA 
(ONAN-ONAF) 
220/33/33 kV 
YN0d11d11 

144/72/72-180/90/90 MVA 
(ONAN-ONAF) 
220/33/33 kV 
YN0d11d11 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

Puesta en Operación Comercial 2024 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 16.02.2023, mediante carta N° COES/D/DP-215-2022 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 

proyecto. 
 El proyecto solar pretende potenciar el aprovechamiento de recursos renovables de la zona para la producción 

de una energía limpia, ayudando a la disminución de la generación de energía por las actuales fuentes de 
energía contaminantes. 

 La empresa ENEL Green Power Perú S.A.C. proyecta la entrada en operación de la Planta Solar Illari de 423,77 
MW. La primera etapa, que será llamada Illari Norte es de 112,17 MW y tiene como fecha de puesta en 
operación el primer semestre del año 2023, mientras que la segunda etapa del parque: Illari Sur, será de 311,60 
MW y propone su puesta en servicio para el primer semestre del año 2024. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Los resultados mostraron que no es necesario instalar bancos de capacitores en la central, puesto que en los 

casos analizados se garantizan las tensiones y factor de potencia en el punto de conexión. 
 Del Análisis de cortocircuito: las corrientes de cortocircuito no superen las capacidades de interrupción de los 

equipos asociados a las subestaciones que se encuentran cercanas a la Central Solar Illari. Las subestaciones en 
las que se reporta capacidad mínima de ruptura según el plan de trasmisión Periodo 2021 – 2023, no superan 
en ningún momento su capacidad de interrupción. Con lo anterior se garantiza, que la entrada en operación del 
anteproyecto, permite un margen de las corrientes de cortocircuito obtenidas con respecto a su capacidad de 
interrupción. 

 Del Análisis de Estabilidad muestran que la mayoría de fallas producen oscilaciones de las variables del sistema, 
pero que despejadas en los tiempos máximos establecidos para las protecciones eléctricas, alcanzan los nuevos 
valores de operación sin perder el sincronismo del sistema. En algunos casos específicos, donde se realizan 
fallas sobre las conexiones a nivel de 500 kV, se observa alguna posibilidad de perder la tendencia a la 
estabilidad, todo esto sujeto al flujo de potencia por las conexiones Centro-Sur, siendo críticos los eventos ante 
altas transferencias. Para la estabilidad con la mina Cerro Verde conectada, se tiene en cuenta los esquemas de 
reducción de generación propuestos ante las contingencias de flujo de carga, lo que permite la actuación de los 
esquemas de deslastre de carga que vienen modelados en la base de datos del COES.  

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SOLIMANA (250 MW) 

 

 
Ubicación 

 

 
S.E. Ocoña 

 

 
 

 

 

 

 

 

EMPRESA  CELEPSA 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 250 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 582 288 
módulos fotovoltaicos. La interconexión al SEIN, será a través a través de la ampliación de la S.E. Ocoña 
500/220 kV; la nueva S.E. Solimana de 220/33/33 kV de 90-100/45-50/45-50 MVA (ONAN-ONAF) y la L.T. 
220 kV Solimana–Ocoña. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Arequipa 
camaná 
Ocoña 
1850 m.s.n.m. 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de Módulos  
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

250 MW 
705 600 
- 
400 Wp 
42 
- 
- 
0,4 kV – AC 
Horizontal con seguidor de eje simple  
+-37° 
42 
- 
0,4/33 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 

270-300/135-150/135-150 MVA (ONAN-ONAF) 
220/33 kV 
Yn0d5d5 

DATOS DEL CONTRATO 

Puesta en Operación Comercial 2024 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 17.11.2022, se publicó la R.M. N° 400-2022-MINEM/DM, mediante el cual el MINEM otorgó la concesión 
definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables 
para el proyecto "Central Solar Fotovoltaica Solimana" a favor de la empresa ECORER S.A.C.  

 El 19.01.2022, mediante Resolución Directoral N° 0003-2022-MINEM/DGAAE, la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Electricidad, aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Central Fotovoltaica 
Solimana".  

 El 22.02.2022, el COES mediante carta N° COES/D/DP-244-2022, dio conformidad al Estudio de Pre 
Operatividad para la conexión al SEIN de la C.S.F. Solimana.  

 El 06.01.2023, se suscribió el Contrato de Concesión N° 583-2022 entre el MINEM y ECORER S.A.C.  
 La Concesionaria solicitó el establecimiento de servidumbre del proyecto ante el MINEM. Se encuentra en 

evaluación. La Garantía de Fiel Cumplimiento para la ejecución de la obra está vigente hasta 26.04.2024.  
 La Puesta en Operación Comercial está prevista para el 31.12.2025.  
 El monto de inversión será de 149,5 MM USD, según lo informado por la Concesionaria. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 Del Análisis de cortocircuito,   Los resultados obtenidos en el cálculo del nivel de corriente de cortocircuito 
considerando la operación del proyecto C.S.F. Solimana, muestran en el nivel de tensión de 500 kV de la S.E. 
Ocoña una corriente maxima de cortocircuito de 5.78 kA. Así mismo, la corriente de cortocircuito máxima 
obtenida en las barras en 220 kV de las subestaciones de Ocona y CSF Solimana se encuentra en 5.08 y 3.89 kA 
respectivamente. Por otra parte, los resultados obtenidos en la SE CSF Solimana en nivel de tensión de 33 kV 
muestran una corriente máxima de cortocircuito de 10,29 kA. 

 Del Análisis de Estabilidad Transitoria, en líneas generales, los resultados obtenidos muestran una buena 
performance y amortiguamiento de las oscilaciones en el caso base y sensibilidades analizadas luego de 
efectuarse los eventos de falla trifásica, monofásica y recierre, es decir, las perturbaciones de falla para los 
eventos establecidos generan oscilaciones amortiguadas las cuales logran alcanzar un punto de operación 
estable. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SUNNY (204 MW) 

 
 

 
Ubicación del Proyecto 

 

 
Zona de influencia CSF Sunny 

 

 
Vista referencial de Paneles FV con Seguidor de Eje Simple 

 
 
 
 
 

 
 
 

EMPRESA KALLPA GENERACIÓN S.A. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 204 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 612 000 
módulos fotovoltaicos. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Arequipa 
Arequipa 
La Joya 
1 350 msnm 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de Módulos en serie 
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Inclinación de la estructura 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

204 MW 
30 
Silicio Policristalino (CanadianSolar Hiku CS3W 400P )  
400 Wp 
68 
Gamesa Electric PV 3400U  
3 300 kVA 
0,6 kV – AC 
Seguidor de Eje Simple 
20° 
34 
6 MVA 
33/0.6/0.6 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR  

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

240 MVA (ONAF) 
220/33 kV 
YNd5 
Por definir 
- 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD BARRA DE CONEXIÓN AL SEIN 

Puesta en Operación Comercial Primer Semestre 2024 S.E. San José 220 kV 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 27.06.2022, mediante carta N° COES/D/DP-975-2022 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 

proyecto.  
 El 22.02.2023 mediante R.M. N° 054-2023-MINEM/DM, el MINEM otorgó a favor de la empresa Kallpa 

Generación  S.A. la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con 
Recursos Energéticos Renovables en el proyecto C.S.F. Sunny. 

 El número de módulos fotovoltaicos instalable en el área identificada es igual a 612 000. Cada módulo dispone 
de una potencia en condiciones estándar de 400 Wp, dando lugar una potencia de la Central Solar de 204 MW 
nominales. 

 La C.S.F. Sunny constará de 34 centros de transformación BT/MT en la que se incluyen dos inversores 
fotovoltaicos de 3300 kVA, 1 transformador de 6 MVA y las celdas de 33 kV. Logrando una salida de 33 kV en 
media tensión para luego ser transmitida a la subestación de la central. 

 El punto determinado para la conexión al SEIN será la S.E. San José en 220 kV, cuyo titular es la empresa Cerro 
Verde, mediante la futura línea subterránea en 220 kV S.E. Sunny – S.E. San José de simple terna de 
aproximadamente 1.36 km. 

 La Operación Comercial está prevista para el año 2024. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 Del análisis de Flujo de Potencia y Contingencia:  De todos los resultados analizados, se han encontrado 
sobrecargas en algunos enlaces de transmisión que son atribuibles al ingreso de generación en la zona incluida 
a la CSF Sunny, estas sobrecargas se presentarían en las líneas L-2025, L-2026, L-5033, L-5034, L-5036, L-5037 y 
los autotransformadores ATXF-001 y ATXF-002 de la S.E. San José; por lo tanto, el proyecto prevé la 
implementación de un Esquema de Reducción Automática de Generación (ERAG) ante las posibles sobrecargas. 

 De análisis de Sensibilidad: De ejecutarse los diversos Proyectos en el área de influencia y de ser necesaria la 
modificación el cambio de conductor de las barras de 220 kV de la S.E. San José e interruptor de acoplamiento, 
el Proyecto coordinará con las empresas de los proyectos asociados a la S.E. San José para su implementación. 

 Del análisis de Cortocircuito: La corriente de diseño de los equipos será de 40 kA para los equipos de 220 kV, 
31.5 kA para 33 kV. El nivel de cortocircuito en el nivel de 660 V de los centros de transformación considerada 
es de 63 kA el cual será validado y confirmado por el fabricante. 

 Del análisis de Estabilidad Transitoria: El ingreso del Proyecto no afecta de forma negativa la operación del SEIN. 
Por lo contrario, mejora la operación del sistema eléctrico ante contingencias en el área de influencia. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SOL DE VERANO I (45,34 MW) 

 
 

 
Vista de planta de CFV Sol de Verano I 

 

 
Trazado de la L.T. 138 kV S.E. Sol de Verano I – S.E. Majes 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

EMPRESA VERANO CAPITAL PERÚ S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 45,34 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 80 248 
módulos fotovoltaicos. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Arequipa 
Caylloma 
Majes 
1247 msnm 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de Módulos en serie 
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
N° de Subestaciones Unitarias 
Potencia por Sub. Unitaria 
Relación de Transformación 

45,34 MW 
28 
Silicio Monocristalino (Jinko JKM565M-7RL4-TV, Bifacial)  
565 Wp 
288 
Huawei SUN2000-185KTL-H1 
175 kVA 
0,8 kV – AC 
8 
6,3 MVA 
34,5/0.8 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR  

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

110/120 MVA (ONAN/ONAF) 
138/34,5 kV 
YNd5 
Por definir 
- 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD BARRA DE CONEXIÓN AL SEIN 

Puesta en Operación Comercial 2024 S.E. Majes 138 kV 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 17.06.2022, mediante carta N° COES/D/DP-917-2022 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 

proyecto.  
 El proyecto se ubicará en el departamento de Arequipa, provincia de Caylloma y distrito de Majes, 

aproximadamente a 9 km de la subestación Majes. 
 El número de módulos fotovoltaicos instalable en el área identificada es igual a 80 248. Cada módulo dispone 

de una potencia en condiciones estándar de 565 Wp, dando lugar una potencia de la Central Solar de 45,34 
MW nominales. 

 La C.S.F. Sol de Verano I constará de 8 Subestaciones unitarias BT/MT que integrarán los cuadros de protección 
BT, las celdas de protección MT y los transformadores de potencia de 6,3 MVA y de servicios auxiliares, todo 
ello en una envolvente compacta prefabricada. Logrando una salida de 34,5 kV en media tensión para luego ser 
transmitida a la subestación de la central. 

 El punto determinado para la conexión al SEIN será la S.E. Majes en 138 kV, mediante la futura L.T. 138 kV S.E. 
Sol de Verano I – S.E. Majes de poste de concreto en simple terna de aproximadamente 12.2 km. 

 La Operación Comercial está prevista para el año 2024. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del análisis de Flujo de Potencia: Con el ingreso del Proyecto se observa una influencia directa en las 

sobrecargas de la L1029, L1023 y L1024, por lo que es necesario instalar un Esquema de Reducción de 
Generación que opere conjuntamente con los proyectos RER CS Matarani y CH Tarucani, a fin de evitar 
sobrecargas en estas líneas. 

 De análisis de Contingencias: Se recomienda a COES, SEAL, REP, incluir en futuros Planes de Transmisión o 
Planes de Inversión en Transmisión, proyectos que permitan reforzar el sistema eléctrico 138 kV Socabaya - 
Cerro Verde - Repartición- Majes - Pedregal -Camaná, con configuración radial actualmente; con el fin de darle 
mayor confiabilidad y seguridad a la operación del SEIN y de esta manera aprovechar el gran potencial de 
desarrollo de proyectos solares en esta zona 

 Del análisis de Cortocircuito: Los niveles de corriente determinados no superan la capacidad máxima de ruptura 
del equipamiento de interrupción existente en las subestaciones cercanas a la zona del proyecto. 

 Del análisis de Estabilidad Transitoria: Se observa que los grupos de la CH la Joya de 4.8 MW pierden 
sincronismo, ante fallas trifásicas severas, es importante mencionar que no se ha modelado los reguladores de 
esta central, además, aún en el caso Sin Proyecto con las mismas fallas en el sistema de transmisión, los grupos 
de la CH La Joya también pierden sincronismo. 
 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA RUTA DEL SOL (307,65 MW) 

 
 

 
Ubicación del Proyecto 

 

 
Vista de planta de CFV Rutal del Sol 

 

 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA ENEL GREEN POWER PERÚ S.A. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 307,65 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 
aproximadamente 570 240 módulos fotovoltaicos. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Moquegua 
Mariscal Nieto 
Moquegua 
1162 msnm 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de Módulos en serie 
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

307,65 MW 
90 
Silicio Monocristalino 
580 Wp 
88 
Por definir 
3 496 kVA 
0,4 kV – AC 
44 
8 MVA 
33/0.4/0.4 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

150 - 180 MVA 
220/33 kV 
YNd11 
Por definir 
- 

150 – 180 MVA 
220/33 kV 
YNd11 
Por definir 
- 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD BARRA DE CONEXIÓN AL SEIN 

Puesta en Operación Comercial 2024 S.E. Montalvo 220 kV 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 23.65.2022, mediante carta N° COES/D/DP-938-2022 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 
proyecto.  

 El proyecto se ubicará en el departamento de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto y distrito de Moquegua, 
aproximadamente a 37 km de la subestación Montalvo. 

 El número de módulos fotovoltaicos instalable en el área identificada es igual a 570 240. Cada módulo dispone 
de una potencia en condiciones estándar de 580 Wp, dando lugar una potencia de la Central Solar de 307,65 
MW nominales. 

 La C.S.F. Rutal del Sol constará de 44 centros de transformación BT/MT en la que se incluyen dos inversores 
fotovoltaicos de 3 496 kVA, 1 transformador de 8 MVA y las celdas de 33 kV. Logrando una salida de 33 kV en 
media tensión para luego ser transmitida a la subestación de la central. 

 El punto determinado para la conexión al SEIN será la S.E. Montalvo en 220 kV mediante la futura L.T. 220 kV 
S.E. Ruta del Sol – S.E. Montalvo en doble terna de aproximadamente 42,48 km. 

 La Operación Comercial está prevista para el año 2024. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Los resultados mostraron que es necesario instalar bancos de capacitores en la central, puesto que en los casos 

analizados se garantiza el factor de potencia en el punto de conexión con una compensación de 40 MVAr, 
distribuida en bancos de 10 MVAr en cada barra de 33 kV. 

 Del análisis de Flujo de Potencia: Se evidencia que según la cantidad de nuevos proyectos de generación que se 
incorporen en el área Sur Medio y Sur es necesario implementar esquemas automáticos de reducción de 
generación. 

 Del análisis de Cortocircuito: No se sobrepasan las capacidades de interrupción de los equipos de subestaciones 
existentes y los nuevos equipos a nivel de 220 kV, cumplen con los requerimientos establecidos por el COES en 
el PR-20 de capacidad, ya que nunca sobrepasan los 40 kA. Asimismo, para las nuevas subestaciones a nivel de 
33 kV, se observan corrientes de bajos valores que no representan problemas para los equipos de las mismas. 

 Del análisis de Estabilidad: la mayoría de fallas producen oscilaciones de las variables del sistema, pero que 
despejadas en los tiempos máximos establecidos para las protecciones eléctricas, alcanzan los nuevos valores 
de operación sin perder el sincronismo del sistema. En algunos casos específicos, donde se realizan fallas sobre 
las conexiones a nivel de 500 kV, se observa alguna posibilidad de perder la tendencia a la estabilidad, todo esto 
sujeto al flujo de potencia por las conexiones Centro-Sur, siendo críticos los eventos ante altas transferencias. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA RUPHAY (93,24 MW) 

 
 

 
Ubicación del Proyecto 

 

 
Vista de planta de CFV Ruphay 

 

 
Trazado de la L.T. 220 kV S.E. Ruphay – S.E. San José 

 
 

EMPRESA ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 93,24 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 168 960 
módulos fotovoltaicos. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Arequipa 
Arequipa 
La Joya 
1408 msnm 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

93,24 MW 
Silicio Monocristalino (Trina/ TSM-660DEG21C.20)  
660 Wp 
22 
Gamesa Electric PV4700 690V 
4 709 kVA 
0,600 - 0,690 kV (AC) 
Tipo Horizontal con seguidor de eje simple 
- 
13  
Nueve (09) de 9,418/4,709/4,709 MVA y cuatro (4) de 4,709 MVA. 
Nueve (09) de 33/0,69/0,69 kV y cuatro (04) de 33/0,69 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR  

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

120/150 MVA (ONAN/ONAF) 
220/33 kV 
YNd11 
Por definir 
- 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD BARRA DE CONEXIÓN AL SEIN 

Puesta en Operación Comercial Primer Semestre 2024 S.E. San José 220 kV 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 25.08.2022, mediante carta N°  COES/D/DP-1192-202 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 
proyecto.  

 El 24.03.2023, mediante carta N°  COES/D/DP-314-2023 el COES dio conformidad a la actualización del Estudio 
de Pre Operatividad del proyecto de 93,24 MW, en aplicación del inciso 3 del numeral 9.13 del Procedimiento 
Técnico COES PR-20 “Ingreso, Modificación y Retiro de Instalaciones en el SEIN”. 

 El parque solar constará de 168960 módulos fotovoltaicos de 660 Wp (pico DC) que entregarán 551,85 Wac de 
potencia nominal media unitaria, cuya producción será evacuada a través de 22 inversores de 4,709 MVA y 
nueve (9) transformadores de 33/0,69/0,69 kV y cuatro (4) transformadores de 33/0,69 kV. Estos equipos 
estarán distribuidos en 5 circuitos de 33 kV para generar una potencia máxima total de 93,24 MWac. 

 La CSF Ruphay se conectará al SEIN en la S.E. San José 220 kV por medio de un transformador elevador de 
220/33 kV y 120 MVA/150 MVA (ONAN/ONAF) ubicado en la SE Ruphay y un cable de energía (XLPE – 245 kV 
Cu 3x1x800 mm2) de 618 m de distancia aproximadamente, que enlazará la S.E. Ruphay con la S.E. San José. 

 La Operación Comercial está prevista para el primer semestre del 2024. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 el análisis de Cortocircuito: el ingreso del Proyecto no afecta el nivel de cortocircuito para fallas entre fases en la 
barra de 220 kV de la S.E. San José, solo afecta para fallas a tierra debido a la conexión del transformador de 
potencia de 220/33 kV de la S.E. Ruphay por tener la conexión en estrella a tierra en el devanado de 220 kV. Por 
lo tanto, el ingreso del Proyecto no afecta de manera negativa a la operación de la S.E. San José 220 kV. 

 Del Análisis de Estabilidad Transitoria: el Proyecto de la CSF Ruphay con el esquema de desconexión automática 
de generación, no originará sobrecargas en el sistema de transmisión del área de influencia que originen un 
efecto negativo a los equipos y a la operación del SEIN. Asimismo, los niveles de tensión de las barras se 
mantienen dentro de los rangos permisibles después de las contingencias analizadas. 

 Esquema de desconexión automática de generación: Para mitigar las sobrecargas en las diferentes líneas y 
autotransformadores en el área de influencia en operación sin contingencia y contingencia se implementarán 
un Esquema de Desconexión Automática de Generación (EDAG). El EDAG dispondrá de dos metodologías, la 
primera para limitar la generación y la segunda que se activará ante fallas intempestivas y se presente 
sobrecargas en las líneas y autotransformadores. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA HANAQPAMPA (300,12 MW) 

 
 

 
Ubicación del Proyecto 

 

 
Localización del Punto de Conexión 

 

 

 

 

 

EMPRESA ENGIE ENERGIA PERÚ S.A. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 300,12 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 944 
640 módulos fotovoltaicos. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Moquegua 
Ilo 
Algarrobal 
1308 msnm 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Inclinación de la estructura 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

300 MW 
Silicio Monocristalino 
360 Wp 
82 
Power Electronic HEMK 660V  
3 660 kVA 
0,660 kV – AC 
Seguidor de eje simple 
20° 
41 
8 MVA 
33/0.66/0.66 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

160 MVA 
220/33 kV 
YNd11 
Por definir 
- 

160 MVA 
220/33 kV 
YNd11 
Por definir 
- 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD PUNTO DE CONEXIÓN AL SEIN 

Puesta en Operación Comercial Primer Semestre 2024 
Derivación LT 220 kV Moquegua – 
Ilo 2 (L-2027) 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 17.11.2022, se publicó la R.M. N° 400-2022-MINEM/DM, mediante el cual el MINEM otorgó la concesión 
definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con RER.  

 El 19.01.2022, mediante Resolución Directoral N° 0003-2022-MINEM/DGAAE, la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Electricidad, aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Central Fotovoltaica 
Solimana".  

 El 22.02.2022, el COES mediante carta N° COES/D/DP-244-2022, dio conformidad al Estudio de Pre 
Operatividad para la conexión al SEIN de la C.S.F. Solimana.  

 El 06.01.2023, se suscribió el Contrato de Concesión N° 583-2022 entre el MINEM y ECORER S.A.C.  
 La Concesionaria solicitó el establecimiento de servidumbre del proyecto ante el MINEM. Se encuentra en 

evaluación.  
 La Puesta en Operación Comercial está prevista para el 31.12.2025.  
 El monto de inversión será de 149,5 MM USD, según lo informado por la Concesionaria. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 Del análisis de Flujo de Potencia en operación normal: Para la condición que la C.T. Reserva Fría lo 2 y CSF 
Hanaqpampa se encuentre operando a su máxima capacidad se implementará un esquema de desconexión de 
generación con el objetivo de evitar que la línea Hanaqpampa – Moquegua se sobrecargue ante la desconexión 
de la línea Moquegua – Ilo 2 y se sobrecargue la línea Moquegua – Ilo 2 ante la desconexión de la línea 
Hanaqpampa – Moquegua de 220 kV. El esquema de protección dispondrá de dos metodologías, la primera 
para limitar la generación y la segunda que se activará ante fallas intempestivas y se presente sobrecargas en 
las líneas y autotransformadores. 

 Del análisis de Cortocircuito: El ingreso del Proyecto no afecta el nivel de cortocircuito para fallas entre fases en 
la barra de 220 kV de las subestaciones Moquegua e Ilo, solo afecta para fallas a tierra debido a la conexión del 
transformador de potencia de 220/33 kV de la S.E. Hanaqpampa por tener la conexión en estrella a tierra en el 
devanado de 220 kV. Por lo tanto, el ingreso del Proyecto no afecta de manera negativa a la operación del área 
de influencia. 

 Del análisis de Estabilidad de frecuencia: El Proyecto de la CSF Hanaqpampa con el esquema de desconexión 
automática de generación, no originará sobrecargas en el sistema de transmisión del área de influencia que 
originen un efecto negativo a los equipos y a la operación del SEIN. Asimismo, los niveles de tensión de las 
barras se mantienen dentro de los rangos permisibles después de las contingencias analizadas. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SANTA ISABEL 1 (99,4 MW) 
 

 

 
Ubicación del Proyecto 

 

 
Ficha Técnica Schletter FS Uno 

 

 
Ampliación SE Santa Isabel 2 (antes Deidad Solar) 220 kV 

 
 
 

EMPRESA SANTA ISABEL SOLAR S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 99,4 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 313 344 
módulos fotovoltaicos. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Tacna 
Tacna 
- 
580 msnm 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
N° de Módulos en serie 
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

99.4 MW 
24 
Silicio Policristalino (Monofacial CS3W-330P 1500V SE)  
330 Wp 
48 
FIMER MS2250 
2070 kVA 
0,570 kV – AC 
Seguidor 
- 
24 
4,3 MVA 
33/0,3 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR  

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

125 MVA 
220+-10x1.5%/33 kV 
YNd11 
- 
- 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD BARRA DE CONEXIÓN AL SEIN 

Puesta en Operación Comercial Segundo Semestre 2023. S.E. Santa Isabel 2 220 kV 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 26.09.2022, mediante carta N° COES/D/DP-1311-2022 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 

proyecto.  
 El número de módulos fotovoltaicos instalable en el área identificada es igual a 313 344. Cada módulo dispone 

de una potencia en condiciones estándar de 330 Wp, dando lugar una potencia de la Central Solar de 99,4 MW 
nominales. 

 Los módulos fotovoltaicos se formarán en grupos de 24 (272 arreglos de 24 módulos en serie), para ser 
instalados en los seguidores solares (estructuras).  

 El punto determinado para la conexión al SEIN será la S.E. Santa Isabel 2 en 220 kV, propiedad de SANTA ISABEL 
SOLAR S.A.C. mediante una futura Línea de subtransmisión compuesta por cable N2XSOH 35 kV 50 mm² PH16. 

 La Operación Comercial está prevista para el año 2023. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del análisis de Flujo de Potencia en operación normal: No se presenta elementos de transmisión que superan el 

valor permisible en operación normal (100 %) en los escenarios sin proyecto y estos niveles no se incrementan 
significativamente con el ingreso del proyecto. En el caso de contingencia, será necesario implementar un 
esquema de reducción de generación. 

 De análisis de Sensibilidad Para condición N-1 de los casos base y de Sensibilidad, debido a que, se vulneran los 
equipos de transmisión cerca de la zona del proyecto, se ha optado por considerar el EARG, el cual, en primera 
instancia regulará la capacidad de flujo de Potencia activa de la Central Solar Santa Isabel 1. En segunda 
instancia de ser necesario para evitar sobrecargas actuará desconectando la central solar. 

 Del análisis de Cortocircuito: El nivel de corriente de cortocircuito en las barras del área de influencia al 
Proyecto no se afecta con el ingreso del Proyecto. Por lo tanto, el ingreso del proyecto no afecta de manera 
negativa la operación de Sistema Interconectado Nacional. 

 Del análisis de Estabilidad de frecuencia:  En el caso de los estudios adicionales solicitados por el COES para 
verificar el impacto sobre la inercia el sistema debido al ingreso de la central solar Santa Isabel; las simulaciones 
muestran que la caída de frecuencia es más pronunciada con el ingreso de la Central Solar Santa Isabel 1 – 99.4 
MW. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ALTO (76,2 MW) 

 
 

 
Ubicación del Proyecto 

 

 
Vista satelital de la zona del proyecto 

 

 
Cobertura espacial de la base de datos P 

 
 

EMPRESA BLAUD ENERGY PERU S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 76,2 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 125 996 
módulos fotovoltaicos. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Moquegua 
Mariscal Nieto 
Moquegua 
1 390 msnm 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

76,2 MW 
Silicio Monocristalino (Bifacial CS7N-655MB-AG)  
655 Wp 
49 
FIMER SPA Central R18615TL 
1555 kVA 
0,570 kV – AC 
Seguidor 
- 
39 
3,5 MVA 
33/0,570 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR  

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

90 MVA 
138+-10x1%/33 kV 
YNd5 
Por definir 
- 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD BARRA DE CONEXIÓN AL SEIN 

Puesta en Operación Comercial 2024 S.E. Moquegua 138 kV 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 28.09.2022, mediante carta N° COES/D/DP-1315-2022 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 

proyecto.  
 El proyecto se ubicará en el departamento de Moquegua, provincia de Moquegua y distrito de Mariscal Nieto. 
 Los módulos fotovoltaicos se formarán en grupos de 52 (1 arreglo de 52 módulos en serie), para ser instalados 

en los seguidores solares (estructuras).  
 La C.S.F. El Alto constará de 39 centros de transformación BT/MT MV Power Station 5000 en la que se incluyen 

dos inversores fotovoltaicos de 1 555 kVA, 1 transformador de 3,5 MVA y las celdas de 33 kV. Logrando una 
salida de 33 kV en media tensión para luego ser transmitida a la subestación de la central. 

 El punto determinado para la conexión al SEIN será la S.E. Moquegua en 138 kV, propiedad de ENGIE, mediante 
la futura L.T. 138 kV S.E. El Alto – S.E. Moquegua de simple terna de aproximadamente 9.55 km. 

 La Operación Comercial está prevista para el año 2024. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del análisis de Flujo de Potencia en operación normal: Con la reducción de generación del proyecto Sunilo y el 

ingreso a máxima generación del proyecto CSF El Alto (76.2 MW), se obtuvo que,  
o Los niveles de tensión en barras presentan valores dentro de los límites permisibles, tanto para operación 

normal y operación en contingencia.  
o No se presenta elementos de transmisión que superan el valor permisible en operación normal (100 %) en los 

escenarios sin proyecto y estos niveles no se incrementan significativamente con el ingreso del proyecto. 
 De análisis de Sensibilidad: Han permitido identificar los casos en los cuales debería actuar el esquema de 

rechazo de generación, necesario aliviar problemas de sobrecargas mayores al 20%, y de esta manera 
garantizar la seguridad del SEIN. 

 Del análisis de Cortocircuito: Se ha verificado en todos los casos de cortocircuito que no existe una variación 
significativa de la corriente de cortocircuito con la entrada del Proyecto. En los casos con proyectos las barras 
de Moquegua 138 kV y CSF. EL ALTO 33 kV tienen corrientes de cortocircuito inferiores a la capacidad de 
interruptores y barras propuestas. 

 Del análisis de Estabilidad de frecuencia: La frecuencia de restablecimiento para los casos sin proyecto y con 
proyecto presentan valores finales, en la ventana de simulación de 30 segundos. Cumpliendo los requisitos de 
criterios de desempeño establecidos en el PR-20 al encontrarse dentro del rango 59.5 Hz – 60.5 Hz. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LA BANDERA (120,9 MW) 

 
 

 
Ubicación del Proyecto 

 

 
Área del Proyecto 

 

 
S.E. Los Heroes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA BLAUD ENERGY PERU S.A.C 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 120.9 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 201 552 
módulos fotovoltaicos. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Tacna 
Tacna 
Alto Alianza 
620 msnm 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

120,9 MW 
Silicio Monocristalino (Bifacial CS7N-655MB-AG)  
655 Wp 
78 
FIMER SPA Central R18615TL 
1550 kVA 
0,570 kV – AC 
Seguidor 
- 
39 
3,5 MVA 
33/0,69 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR  

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

140 MVA 
220+-10x1%/33 kV 
YNd11 
Por definir 
- 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD BARRA DE CONEXIÓN AL SEIN 

Puesta en Operación Comercial Primer Semestre 2026 S.E. Los Héroes 220 kV 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 21.09.2022, mediante carta N° COES/D/DP-1300-2022 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 

proyecto.  
 El proyecto se ubicará en el departamento de Tacna, provincia de Tacna y distrito de Alto Alianza. 
 El número de módulos fotovoltaicos instalable en el área identificada es igual a 201 552. Cada módulo dispone 

de una potencia en condiciones estándar de 655 Wp, dando lugar una potencia de la Central Solar de 120,9 
MW nominales. 

 CSF La Bandera: formado por 78 módulos de inversores de 1.550 MW agrupados en bloques de 02 unidades 
cada uno interconectados mediante una red de 33 kV, totalizando al final 10 circuitos en 33 kV que llegan a la 
subestación colectora. 

 Subestación La Bandera: tendrá una configuración simple barra en 220 kV y simple barra en 33 kV., con celdas 
220 kV independientes para línea y transformador con equipos convencionales al exterior; transformador de 
potencia de 220±10x1%/33 kV, YNd11, 140 MVA, ONAN y celdas en 33 kV para uso interior. 

 El punto determinado para la conexión al SEIN será la S.E. Los Héroes en 220 kV, propiedad de REDESUR, 
mediante la futura L.T. 220 kV S.E. La Bandera – S.E. Los Héroes de simple terna de aproximadamente 6.5 km. 

 La Operación Comercial está prevista para el año 2026. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del análisis de Flujo de Potencia en operación normal: Para condiciones de operación normal, los resultados de 

las simulaciones muestran que el ingreso del proyecto CSF La Bandera incrementa la cargabilidad de las líneas 
monitoreadas, sin embargo, estas se mantienen con valores inferiores al 100%, mientras que los niveles de 
carga de los transformadores se mantienen por debajo del 100%. 

 De análisis de Sensibilidad: Han permitido identificar los casos en los cuales debería actuar el esquema de 
rechazo de generación, necesario aliviar problemas de sobrecargas mayores al 20%, y de esta manera 
garantizar la seguridad del SEIN. 

 Del análisis de Cortocircuito: Las máximas corrientes de cortocircuito, en el año 2026, se dan en el escenario de 
estiaje. En los casos con proyecto las barras de La Bandera 220 kV y La Bandera 33 kV tienen corrientes de 
cortocircuito máximas de 3.5 kA y 10.3 kA, respectivamente, lo cuales son inferiores a la capacidad de 
interruptores y barras propuestas. Todas las otras barras e interruptores analizados presentan niveles de 
cortocircuito menores al 43% de su respectiva capacidad. 

 Del análisis de Estabilidad de frecuencia: DE los casos analizados se tiene que la mayor caída registrada hasta el 
año 2030 será de 59,239. Hz. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SOL DE TALARA (199,65 MW) 

 
 

 
Ubicación del Proyecto 

 

 
Vista de Planta General del Proyecto 

 

 
Ficha Técnica Schletter FS Uno 

 
 

 

EMPRESA LADER ENERGY 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 199,65 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 556 
713 módulos fotovoltaicos. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Piura 
Talara 
Brea 
152 msnm 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

199,65 MW 
Monofacial Si-poly (CS3W-435P 1500V SE) 
435 Wp 
55 
Sungrow modelo SG250HX  
3 630 kVA 
0,660 kV – AC 
Seguidor a un eje 
- 
28 
7,26 MVA 
22,9/0,8 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR  

Potencia Nominal 
 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

200/100/100 MVA (ONAN), 225/112,5/112,5 MVA (ONAF 1), 
250/125/125 MVA (ONAF 2) 
220+-10x2,5%/22,9/22,9 kV 
YNd5d5 
Por definir 
- 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD BARRA DE CONEXIÓN AL SEIN 

Puesta en Operación Comercial 2024 S.E. Pariñas 220 kV 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 15.11.2022, mediante carta N° COES/D/DP-1481-2022 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 
proyecto.  

 El Proyecto inyección de energía al Sistema Interconectado Nacional será a partir del uso energía Fotovoltaica, 
proyectando una generación total de 242,2 MWp divididos en 28 centros de trasformación, cada Centro de 
transformación tiene asociado ocho inversores haciendo un total de 55. 

 El punto determinado para la conexión de la Central Fotovoltaica Sol de Talara es la barra en 220 kV de la SE. 
Pariñas de REP en el SEIN, a través de la LT SE. Sol de Talara – Pariñas 220 kV. 

 Se proyecta la construcción de una línea de aérea de transmisión de simple terna de 220 kV y 15,34 km, de 
longitud que conectará a la S.E. Sol de Talara con la SE. Pariñas. 

 La Operación Comercial está prevista para el año 2024. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 El nivel de corriente de cortocircuito en las barras del área de influencia al Proyecto no se afecta con el ingreso 

del Proyecto. Por lo tanto, el ingreso del proyecto no afecta de manera negativa la operación de Sistema 
Interconectado Nacional. Estos cálculos de corriente de cortocircuito sirven para verificar el correcto 
dimensionamiento de los equipos de la subestación del proyecto y fueron realizados en los todos los escenarios 
incluyendo los de mínima y máxima demanda, dado que en estos escenarios a pesar de que la central solar está 
fuera de servicio es necesario verificar qué el nivel de cortocircuito no afecte las instalaciones de la subestación 
Sol de Talara. 

 Entonces es necesario implementar un esquema de control de generación que en primera instancia considere 
la reducción gradual de generación de la Central solar Sol de Talara, según la magnitud de las señales de 
sobrecarga que reciba la Unidad de Control Automático de Generación (CAG) y el que actuará sobre las 
Unidades de Monitoreo y Control (MCR) de los inversores regulando así el flujo de potencia activa de las 
centrales involucradas en el proyecto. 

 En segunda instancia de ser necesario para evitar sobrecargas incluso por temas de estabilidad, contingencias o 
por acciones operativas propias del SEIN, se podrá dar órdenes de disparos a los interruptores del 
transformador para desconexión de la central solar. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR WINDICA (25,2 MW) 

 
 

 
Ubicación del Proyecto 

 

 
Área influencia proyecto 

 

  
Imagen referencial de un seguidor solar 1 eje horizontal modelo 

1V – STI Norland 
 

 
Funcionamiento de la tecnología bifacial en módulos solares 

EMPRESA FENER PERÚ S.A. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 25,2 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 54 432 
módulos fotovoltaicos. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Ica 
Ica 
Santiago 
300 msnm 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

25,2 MW 
Silicio Monocristalino (Bifacial 18X-LR5-72HBD-550M )  
550 Wp 
16 
CENTRAL, modelo Ingecon Sun 1800TL B690 
1800 kVA 
0,69 kV – AC 
Seguidor solar 1 eje horizontal 
- 
4 
7,2 MVA 
33/0,69 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1 T2 

Potencia Nominal 
 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

80/92,5/105 MVA 
(ONAN-ONAF1-ONAF2) 
220+-10x1%/33 kV 
Ynd11 
Por definir 
- 

80/92,5/105 MVA 
(ONAN-ONAF1-ONAF2) 
220+-10x1%/33 kV 
Ynd11 
Por definir 
- 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD BARRA DE CONEXIÓN AL SEIN 

Puesta en Operación Comercial 2025 S.E. Nueva Intermedia 220 kV 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 23.11.2022, mediante carta N° COES/D/DP-1315-2022 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 

proyecto.  
 FENER PERÚ S.A., viene desarrollando estudios de medición de recurso eólico y solar en la zona del proyecto 

desde febrero del 2020, y en julio del 2021 solicitó ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) el 
otorgamiento de una Concesión Temporal para la realización de estudios de factibilidad del Proyecto Central 
Eólico – Solar Windica, la cual fue otorgada mediante Resolución Ministerial N° 324-2021-MINEM/DM, 
publicada con fecha 24 de septiembre de 2021, en el diario oficial El Peruano. 
Asimismo, con fecha 12 de octubre de 2021, FENER solicitó al MINEM el establecimiento de Servidumbre 
Temporal para la ejecución de los estudios de factibilidad del Proyecto Central Eólico – Solar Windica, el cual se 
encuentra desplazado sobre terrenos de propiedad del Estado Peruano. A la fecha, la solicitud de Servidumbre 
Temporal ha sido admitida a trámite y se encuentra en proceso de evaluación. 

 FENER tiene previsto la construcción del “Proyecto Central Eólico – Solar Windica y su interconexión al SEIN”, el 
cual tendrá una potencia total de 175,2 MW (150 MW eólicos y 25,2 MW solares).  

 El proyecto de la Central Eólica Windica de 150 MW y Solar Windica de 25.2 MW tiene previsto como punto de 
conexión la SE Nueva Intermedia en 220 kV. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 De análisis de Sensibilidad: No se han presentado problemas de inestabilidad angular frente a los eventos de 
falla monofásica y trifásica simulados. 
Frente a la desconexión de la barra Poroma 220 kV, con desconexión de todo elemento que se conecta a esta 
barra, producto de una falla trifásica en barra, se presentaría inestabilidad de tensión, tanto sin y con el 
proyecto, por lo que esta problemática no está asociada al proyecto Windica.  
En ninguno de los eventos simulados se ha presentado desconexión de la Central Windica, lo cual corrobora la 
capacidad que tiene este tipo de centrales para soportar huecos de tensión producidos por fallas en líneas, tal 
como lo indica el fabricante de inversores en su información técnica. 

 Del análisis de Cortocircuito: Los niveles de potencia de cortocircuito trifásico en las barras de la zona de 
influencia no se incrementan significativamente con el ingreso la central Windica. 

DIAGRAMA UNIFILAR 

 



         

División de Supervisión de Electricidad             74 
Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Abril 2023   
    

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SOL DE VERANO II (92,82 MW) 

 
 

 
Ubicación del Proyecto 

 

 
Vista de planta de C.S.F. Sol de Verano II 

 

 
Vista de planta de la S.E. Puno 

 
 

EMPRESA VERANO CAPITAL PERÚ S.A.C 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 92,82 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 171 900 
módulos fotovoltaicos. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Puno  
Puno  
Puno  
400 msnm 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

92,82 MW 
Monocristalino (Bifacial JAM72D30-540/MB 540W)  
540 Wp 
480 
Inversor de string 
- 
0,573 kV – AC 
Seguidor 
- 
- 
6,3 MVA 
33/0,8 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR  

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

110-120 MVA (ONAN-ONAF) 
220+-10x1%/33 kV 
YNd5 
Por definir 
- 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD BARRA DE CONEXIÓN AL SEIN 

Puesta en Operación Comercial 2025 S.E. Puno 220 kV 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 31.01.2023, mediante carta N° COES/D/DP-105-2023 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 
proyecto.  

 El módulo fotovoltaico es el encargado de transformar la radiación solar en energía eléctrica. Los módulos FV 
deben estar diseñados, fabricados y probados de acuerdo con las normativas IEC61215, IEC61730, IEC61701, 
IEC62716 y IEC62548. 

 Para este proyecto se utilizarán 171 900 módulos fotovoltaicos Canadian Solar JA SOLAR JAM72D30-540/MB 
540W, bifacial. Se utilizarán 30 módulos fotovoltaicos conectados en serie por cada string y serán requeridos en 
total 5 730 strings. 

 La subestación existente Puno, pertenece a la empresa Red Eléctrica del Sur (REDESUR) y se encuentra ubicada 
en el distrito de Puno, provincia de Puno y departamento de Puno a una altitud de 4 150 m.s.n.m. 

 El punto determinado para la conexión al SEIN será la S.E. Puno 220 kV, propiedad de REDESUR, mediante la 
L.T. 220 kV S.E. Totorani – S.E. Puno de simple terna de aproximadamente 6,39 km. 

 La Operación Comercial está prevista para el año 2026. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 Del análisis de Flujo de Potencia en operación normal: con la finalidad de evitar la sobrecarga en condiciones 
normales de la línea Moquegua – Lupi (L-2030) y ante la coincidencia con el resto de los proyectos, se 
monitoreará el elemento de transmisión mencionado para incluirlo en un Esquema de Reducción Automática 
de Generación, que será detallado en un eventual estudio de Operatividad. 
Con lo propuesto del párrafo anterior, concluye que el Proyecto no generaría un impacto negativo en la 
operación del SEIN, por lo que el proyecto se considera viable. 

 Del análisis de Sensibilidad: Han permitido identificar los casos en los cuales debería actuar el esquema de 
rechazo de generación, necesario aliviar problemas de sobrecargas mayores al 20%, y de esta manera 
garantizar la seguridad del SEIN. 

 Del análisis de Cortocircuito: se concluye que, los valores de cortocircuito obtenidos son inferiores a la 
capacidad de ruptura de los interruptores utilizados en 220 kV. 

 Del análisis de Estabilidad de frecuencia: los valores de frecuencia, durante el evento, no disminuyen por 
debajo del umbral de arranque del Esquema de Rechazo Automático de Carga por Mínima Frecuencia; por 
ende, no se presenta la activación del ERACMF para todos los eventos de estabilidad de frecuencia analizados. 

DIAGRAMA UNIFILAR 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SOL DE LOS ANDES (250 MW) 

 
 

 
Ubicación del Proyecto 

 

 
Disposición física la Central Solar Fotovoltaica Sol de Los 

Andes 
 
 
 

EMPRESA LADER ENERGY 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 250 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 652 500 
módulos fotovoltaicos. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Arequipa 
Arequipa 
La joya 
1 380 msnm 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

250 MW 
Monofacial CS3W-435P 1500V SE, tecnología de las células es Si-poly. 
435 Wp 
2500 
STRING 
100 kVA 
0,800 kV – AC 
Seguidor 
+60 / -60 ° 
125 
2 MVA 
33/0,88 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1, T2 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

150 MVA (ONAN) 
220+-10x1%/33 kV 
YNd5 
Por definir 
- 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD BARRA DE CONEXIÓN AL SEIN 

Puesta en Operación Comercial 2024 S.E. Yarabamba 220 kV 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 21.09.2022, mediante carta N° COES/D/DP-1300-2022 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 

proyecto.  
 La instalación fotovoltaica estará construida con módulos fotovoltaicos montados sobre estructura de 

seguimiento a un eje. Los módulos fotovoltaicos captaran la radiación solar, y la transformaran en corriente 
continua, que a su vez será convertida por los inversores, en corriente alterna en baja tensión. 

 Los transformadores elevarán la corriente de salida de los inversores, a valores de corriente a alterna de media 
tensión 33kV, permitiendo transportar con pocas perdidas grandes potencias por los conductores subterráneos 
hasta la Subestación Sol de los Andes 

 La conexión de la Central Solar Fotovoltaica Sol de los Andes de 250 MW, se realizará a través de la barra en 
220 kV de la SE. Yarabamba, a través de la LT SE. Sol de los Andes – SE. Yarabamba. 
Se proyecta la construcción de una línea de aérea de transmisión de doble terna de 220 kV y 40,43 km, de 
longitud que conectará a la S.E. Sol de los Andes con la S.E. Yarabamba. 

 La Operación Comercial está prevista para el año 2024. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del análisis de Cortocircuito: la máxima corriente de cortocircuito en barras de 500 kV es 12,62 kA que se 

presenta en Montalvo 500 kV. Asimismo, la máxima corriente de cortocircuito en barras de 220 kV es 18,68 kA 
y se presenta en Montalvo 220 kV. En barras del Proyecto la máxima corriente de cortocircuito en Sol de Los 
Andes 220kV es 7.91 kA. En ese sentido, las capacidades de ruptura de 40 kA en 220 kV resultan adecuadas 
para el equipamiento electromecánico proyectado y se pueden tolerar las corrientes de cortocircuito 
originadas en el SEIN. 

 Del análisis de Estabilidad Transitoria: determina mediante simulaciones que la puesta en servicio del Proyecto 
no vulnera, restringe, ni condiciona operación dinámica del SEIN.  
El comportamiento de la tensión en barras de 500 kV y 220 kV en todos los casos de simulación es mayor a 0.80 
p.u. cumpliendo con el criterio de desempeño del PR-20. 
En los eventos simulados se tiene una marcada tendencia a conservar el sincronismo del SEIN. Para todos los 
casos de simulación, el ángulo de los rotores de los generadores síncronos de centrales cercanas al proyecto 
presenta un máximo ángulo de oscilación que no supera los 60° y un comportamiento amortiguado para 
alcanzar un ángulo final muy similar al que tenía antes de la falla. Las máquinas síncronas con mayor oscilación 
del ángulo del rotor son las de C.H. Lluclla. 
El tiempo critico de despeje de fallas es mayor a 1 s.  

DIAGRAMA UNIFILAR 

 



         

División de Supervisión de Electricidad             76 
Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Abril 2023   
    

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA CHALHUANCA (106,5 MW) 

 
 

 
Ubicación del Proyecto 

 

 
Vista de planta de la C.S.F. Chalhuanca en detalle 

 

 
Localización del punto de conexión de la línea a la S.E. Chalhuanca 

 
 

EMPRESA TRE PERÚ S.A.C. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 106,5 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 177 480 
módulos fotovoltaicos. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Arequipa 
Caylloma 
Yanque 
4 300 msnm 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

106,5 MW 
Silício Bifacial Dual Glass Monocristalino 
600 Wp 
34 
Turnkey Station de SUNGROW 
3 437 kVA 
20-35 kV – AC 
Seguidor Horizontal 
+60 / -60 ° 
17 
6,8 MVA 
33/1 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1, T2 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 

55/65 MVA (ONAN-ONAF) 
138+-4x1,25%/33 kV 
Ynd11 
Por definir 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD BARRA DE CONEXIÓN AL SEIN 

Puesta en Operación Comercial 2025 L.T. Callalli - Santuario 138 kV (L-1020) 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 10.02.2023, mediante carta N° COES/D/DP-145-2023 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 

proyecto.  
 La CSFV Chalhuanca estará compuesta por módulos fotovoltaicos conformando subcampos de 6,26 MWp. En 

cada subcampo, se instalarán cabinas de conversión CC/AC y transformación BT/MT. Cada transformador 
incluirá 2 inversores fotovoltaicos, el transformador será de 33/0,6kV de 6,8 MVA y además de celdas de 33kV. 

 Para posibilitar la evacuación de la energía generada por la central fotovoltaica, se construirá una subestación 
transformadora elevadora que se ubicará en el área de la C.S.F. Chalhuanca que estará equipada con dos 
transformadores de potencia 33/138 kV 55/65MVA ONAN/ONAF. La línea de transmisión objeto del presente 
documento comprenderá un tramo de línea en doble terna en 138 kV hasta la estructura de seccionamiento de 
la línea Callalli - Santuario. El tramo de línea de transmisión, en doble terna, de 138 kV descrita en el proyecto 
conectará la S.E. Chalhuanca con la línea de transmisión L-1020, propiedad de la empresa REP. Para ello, en 
dicha subestación se construirán dos posiciones de 138 kV con características similares a las subestaciones 
adyacentes. 

 La Operación Comercial está prevista para el año 2025. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del análisis de la Capacidad de Barras: Se evaluaron las corrientes circulantes por los conductores de barra en 

condiciones de simple barra de las subestaciones Santuario 138 kV, Callalli y Chalhuanca, en condiciones de 
operación normal y contingencias. De los resultados se obtuvo que las corrientes circulantes por los 
conductores de barra se encuentran por debajo de las capacidades nominales de dichas barras. 

 Del análisis de Cortocircuito: Se evaluaron las corrientes de cortocircuito, para los escenarios de operación 
normal y un escenario de generación máxima den el SEIN, ante fallas trifásicas, bifásicas a tierra, bifásicas y 
monofásicas. De los resultados se observa que en las barras de 138 kV Santuario, Callalli y Chalhuanca, las 
corrientes máximas de falla se encuentran por debajo de las capacidades de cortocircuito (ruptura) de dichas 
subestaciones. 

 Del análisis de Estabilidad Transitoria: Los generadores no pierden sincronismo ante la salida de las líneas de 
transmisión de 220 kV y 138 kV, con la excepción de la Falla Trifásica de la línea de 220 kV Huarajone-Pumiri 
con desconexión definitiva, la cual ocasiona problema de inestabilidad y produce la pérdida de sincronismo de 
las centrales San Gabán III, San Gabán II y el Ángel. Estos casos inestables se presentan en los escenarios Sin y 
Con Proyecto, por lo que no son atribuibles al Proyecto CSF Chalhuanca. Los huecos de tensión han sido 
superados satisfactoriamente por la CSF Chalhuanca. La recuperación de la tensión en todos los casos ocurre 
antes de primer segundo de simulación. Estos resultados serán verificados con las características finales de los 
inversores. 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA ALBA SOLAR (200 MW) 

 
 

 
Ubicación del Proyecto 

 

 
Emplazamiento de la C.S.F. Alba Solar 

 

 
Planta general del proyecto 

 

EMPRESA IGNIS PARTNERS S.L. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 200 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 399 360 
módulos fotovoltaicos. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Arequipa 
Islay 
Mollendo 
1 175 msnm 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Inclinación de la estructura 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

200 MW 
Bifaciales Monocristalino  
650 Wp 
896 
- 
0,25 MVA 
0,8 kV – AC 
Seguidor de Eje Simple 
+ - 60° 
30 
30 de 7,5 MVA y 1 de 6,5 MVA 
33/0,8/0,8 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1, T2 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

93-116 MVA (ONAN-ONAF) 
220/33 kV 
YNd11 
Por definir 
- 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD BARRA DE CONEXIÓN AL SEIN 

Puesta en Operación Comercial 2026 S.E. San José 220 kV 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 28.03.2023, mediante carta N° COES/D/DP-323-2023 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 

proyecto.  
 La Planta estará compuesta por 399,360 módulos solares fotovoltaicos con una potencia unitaria nominal de 

650 Wp. Los módulos empleados para el diseño serán CANADIAN SOLAR CS7N-650MB-AG o similares. 
 Se tiene previsto instalar 896 inversores de 0,25 MVA de potencia nominal, por lo que la potencia instalada 

nominal de la CSF Alba Solar, en el nivel de tensión de 33 kV será de 200 MWac. 
 El punto determinado para la conexión de la CSF Alba Solar al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) 

es la ampliación de la barra de 220 kV de la subestación existente San José, perteneciente a Sociedad Minera 
Cerro Verde (SMCV). 

 Debido a la indisponibilidad de espacio dentro de los límites de la SE. San José, la conexión se realizará fuera de 
la subestación, ampliando la barra de otro proyecto adyacente que también se conecta a la ampliación de la 
barra de la SE. San José. 

 Se proyecta la construcción de una línea aérea de transmisión en simple terna de 220 kV y 14,86 km de 
longitud que conectará la subestación eléctrica de la central (SE. Alba Solar 220/33 kV) con la SE. San José 220 
kV. 

 La Operación Comercial está prevista para el año 2026. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del análisis de Capacidad Reactiva: En cuanto a la necesidad de instalar banco de capacitores para cumplir con 

el requerimiento de energía reactiva en el Punto de Conexión, se concluyó que no será necesario instalar 
capacidad reactiva adicional. 

 Del Esquema de Reducción Automático de Generación: Para evitar sobrecargas en estos enlaces se el proyecto 
incluirá un Esquema de Reducción Automática de Generación (ERAG). Mayores detalles del ERAG se incluyen en 
la Parte 3 del Estudio. Cabe mencionar que, la verificación de los puntos que deberán ser monitoreados, queda 
sujeto en gran medida al ingreso de proyectos RER en la zona, por lo tanto, dicha verificación para su 
implementación se realizará en etapas posteriores (EO). 

 Del análisis de Cortocircuito: se concluye que, los valores de cortocircuito obtenidos son inferiores a la 
capacidad de ruptura de los interruptores propuestos, cuyos valores son 31,5 y 40 kA para el nivel de 220 kV y 
de 25 kA para el nivel de 33 kV. Finalmente, respecto a la evaluación de la red MT de Cerro Verde, se observó 
que el incremento en los valores de cortocircuito en la red MT de las subestaciones San Carlos, San Luis, Cerro 
Verde y Sulfuros debido al aporte de la C.S. Alba Solar son muy bajos. El mayor incremento de corriente de 
cortocircuito se presenta en las barras de 34.5 kV de la S.E. San Luis, las variaciones son de 0,3 kA. 
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA CORAL (403,2 MW) 

 
 

 
Ubicación del Proyecto 

 

 
Poligonal proyecto Coral 

 

 
Ampliación de la S.E. Ilo 3 

 

 
S.E. Ilo 3 (Existente) 

EMPRESA IGNIS PARTNERS S.L. 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia nominal de 403,2 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 769 230 
módulos fotovoltaicos. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Moquegua 
Ilo 
El Algarrobo 
1 175 msnm 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Inclinación de la estructura 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

403,2 MW 
Monocristalino  
650 Wp 
1 792 
- 
0,225 MVA 
0,68-0,88 kV (AC) 
Seguidor de Eje Simple 
-55°/+55° 
60 
7500/37500/37500 KVA 
33/0,8/0,8 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1, T2 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

225 MVA (ONAN) 
220/33 kV 
YNd11 
Por definir 
- 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD BARRA DE CONEXIÓN AL SEIN 

Puesta en Operación Comercial 2026 S.E. Ilo 3 220 kV 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 El 06.03.2023, mediante carta N° COES/D/DP-229-2023 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 

proyecto. 
 Los módulos fotovoltaicos se instalarán sobre estructuras móviles, denominadas seguidores, que se mueven 

sobre un eje horizontal orientado de Norte a Sur en ángulos entre los -55º y +55º respecto a la vertical, 
realizando un seguimiento automático de la posición del sol en sentido Este-Oeste a lo largo del día, 
maximizando así la producción de los módulos en cada momento. 

 La Central Solar contará con 1 792 inversores de string de 225 kW. 
 Para adecuar el nivel de tensión de salida del inversor, de BT a MT, la Central contará con transformadores de 

7500/3750/3750 kVA con doble devanado de BT en el secundario para elevar la tensión a 33 kV. El grupo de 
conexión será Dy11y11. 

 El proyecto tiene previsto como punto de conexión la SE Ilo 3 en 220 kV de propiedad de SOUTHERN PERU 
COOPER CORPORATION. Asimismo,  implementará la S.E. Coral, ampliar la S.E. ILO 3, y enlazarlas mediante una 
línea de transmisión doble terna en 220 kV de 11,44 km. 

 La Operación Comercial está prevista para el año 2026. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 
 Del análisis de flujo de potencia en estado estacionario: Los análisis de caso base y casos de sensibilidad han 

permitido identificar los casos en los cuales debería actuar el esquema de rechazo de generación, necesario 
para aliviar problemas de sobrecargas mayores al 20%, y de esta manera garantizar la seguridad del SEIN. 

 Del análisis de Cortocircuito: Se ha determinado las máximas corrientes de cortocircuito que se presentarían en 
barras con el ingreso del proyecto, y se ha verificado que los equipos tendrán la capacidad de soportar estas 
corrientes de cortocircuito. 

 Del análisis de Estabilidad Transitoria: No se han presentado problemas de inestabilidad frente a los eventos de 
falla monofásica y trifásica simulados. En ninguno de los eventos simulados se ha presentado desconexión de la 
Central Solar Fotovoltaica Coral, lo cual corrobora la capacidad que tiene este tipo de centrales para soportar 
huecos de tensión producidos por fallas en líneas. 

 Resultados de Energización de Transformadores: Se ha verificado la necesidad de que el proyecto contemple el 
uso de relés de mando sincronizado para energizar los transformadores de potencia 220/33 kV de 225 MVA que 
forman parte del proyecto Coral. 

 Resultados de verificación de la capacidad del conductor de barra en Ilo 3: Se ha verificado que con el ingreso 
del proyecto Coral no se supera la capacidad del conductor de barras de la subestación Ilo 3, asimismo, no se 
supera la capacidad de equipos de maniobra. 

DIAGRAMA UNIFILAR 

 



         

División de Supervisión de Electricidad             79 
Unidad de Supervisión de Inversión en Electricidad – Abril 2023   
    

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SOL DE VERANO III (600 MW) 

 
 

 
Ubicación del Proyecto 

 

 
Vista de planta de CFV Sol de Verano III 

 

 
Vista de planta de la S.E. Puno 

EMPRESA VERANO CAPITAL PERÚ S.A.C 

DESCRIPCIÓN 

La central tendrá una potencia instalada de 600 MW, que se obtendrá mediante la instalación de 923 104 
módulos fotovoltaicos. 

UBICACIÓN 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Altitud 

Arequipa 
Islay 
Mollendo 
1 450 msnm 

DATOS DE LA CENTRAL 

Potencia Instalada 
Tipo de Módulos 
Potencia de Módulos 
N° de Inversores 
Tipo de Inversores 
Potencia de Inversores 
Tensión de Salida de Inversores 
Tipo de Estructura 
Ángulo de Seguimiento 
N° de Centros de Transformación 
Potencia por Centro de Transfor. 
Relación de Transformación 

600 MW 
RISEN SOLAR – TITAN RSM132-8-650BMDG – 650W, bifacial  
650 Wp 
1 904 
Inversor de string 
352 kVA 
0,8 kV – AC 
Seguidor 
- 
68 
9,856 MVA 
34,5/0,8 kV 

DATOS DEL TRANSFORMADOR T1, T2, T3 

Potencia Nominal 
Relación de Transformación 
Grupo de conexión 
Marca 
Año de Fabricación 

200/100/100 MVA (ONAN)-240/120/120 MVA (ONAF) 
500(+15x-1,25%)/(-10%x1,25%)/34,5/34,5 kV 
YN0d1d1 
Por definir 
- 

DATOS DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD BARRA DE CONEXIÓN AL SEIN 

Puesta en Operación Comercial 2025 S.E. San José 500 kV 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 El 13.03.2023, mediante carta N° COES/D/DP-263-2023 el COES aprobó el Estudio de Pre Operatividad del 
proyecto.  

 El módulo fotovoltaico es el encargado de transformar la radiación solar en energía eléctrica. Los módulos FV 
deben estar diseñados, fabricados y probados de acuerdo con las normativas IEC61215, IEC61730, IEC61701, 
IEC62716 y IEC62548.  

 La subestación existente San José, pertenece a la empresa Sociedad Minera Cerro Vede (SMCV) y se encuentra 
ubicada en el distrito de La Joya, provincia de Arequipa y departamento de Arequipa, a una altitud de 1.450 
m.s.n.m.  

 El punto determinado para la conexión al SEIN será la S.E. San José en barras de 500 kV, perteneciente a la 
empresa Sociedad Minera Cerro Verde, mediante la L.T. 500 kV S.E. Sol de Verano III – S.E. San José de doble 
terna de aproximadamente 6,1 km. 

 La Operación Comercial está prevista para el año 2025. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD 

 Del análisis de Flujo de Potencia en Contingencia: Para una correcta operación del SEIN ante el ingreso de la CSF 
Sol de Verano III se propone implementar un Esquema de Rechazo Automático de Generación,  

 Del análisis de Cortocircuito: se concluye que, los valores de cortocircuito obtenidos son inferiores  a la 
capacidad de ruptura de los interruptores propuestos, cuyos valores son 40 kA para el nivel de 500 kV y de 25 
kA para el nivel de 34,5 kV. 

 Del análisis de Estabilidad Transitoria: Ante la ocurrencia de fallas trifásicas o monofásicas con apertura 
definitiva de los interruptores, en líneas de transmisión cercanos al proyecto, se comprueba que, no se 
provocan inconvenientes de suministro eléctrico, observándose que las principales variables operativas se 
recuperan rápidamente al final de la falla, adoptando un nuevo punto de operación dentro de los márgenes 
permisibles, permitiendo la continuidad operativa de la zona.  
La Central Solar soporta los límites establecidos en del Anexo 1 del Procedimiento N° 20 del COES, respecto a 
los Huecos de Tensión, evaluados en el Punto de Conexión de la CSF Sol de Verano III (SE. San José 500 kV) y en 
la subestación Colectora de la Central (SE. CSF Sol de Verano III 500 kV). De las simulaciones de desconexión 
intempestiva, ante salidas del SVC de las subestaciones San José y Socabaya en 220 kV no se han observado 
problemas de tensión en la zona permitiendo la continuidad operativa de la zona.  
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