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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado eléctrico peruano actual es producto de una regulación que buscó 

introducir competencia en un entorno absolutamente regulado en el pasado por 

el Estado. Los cambios introducidos por la LCE contribuyeron a ampliar e integrar 

el SEIN y a reconocer la inversión privada en generación de energía. Asimismo, 

se han introducido cambios para contribuir a la confiabilidad y seguridad del 

sistema, entre ellos la diversificación de la matriz energética y la promoción de 

las RER. Sin embargo, si bien los cambios introducidos contribuyeron a la 

diversificación de la matriz y a promover las inversiones en generación, 

actualmente han devenido en insuficientes para el sector.  

En el presente trabajo demostramos que el mercado eléctrico tiene dos fallas 

que necesitan corregirse urgentemente. La primera falla de mercado es la 

vulnerabilidad del sistema, que está expuesto a desastres naturales. La segunda 

es la sobreoferta generada por la implementación de regulación destinada a 

promover la inversión en proyectos de generación de energía.  

El objetivo del presente trabajo es proponer un cambio regulatorio para continuar 
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con la diversificación de la matriz energética de manera eficiente, y reducir la 

brecha entre la sobreoferta y la demanda de energía eléctrica. Para ello, en el 

Capítulo 1 se analiza el marco regulatorio energético del Perú y se identifican las 

fallas del mercado eléctrico, que afectan a todos los generadores, en especial a 

los eólicos, toda vez que no se les reconoce potencia firme. 

Asimismo, se revisa la normativa aplicable en el Perú para la remuneración de 

la generación con RER y, particularmente, para la generación eólica, 

identificando algunas fallas regulatorias que se pueden corregir si se 

implementan los cambios que se proponen en el presente trabajo. 

En el Capítulo 2 se explica por qué es necesaria una reforma regulatoria para 

solucionar las fallas de mercado de energía y se presenta una propuesta de 

reforma, por medio de decreto supremo, que busca introducir mayor 

competencia en el sector eléctrico y se propone una metodología de cálculo para 

reconocer potencia firme a las RER eólicas.  

El Capítulo 3 se concentra en el estudio y análisis de un RER, específicamente 

el eólico. Al respecto, se ha trabajado los datos de análisis del recurso eólico 

para determinar la salida de energía (o producción de energía) de los 

aerogeneradores que componen el parque eólico. Para dicho objetivo se ha 

utilizado el método de la distribución de Weibull. 

En el Capítulo 4 se demuestra que los cálculos realizados con la metodología 

empleada en el Capítulo 3 constituyen información confiable para asegurar la 

generación de energía, por lo que se propone garantizar la potencia firme que 

actualmente se considera cero (0) en el PR-26 del COES. 

Finalmente, se concluye con las ventajas de las medidas propuestas, que están 



iii 
 

basadas en la introducción al mercado de mecanismos más competitivos en la 

generación, de manera que los generadores compitan todos en igualdad de 

condiciones y los clientes libres puedan seleccionar en base al precio, de manera 

que permanecerán las empresas más eficientes. 



1 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 

 

ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO APLICABLE A LA GENERACIÓN CON 

RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES 

 

1.1 Evolución del marco regulatorio energético peruano 

Para comprender el funcionamiento del sector eléctrico peruano es necesario 

tener en cuenta ciertos acontecimientos que explican los cambios acaecidos 

desde la década de los noventa hasta la actualidad. A manera de resumen, 

podemos señalar que hasta antes de 1992 el mercado eléctrico peruano estaba 

completamente bajo la propiedad y reglamentación del Estado. Con la LCE se 

pasó a un régimen de apertura a la inversión privada, a través de las 

concesiones; y, de liberalización del mercado en la generación, y de regulación 

de precios en la transmisión y en la distribución para los usuarios regulados, a 

fin de garantizar la competencia. 

En el modelo de competencia perfecta las empresas son agentes económicos 

precio-aceptantes; no poseen la capacidad de modificar el precio de los 

productos y/o servicios que ofrecen. La finalidad de este modelo es maximizar el 

bienestar de la sociedad y para ello los productos y/o servicios deberán 
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producirse a un mínimo costo y a su vez asegurar el máximo beneficio, es decir, 

obliga a las empresas a ser eficientes1. 

El nivel máximo de bienestar —o la condición más eficiente, se conoce como el 

“Óptimo de Pareto”. Una vez alcanzado el máximo nivel de bienestar posible, ya 

no será adecuado mejorar cualquier aspecto del bienestar sin perjudicar otros.  

Obviamente, los modelos que proponen las distintas escuelas económicas 

representan un estado ideal de la sociedad en la que se asignan o consumen 

recursos de manera eficiente para alcanzar dicho bienestar; sin embargo, en la 

realidad los mercados no son perfectos y muchos tienen fallas que pueden ser 

originadas por el interés de los agentes que participan en los mismos, el 

oportunismo y hasta la propia estructura (por el tipo de activos), así como las 

condiciones institucionales (sistema de legal, de justicia y contratos), entre otros. 

La respuesta a estas fallas es la regulación, que permite corregir las fallas de 

mercado para que se pueda alcanzar el máximo bienestar de la sociedad. En 

ese sentido, en el caso de servicios públicos económicos la regulación busca 

simular un mercado competitivo donde, justamente, por las fallas de mercado, la 

competencia no existiría o estaría en riesgo, perjudicando potencialmente a 

todos los agentes del mercado, en especial a los consumidores o usuarios.  

A manera de ejemplo, para el caso de la generación de energía existen normas 

de protección ambiental, normas que restringen la integración vertical en el 

mercado de energía (control de fusiones), normas técnicas (estándares), que 

incrementan los costos para garantizar la seguridad de los usuarios, entre otras. 

En ese sentido, las grandes reformas regulatorias del sector eléctrico, a partir de 

                                                            
1 Cfr. Dammert 2008: 21 
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los noventa, han tenido como objetivo corregir las fallas del mercado de un 

sistema de monopolio estatal verticalmente integrado, e iniciar la transición a un 

sistema de competencia mayorista, regido por la libre competencia. 

Posteriormente, por decisión política, ha surgido la necesidad de incorporar a las 

energías renovables en la matriz energética, debido a los compromisos de 

responsabilidad ante el cambio climático y los acuerdos comerciales, como el 

Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América.  

A continuación, se presenta un resumen de estas reformas: 

Año 1992: Ley de Concesiones Eléctricas2 y Reglamento3  

 Establece la estructura del mercado eléctrico separando actividades en: 

Generación, Transmisión y Distribución. 

 Reestructura el precio de la energía creando el Mercado Libre y el 

Mercado Regulado, adicionalmente crea el Mercado de Corto Plazo o 

Mercado Spot sólo para generadores. 

 Establece la generación como actividad libre acceso a los privados 

fomentando la inversión privada y el desarrollo del sector, con la finalidad 

de aumentar el acceso a la energía eléctrica a todos los usuarios. 

   

                                                            
2 Decreto Ley N° 25844  
3 Decreto Supremo N° 009-93-MEM 

Con formato: Espacio Después:  0 pto, Interlineado: 
Doble
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Año 2006: Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica4  

 Responde a la crisis del sector eléctrico del año 2004, ya que debido a los 

altos precios en el mercado de corto plazo se generaron problemas para 

la renovación de contratos de energía entre los generadores y 

distribuidores, debido a que el precio Spot era más alto que el precio 

regulado al cual contrataban las empresas distribuidoras, por lo que los 

generadores preferían atender a los grandes clientes libres en lugar de 

los distribuidores. 

 Establece un sistema de subastas, supervisadas por OSINERGMIN, para 

permitir la contratación de energía por parte de los distribuidores a los 

generadores, lo que resulta en contratos a corto y largo plazo, pero con 

precios definidos o firmes. 

 Apertura el mercado de corto plazo a grandes usuarios libres y 

distribuidores (sólo para sus usuarios libres contratados). 

 Amplía la participación de los agentes en el gobierno del COES-SINAC; 

ahora participan y tienen representación los Generadores, los 

Transmisores, Distribuidores y los Usuarios Libres. 

 

Año 2008: Ley de Energías Renovables5 y Reglamento6  

 Declara de interés nacional y como necesidad pública la inversión en la 

generación eléctrica basada en energías renovables. 

 Establece como recursos energéticos renovables a la energía eólica, 

                                                            
4 Ley N° 28832 
5 Decreto Legislativo N° 1002 
6 Decreto Supremo N° 012-2011-EM 
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solar, mareomotriz, geotérmica, biomasa e hidráulica menor a 20 MW de 

capacidad instalada (denominadas centrales hidráulicas de pasada). 

 Establece un mecanismo de subastas por menor precio para la venta de 

la energía en el SEIN, que serán convocadas por OSINERGMIN cada dos 

años. 

 Garantiza la prioridad en el despacho de energía al SEIN, regulado por 

COES-SINAC, así como la compra de la energía por parte del Estado 

peruano durante 20 años a un precio promocional.  

 Reconoce la remuneración a costo marginal por el exceso de energía 

inyectado al sistema que haya sido producido por el generador RER. 

 Establece un nivel de penetración RER del 5% como meta del consumo 

total de energía, sin considerar a las centrales hidráulicas de pasada. 

 

Si bien el marco regulatorio vigente ha contribuido a la formación y consolidación 

del mercado de la energía en nuestro país durante los últimos años, su aplicación 

también ha generado un contexto de riesgo, por lo que consideramos que es el 

momento de proponer cambios regulatorios para prevenir externalidades 

negativas en el sistema y promover la eficiencia, confiabilidad y seguridad en el 

mismo. 

 

1.2 Situación actual del SEIN 

En el siguiente gráfico se puede observar que la producción de energía del SEIN 

está basada mayormente en recurso hídrico y gas natural de Camisea. 

Asimismo, se puede apreciar que la generación RER ocupa 5% del total, sin 
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embargo, es importante notar que esta incluye a las centrales hidráulicas de 

pasada. 

 

Gráfico 1.1 Producción de energía Enero 20177 

Sin embargo, actualmente, el SEIN cuenta con una sobreoferta de energía 

debido al exceso de capacidad instalada. De acuerdo con el MINEM, para el 

2015 la capacidad total instalada en el SEIN era 12,251 MW8, y para finales del 

2016 ya llegaba a 14,000 MW9, sin embargo la máxima demanda10 en enero del 

2017 fue de 6,573 MW11, lo que significa que actualmente existe una sobreoferta 

de generación de más del 50% respecto de la demanda. 

De lo anterior podemos establecer que actualmente el SEIN adolece de dos 

fallas de mercado que describimos a continuación: 

 

 

                                                            
7 COES-SINAC 2017: 3 
8 Ministerio de Energía y Minas 2015 
9 García 2017: 14  
10 COES-SINAC 2017: 2  
11 Ministerio de Energía y Minas 2015  
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Vulnerabilidad del sistema:  

El SEIN depende principalmente de dos recursos: el Gas Natural de Camisea y 

el agua (hídrico). El primero de ellos provee la generación del 28% de energía 

del Perú y se transporta por medio de un único ducto. Como sabemos, el Perú 

se encuentra situado en una zona altamente sísmica, más aún cuando: 

 

“(…) la zona Sur tiene un modelo sísmico simple y regular, ya que ha 
experimentado cuatro grandes sismos cuyo tiempo de recurrencia es del 
orden de un siglo; ésta es una zona de alto riesgo sísmico (…)”12 (Castillo 
y Alva 1993)  
 
 

Por lo que el nivel de riesgo al que está expuesto el tubo transportador del Gas 

de Camisea es alto. Recordemos el caso de la Central Nuclear de Fukushima I, 

que no resistió el sismo de nueve grados Richter ocurrido en marzo del 2011 en 

Japón. Por ende, una eventual falla en el mencionado ducto ocasionada por un 

sismo de regular magnitud implicaría una pérdida inmediata y significativa de la 

capacidad de generación de energía en el país. Si bien es cierto que podría 

mitigarse esta situación con la generación a través de Diesel ¿qué tanto se 

elevaría los costos de generación? 

 

Por otro lado, la generación hidráulica alcanza más del 64% de la energía 

generada, y siendo el Perú históricamente sensible al fenómeno del Niño, es 

evidente que la disponibilidad del recurso hídrico se vería seriamente afectada 

ante este fenómeno, como ya ha sucedió en anteriores años. En el 2006 se dio 

una crisis de energía por la ocurrencia de un fenómeno del Niño que ocasionó 

                                                            
12 Castillo y Alva 1993: 2 
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sequías, por lo que se tuvo que comprar diesel para generar energía a un costo 

bastante alto. 

 

Sobreoferta de Generación:  

Los continuos proyectos a cargo de PROINVERSIÓN y diferentes mecanismos 

como las subastas RER han generado compromisos para el Estado peruano y 

oportunidades de inversión privada en la generación de energía. Sin embargo, 

la demora en el inicio de las operaciones de los grandes proyectos mineros ha 

causado una distorsión en el mercado de energía. Actualmente, la generación 

ha superado sobremanera a la demanda, y como se ha mencionado, existe más 

de 50% de capacidad instalada que supera a la máxima demanda de potencia. 

 

Gráfico 1.2 Capacidad instalada SEIN por origen en 201513 

Por lo tanto, de acuerdo con todo lo señalado, consideramos que es necesaria 

una nueva y significativa reforma regulatoria para el mercado de energía. 

Asimismo, consideramos que la energía eólica es una opción suficientemente 

                                                            
13 Ministerio de Energía y Minas 2015  
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competitiva para esta reforma. 

 

1.3 Diversificación de la matriz energética 

La matriz energética en el Perú representa la incidencia del uso de los recursos 

energéticos que poseemos. Tradicionalmente el recurso más utilizado ha sido el 

hídrico, seguido de hidrocarburos y carbón, en menor medida. Hasta el 2002 la 

hidroeléctrica era la fuente que representaba el 82% de la generación total de 

energía eléctrica en el país14. Sin embargo, en los últimos años el gas natural se 

ha convertido en el recurso dominante para producir energía y, en menor medida, 

los RER: el viento (recurso eólico) y el solar. 

Según el OSINERGMIN, la producción de energía con RER representaba 

solamente el 0.01% del total de la energía producida por el SEIN, por lo que la 

reducción del riesgo de vulnerabilidad implicaba una apertura a otras tecnologías 

para lograr la diversificación de la matriz. 

 

1.3.1 Promoción de las RER: La energía eólica 

Como se señaló anteriormente, la implementación de las tecnologías de recursos 

energéticos renovables (RER) responde a una serie de compromisos asumidos 

por el Estado peruano que tiene como objetivo “reducir las emisiones de dióxido 

de carbono (CO2), mitigando así los efectos del cambio climático, y mejorando 

los niveles de seguridad energética del país”15. 

 

Para lograr el objetivo señalado fue necesario desarrollar un marco normativo 

                                                            
14 Tamayo y Salvador 2017: 111 
15 Tamayo y Salvador 2017: 99 
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que promueva el ingreso de tecnologías RER y permitiera el inicio de 

operaciones de centrales eólicas y solares, entre otras tecnologías. 

Como parte del marco normativo, en el año 2008 se publicó el Decreto 

Legislativo N° 1002, que declara de interés nacional el desarrollo de la 

generación de electricidad utilizando RER16. Asimismo, con fecha 2 de octubre 

de 2008, se publicó el Reglamento de la Generación de Electricidad con energías 

renovables (Reglamento RER), aprobado por el Decreto Supremo Nº 050-2008-

EM. Y el 23 de marzo de 2011, se promulgó el Decreto Supremo Nº 012-2011-

EM, con una nueva versión de este Reglamento. 

 

Al respecto, el Decreto Legislativo N° 1002 tiene como objetivo incentivar el 

desarrollo de proyectos RER, entre ellos de energía eólica. Así, el artículo 5° 

establece como incentivo reconocer el pago a la generación RER en el Mercado 

de Corto Plazo, al precio que resulte en dicho mercado, complementado con la 

prima fijada por el OSINERGMIN, en caso que el costo marginal resulte menor 

a la tarifa fijada: 

 

“Para la fijación de la tarifa y la prima indicadas en el párrafo precedente, 
el OSINERGMIN efectuará los cálculos correspondientes considerando 
la clasificación de las instalaciones por categorías y grupos según las 
características de las distintas RER. La tarifa y la prima se determinan 
de tal manera que garanticen una rentabilidad no menor a la establecida 
en el artículo 79° del Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas.” 

 

Sin embargo, la fijación de la tarifa y las primas a las que hace referencia la 

norma no han sido desarrolladas en el Reglamento RER. Solamente se fijaron 

                                                            
16 Decreto Legislativo N° 1002: Artículo 2° 
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primas para los generadores adjudicados en el mecanismo de promoción 

establecido (la subasta).  

Al respecto, consideramos que lo que corresponde, siguiendo lo mencionado en 

la norma de promoción de las RER, es dar todos los incentivos necesarios, como 

la remuneración por potencia firme a los generadores eólicos, y no limitarnos a 

un mecanismo basado únicamente en la subvención de estos proyectos, más 

aún cuando estos pueden llegar a ser competitivos libremente, de acuerdo a la 

evolución de la tecnología y de los costos involucrados. 

 

Remuneración a los generadores 

La tarifa de generación tiene por objetivo remunerar al inversionista, en este caso 

a quien realiza la actividad de generación, por la inversión realizada y a la vez 

por el producto que entrega: la energía a ciertas condiciones técnicas de voltaje 

y frecuencia.  

A los costos en los que se incurre al generar hay que sumar los costos 

correspondientes al uso de la infraestructura eléctrica, por ejemplo, las líneas de 

transmisión; de esta forma se llega a la Tarifa en Barra, que es la base para el 

cálculo de la tarifa que se aplica a los diferentes usuarios, cuando son regulados, 

lo que dependerá de su consumo y potencia contratada. 

Para el caso de los usuarios libres también se aplica el mismo principio: 

remunerar al inversionista por potencia y por energía, así se incentiva la inversión 

en generación y la competitividad. 
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Gráfico 1.3 Esquema tarifario del mercado eléctrico 

El gráfico 1.3 muestra la estructura tarifaria establecida en nuestro ordenamiento 

jurídico sobre la generación de energía. Se puede apreciar que en la generación 

de energía el costo dependerá del recurso utilizado, por lo que las tasas de 

retorno varían de acuerdo con la inversión inicial realizada en cada una. 

Igualmente, la operación varía dependiendo del tipo de tecnología y sus costos. 

Al respecto, cabe señalar que el pago por la potencia remunera los gastos de 

capital (CAPEX); en cambio, la energía remunera los gastos de funcionamiento, 

gastos operativos, o gastos operacionales (OPEX) del servicio de suministro de 

energía. Por lo tanto, resulta importante reconocer energía y potencia17 para 

incentivar la inversión en generación. 

Al respecto, el Decreto Supremo N° 022 - 2009 - EM establece en su Artículo 6° 

literal (a), que los contratos celebrados por usuarios libres deberán contemplar 

aspectos mínimos como “(…) Los precios de energía y potencia a ser 

transferidos [que] se negocian en la Barra de Referencia de Generación (…)” (el 

resaltado es nuestro). 

                                                            
17 Energía es la capacidad de cualquier masa para realizar un trabajo; siendo el trabajo cualquier 
actividad capaz de modificar el estado de dicha masa; por lo tanto, la Potencia es la velocidad a 
la que dicha energía es empleada, o liberada, para realizar el mencionado trabajo. 

 

Generación  Transmisión

 
Potencia  Peaje  Cargos Energía   
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De lo anterior resulta claro que la regulación establece la necesidad de la 

remuneración por potencia para el generador, por lo que debe incorporarse la 

misma en los contratos de compraventa de energía que se celebren por 

negociación libre, de esta forma, se promueve la inversión y la competitividad en 

la generación de energía eléctrica. 

 

1.3.2 Subastas de energía 

La promoción de las RER iniciada en el 2008 con el Decreto Legislativo N° 1002, 

ha puesto a nuestro país en el camino a la diversificación de la matriz energética 

con la finalidad de mitigar el problema de la vulnerabilidad de nuestro sistema. 

Para ello se ha establecido el mecanismo de subastas a sobre cerrado, que se 

ejecuta en un intervalo no menor de dos años. El proceso está dirigido por el 

OSINERGMIN y el MEM establece los requisitos de energía, las bases y los 

contratos. La subasta está diseñada bajo criterios de promoción a gran escala 

de la generación RER en la matriz energética, búsqueda de eficiencia y 

maximización del bienestar social18.  

 

Como incentivo se ofrece la compra de la energía adjudicada a los generadores 

que hayan resultado adjudicados, más una prima si el costo marginal es menor 

a la tarifa de licitación, así como prioridad en el despacho de energía (costo 

variable igual a cero), entre otros.  

 

A continuación, se presenta la evolución de los precios en las cuatro subastas 

                                                            
18 Tamayo y Salvador 2017: 101 
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realizadas entre los años 2009 y 2015. Puede apreciarse claramente la reducción 

de precios en la generación eólica en un 53%.  

 

Gráfico 1.4 Evolución de precios, Subastas RER 
Fuente: OSINERGMIN 

 
 

1.4 La energía eólica 

El viento es un recurso abundante, infinito, renovable y limpio que ayuda a 

disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es predictible y estable 

en el tiempo (a escala anual), aunque puede presentar variaciones significativas 

a escalas de tiempo menores19.  

 

Con relación a los costos de producción de energía, el recurso eólico implica una 

inversión fuerte inicialmente. De acuerdo con el OSINERGMIN, el costo de cada 

                                                            
19 Tamayo y Salvador 2017: 37 
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aerogenerador puede incidir en el 60% o 70% de la inversión inicial. Sin 

embargo, los costos de operación y mantenimiento pueden variar entre el 1% y 

3% de la inversión. 

 

Asimismo, de acuerdo con lo señalado por el OSINERGMIN, el factor de planta 

(energía global producida en un año) depende de las características del 

aerogenerador, las que están definidas por las curvas de potencia establecidas 

por el fabricante, que garantizan entre el 95 y 98%20. Sin embargo, se considera 

que puede haber una confusión al establecer un factor de planta cercano al 

100%, toda vez que, usualmente alcanza un nivel menor debido a que toda 

máquina tiene un intervalo de suspensión de operaciones por mantenimiento. 

Por ello, lo más seguro es que los autores hayan querido hacer referencia al 

factor de disponibilidad operativa, que en el caso de los aerogeneradores puede 

alcanzar un nivel cercano al 100%21.   

 

Otra de las ventajas que hace atractiva a la energía eólica es la reducción de los 

costos que ha ocurrido en los últimos años. Según OSINERGMIN, se estima que 

la generación de energía alcanzó la paridad de red, de manera general, en todo 

el continente europeo en el año 2010, y en Estados Unidos, en el 2016, debido 

a una reducción adicional de costos del 12%22. 

 

Adicionalmente, la energía eólica ofrece un precio estable en comparación con 

                                                            
20 Cfr. Tamayo y Salvador 2017: 40 
21 Cfr. Conde 2014 
22 Cfr. Tamayo y Salvador 2017: 40 
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las fuentes de energía fósil. No usa combustible. Asimismo, su costo marginal es 

generalmente inferior a US$0.01 por KWh. 

1.4.1 Evolución de precios de las subastas en energía eólica 

Desde la implementación del marco regulatorio para la promoción de las RER se 

han realizado cuatro procesos de subastas, habiéndose adjudicado 1,274 MW 

en los tres primeros procesos 64 proyectos, que significan una inversión total de 

US$1,957 millones, mientras que, en la última subasta realizada en el 2015, se 

adjudicaron 13 proyectos. 

 

Resulta importante señalar que en la última subasta se obtuvo un precio 

promedio de US$43.1/MWh, mientras que en México el precio promedio fue de 

US$47.4/MWh y en Chile fue de US$/47.5/MWh. 

 

Con relación a la energía eólica el precio se ha reducido de US$80/MWh en la 

primera subasta a US$38/MWh en la cuarta subasta debido a la reducción de 

costos de cada tecnología y a la competencia generada en cada proceso de 

subastas. 

 

1.5 Regulación de reconocimiento de Potencia Firme a la generación eólica 

El artículo 110 del Reglamento de la LCE, modificado por Decreto Supremo Nº 

012-2011-EM, establece que la potencia firme de las centrales de generación 

eólica es cero (0). En efecto, la modificación establece lo siguiente: 

 “Artículo 110.- La potencia firme de cada una de las unidades 
generadoras del sistema se calculará según los siguientes criterios y 
procedimientos: (...) 
 g) La Potencia Firme de las centrales RER se determina de la siguiente 
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manera: 
III. Para las centrales RER que utilizan tecnología eólica, solar o 
mareomotriz, la Potencia Firme es igual a cero (0).” (El resaltado es 
nuestro) 

 

Asimismo, el Reglamento RER al establecer las condiciones para la adjudicación 

de la prima se refiere solo una vez a los “no adjudicatarios” y señala que estos 

“pueden vender parte o la totalidad de su producción de energía eléctrica a precio 

libremente contratado con terceros o en el Mercado de Corto Plazo”23. 

 

Sin embargo, cabe observar que con el Reglamento vigente se elimina toda 

posibilidad de reconocimiento de algún ingreso por potencia a la generación 

eólica, por cuanto se establece que se aplicará lo establecido en el Reglamento 

de la LCE que ha sido expresamente modificado para establecer que en el caso 

de la generación eólica se asume cero (0) como potencia firme. Igualmente, en 

ese mismo sentido, el Procedimiento Técnico 26 (PR-26) del COES-SINAC 

establece que “la Potencia Firme de Centrales RER que utilizan tecnología 

eólica, solar o mareomotriz es igual a cero”24.   

 

Al respecto, consideramos que la disposición de establecer potencia firme igual 

a cero (0) fue realizada sin el sustento técnico correspondiente, dado que, según 

demostramos en el presente trabajo, sí existe la metodología adecuada que 

permite gestionar y estimar el comportamiento del recurso eólico y la generación 

de potencia y energía. 

 

                                                            
23 Decreto Supremo N° 012-2011-EM: Artículo 19° 
24 Cfr. COES-SINAC 2012 
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Adicionalmente, esta disposición no ha tenido en cuenta el ingreso de la 

generación RER no adjudicataria, contrariamente a los objetivos explícitos de la 

Ley RER de promover el desarrollo de este tipo de energía, pues al negarle la 

posibilidad de remuneración por potencia a los generadores eólicos, no le 

permite acceder al mercado en igualdad de condiciones, lo que resulta 

discriminatorio. 

 

Si revisamos el Reglamento LCE (Artículo 101°) y el Reglamento RER (Artículo 

19.1°) encontramos que el primero señala: 

“Artículo 101: Ningún Integrante del COES podrá contratar con sus 
usuarios, más potencia y energía firme que las propias y, las que tenga 
contratada con terceros, pertenezcan o no al COES”;  
 

Y el segundo: 

“Artículo 19.1: El Generador RER no Adjudicatario puede vender parte o 
la totalidad de su producción de energía eléctrica a precio libremente 
contratado con terceros o en el Mercado de Corto Plazo.” 

 

De una lectura integrada entre ambos artículos y el Reglamento LCE, que 

establece la potencia firme igual a cero, podemos concluir que se cae en una 

contradicción dado que el generador RER no adjudicatario no puede vender su 

producción de energía eléctrica a terceros, porque de acuerdo con el 

Reglamento LCE se asume cero como por potencia firme, y para vender a 

terceros se requiere tener la potencia y energía firme para respaldar dicho 

contrato. Si aplicamos lo anterior a la generación eólica concluimos que no 

pueden vender energía en el mercado libre por tener una potencia firme igual a 

cero. 
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1.6 Necesidad de una reforma regulatoria 

Como ha quedado demostrado, resulta contraproducente reconocer potencia 

firme cero, o lo que es lo mismo, no reconocerle potencia a la generación eólica 

que, por su nivel de desarrollo y costos, es tan competitiva como otras fuentes. 

Al condicionar su participación solo por la vía de la subasta se pierde la 

oportunidad de contar con un mayor aporte de este tipo de energía limpia y 

renovable en circunstancias que, como ya hemos visto, por la enorme influencia 

del gas natural, es urgente diversificar nuestra matriz energética. 

 

Para promover el desarrollo de la generación eólica, es necesario permitir su 

participación en el Mercado Libre y de Corto Plazo, estableciendo un 

procedimiento de cálculo de potencia firme que le permita reconocer sus costos 

de inversión, a fin de que puedan libremente al mercado a contratar directamente 

con clientes libres.  

 

Evidentemente, y según el Reglamento para los Usuarios Libres, la 

remuneración por potencia es una necesidad institucional del mercado, 

establecida por el marco regulatorio para los generadores, por lo que, en este 

caso consideramos que la regulación debe establecer únicamente las 

metodologías correspondientes para la determinación de la Potencia Firme para 

cada caso de generación RER. 

 

La propuesta de modificación regulatoria puede partir de la iniciativa que plantee 
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el Ministerio de Energía y Minas a través de la dación de un Decreto Supremo 

en el que se establezca las razones de la modificación, entre las cuales estarían 

vulnerabilidad del sistema y la introducción de mayor competencia en la 

generación. 

 

1.7 Tratamiento de los RER en otros países 

1.7.1 Chile  

El 1 de abril de 2008 entró en vigencia la Ley 20.257, Ley de Energías 

Renovables No Convencionales (la Ley de ERNC), que establece la obligación 

para las empresas eléctricas de que un porcentaje de la energía comercializada 

desde los sistemas eléctricos interconectados provenga de fuentes de Energías 

Renovables No Convencionales - ERNC, (bajo el denominado modelo de 

cuotas). 

 

De acuerdo con la norma señalada, las fuentes de ERNC son aquellas que 

presentan cualquiera de las siguientes características: 

 

 La biomasa, correspondiente a la obtenida de materia orgánica y 

biodegradable, que puede ser usada directamente como combustible o 

convertida en otros biocombustibles líquidos, sólidos o gaseosos. Se 

entenderá incluida la fracción biodegradable de los residuos sólidos 

domiciliarios y no domiciliarios. 

 La energía hidráulica cuya potencia máxima sea inferior a 20 MW. 

 La energía geotérmica, entendiéndose por tal la que se obtiene del calor 
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natural del interior de la tierra. 

 La energía obtenida de la radiación solar. 

 La energía eólica, correspondiente a la energía cinética del viento. 

 La energía de los mares, correspondiente a toda forma de energía 

mecánica producida por el movimiento de las mareas, de las olas y de las 

corrientes, así como la obtenida del gradiente térmico de los mares. 

 

Con relación a la comercialización de estas energías, las disposiciones 

normativas chilenas establecen principalmente que cada empresa eléctrica que 

comercializa energía eléctrica desde los sistemas eléctricos interconectados 

(aquellos con capacidad instalada superior a 200 MW), deberá acreditar que una 

cantidad de energía equivalente al 10% de sus ventas de energía en cada año 

calendario haya sido inyectada a cualquiera de dichos sistemas, a partir de 

generación que utiliza fuentes de energía renovables no convencionales, propia 

o contratada. 

 

Entre los años 2010 y 2014, la obligación de suministrar energía con medios 

renovables no convencionales ha sido de 5%2526. A partir del 2015, este 

porcentaje se incrementó en 0,5% anual, hasta llegar al 10% en el año 2024. 

Este aumento progresivo se aplica de tal manera, que los retiros afectos a la 

obligación el año 2015, deberán cumplir con un 5,5%, los del año 2016 con un 

                                                            
25 Es importante notar que el cumplimiento de esta ley sólo es válido para ERNC producidas por 
instalaciones que se hayan conectado al sistema a partir del 1 de enero de 2007.  
26 Esta obligación regirá a partir del 1 de enero del año 2010, y se aplicará a todos los retiros de 
energía para comercializar con distribuidoras o con clientes finales cuyos contratos se hayan 
suscrito a partir del 31 de agosto de 2007, sean contratos nuevos, renovaciones, extensiones u 
otras convenciones de similar naturaleza. 
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6% y así sucesivamente, hasta alcanzar el año 2024 el 10% previsto. De esta 

manera, la diversificación de la matriz energética chilena se materializa por 

tramos en el tiempo, con lo que se alcanza la cuota de diversificación establecida 

por el Estado chileno. 

 

Asimismo, la empresa eléctrica que no acredite el cumplimiento de la obligación 

establecida por la norma, al 1 de marzo siguiente al año calendario 

correspondiente, deberá pagar un cargo de 0,4 UTM27 (Unidad Tributaria 

Mensual) por cada MWh de déficit respecto de la obligación, equivalente a 27,8 

US$/MWh). Si dentro de los tres años siguientes incurriera nuevamente en 

incumplimiento de su obligación, el cargo será de 0,6 UTM por cada MWh de 

déficit. 

 

En el caso que cualquier empresa eléctrica que exceda su obligación de 

inyecciones de energía renovable no convencional podrá convenir el traspaso de 

sus excedentes a otra empresa eléctrica, los que podrán realizarse incluso entre 

empresas de diferentes sistemas eléctricos. 

 

Asimismo, sólo para los efectos de la acreditación de la obligación establecida, 

se reconocen también parte de las inyecciones provenientes de centrales 

hidroeléctricas cuya potencia máxima sea igual o inferior a 40 MW, aun cuando 

los proyectos hidroeléctricos superiores a 20 MW no son definidos como ERNC 

en la ley. Este reconocimiento corresponde a un factor proporcional que es nulo 

                                                            
27 Equivalente a US$ 69,6. 
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para potencias iguales o mayores a la potencia señalada. 

Aparte del "modelo de cuotas" implementado, el tratamiento de las 

remuneraciones por la energía generada y la participación en el mercado de la 

generación con ERNC, es similar a las de las plantas convencionales, por lo que 

en relación a los pagos por capacidad a las ERNC es aplicable lo dispuesto por 

el Decreto Supremo N° 62 del 1 de febrero de 2006, según el cual se considerará 

la menor disponibilidad anual observada en una ventana móvil de cinco años. 

 

1.7.2 México 

El ente encargado de establecer el marco regulatorio es la Comisión Reguladora 

de Energía (CRE). El caso mexicano es bastante regulado; el Estado ya ha 

establecido las reglas de juego que se sostienen en dos pilares que justifican el 

marco institucional.  

 

Las Reglas de Despacho del Sistema Eléctrico Nacional establecen que el 

cálculo de potencia firme para cualquier tipo de unidad de generación se hará en 

base a dos criterios fundamentales: confiabilidad y seguridad. Ello implica que el 

Sistema Eléctrico de Potencia deberá ser operado con márgenes adecuados de 

reserva, para que, ante la más pequeña contingencia, el sistema permanezca 

estable en la condición post-contingencia. 

 

Para garantizar la confiabilidad y seguridad de su sistema eléctrico, la CRE 

cuenta con Instrumentos Regulatorios: 
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FUENTE FIRME 

Contrato de 
Interconexión 

Convenio de 
Compraventa de 
Excedentes de 
Energía (Energía 
Económica) 

Convenio de 
Servicio de 
Transmisión 
 

Contrato de 
Servicio de 
Respaldo 
 

 

Instrumentos Regulatorios para Fuente Firme 

Por su parte, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), que 

regula la provisión de electricidad en México, no permite a los particulares la libre 

compraventa de energía, pero sí su generación, ya sea para autoabastecerse, o 

para complementar procesos productivos mediante la cogeneración, sujetos a 

permiso de la CRE. 

 

En lo que se refiere a RER, la Ley para el Aprovechamiento de Energías 

Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, considera a las 

Energías Renovables que se generan a través del viento, la radiación solar, el 

movimiento del agua en cauces naturales o artificiales, la energía oceánica en 

todas sus formas, el calor de los yacimientos geotérmicos, los bioenergéticos 

que determine la Ley de Promoción y desarrollo de los bioenergéticos así como 

aquellas otras que determine la SENER. 

 

Asimismo, esta norma amplía los instrumentos regulatorios señalados en el 

Cuadro 6.1 para considerar las Fuentes de Energías Renovables y 

Cogeneración: 
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FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES 

Contrato de 
Interconexión 
para Fuente de 
Energía 
Renovable o 
Cogeneración 
Eficiente 

Convenio de 
Servicio de 
Transmisión 
de Energía 
Eléctrica 

Convenio de 
Interconexión 
para Fuente 
Hidroeléctrica 

Convenio de 
Servicio de 
Transmisión 
para Fuente 
Hidroeléctrica 

Contrato de 
Interconexión 
para Fuente 
Renovable o 
Sistema de 
Cogeneración 
en Pequeña y 
Mediana 
Escala 

 

Instrumentos Regulatorios para Fuente Renovables 

 

Cabe resaltar que el Contrato de Interconexión para Fuente de Energía 

Renovable o Cogeneración Eficiente establece el Cálculo de Potencia 

Autoabastecida o Potencia Firme de la siguiente manera: 

 

“II.4 Para cada Punto de Carga se determinará la Potencia 
Autoabastecida del mes en facturación de la siguiente manera: 

 
Se calculará la Potencia Autoabastecida total del Permisionario 
como el promedio de las potencias medidas en el Punto de 
Interconexión, que se hayan presentado en los 12 intervalos de 
medición incluidos dentro de la hora de máxima demanda para 
todos los días laborables del mes en cuestión. La hora de máxima 
demanda será la correspondiente al sistema en que se encuentre 
ubicado el Punto de Interconexión, y su definición será aprobada 
por la CRE, a propuesta del Suministrador, cada vez que los 
cambios en el sistema lo ameriten.”28 

 

Se determinará la Potencia Autoabastecida en cada Punto de Carga, repartiendo 

proporcionalmente la Potencia Autoabastecida total del Permisionario de 

                                                            
28 En el Sistema Interconectado Nacional la hora de máxima demanda se considerará de las 
20:00 a las 21:00 horas, para los meses de enero a marzo y noviembre y diciembre; y, de las 
21:00 a las 22:00 horas, para los meses de abril a octubre. En el Sistema de Baja California la 
hora de máxima demanda se considerará de las 19:00 a las 20:00 horas, para los meses de 
enero, febrero, noviembre y diciembre, de las 20:00 a las 21:00 horas, para los meses de marzo, 
abril y octubre; y, de las 21:00 a las 22:00 horas para los meses de mayo a septiembre. 
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acuerdo con los factores de distribución fijados por el Permisionario, los cuales 

podrán ser modificados trimestralmente previa notificación al Suministrador con 

al menos 10 días antes del inicio de cada trimestre. 

  

En resumen, el marco regulatorio mexicano tiene como principios la confiabilidad 

y seguridad del sistema eléctrico. El control estatal alcanza a las empresas de 

energía y a su margen de negociación para la comercialización, sin embargo, 

reconoce la potencia firme para todos los generadores de energía29, de manera 

que todos pueden acceder al mercado, diseñado por el gobierno mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
29 Además, cuentan con un sistema de bancos de energía para almacenar la energía no 
despachada. 
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CAPITULO 2 

 

PROPUESTA REGULATORIA PARA REDUCIR LAS FALLAS DE MERCADO 
DEL SISTEMA ELECTRICO PERUANO 

 
 
2.1 Las fallas de mercado: Vulnerabilidad del sistema y sobreoferta 

 

Como se ha afirmado en el Capítulo 1, la generación de energía para abastecer 

al SEIN depende principalmente del recurso hídrico y del gas natural. Si bien 

ambos son recursos que implican costos bajos para generar energía, su 

disponibilidad está expuesta a riesgos que pueden escapar al control o 

mitigación humanamente posible.  

 

El recurso hídrico está expuesto a escasez por fenómenos climáticos, por 

ejemplo, el Niño, además del nivel de exposición al cambio climático. 

Adicionalmente, por la ubicación geográfica del Perú, el nivel de riesgo de 

desastres causados por sismos es bastante alto, situación que evidencia el 

riesgo al que está expuesto el gasoducto del sur, por lo que un sismo de gran 

intensidad podría afectar el transporte del gas y la generación de energía. En el 

caso que se presentara cualquiera de los escenarios descritos, la generación de 

energía se vería seriamente afectada y sería necesario el despacho otro tipo de 
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generadores como los diesel, cuyos costos de producción son más elevados. 

Hay que recordar que las generadoras RER, entre ellos los eólicos, no pueden 

entrar al SEIN si es que no han ganado previamente una adjudicación. 

 

Adicionalmente, la vulnerabilidad del sistema no es la única falla del mercado si 

no que actualmente ocurre que la oferta de energía supera a la demanda en casi 

50 por ciento.  

 

Si bien la promoción de la generación RER ha contribuido a diversificar la matriz 

energética, a través de las subastas, en el caso específico de la energía eólica, 

aún queda pendiente reconocer la inversión realizada a los generadores no 

adjudicatarios, ya que no pueden vender libremente en el mercado a los usuarios 

libres porque, como ya hemos visto, existe una contradicción que impide la 

participación libre de las RER en el mercado libre. Dicha contradicción tiene su 

origen en dos reglas: por un lado, una disposición afirma que para vender 

energía en el mercado libre se debe contar con potencia firme, por otro lado, la 

que afirma que para los generadores RER la potencia firme es cero (0). 

 

En un contexto como el descrito anteriormente resulta necesario un cambio 

regulatorio adecuado que permita reducir el riesgo de vulnerabilidad del SEIN y 

contribuir a la reducción de la brecha entre oferta y demanda. En ese sentido se 

ha considerado que la regulación más adecuada es la dirigida a introducir más 

competencia en el mercado eléctrico. 
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Aumentar la competencia en el mercado de energía no implica promover la 

entrada de más generadores necesariamente, sino plantear reformas que les 

permitan competir en igualdad de condiciones en el mercado libre. En el caso de 

la energía eólica la reforma necesaria es el reconocimiento de potencia firme a 

los generadores eólicos.  

 

2.2 Propuesta regulatoria 

De acuerdo con lo señalado en el 2.1, puede ensayarse la siguiente fórmula: 

 

Proyecto de Decreto Supremo 

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley RER sobre la promoción de energías 

renovables en el sentido que se debe diversificar la matriz energética debido a 

la vulnerabilidad del SEIN, así como eliminar barreras de entrada a la actividad 

energética y preservar el medio ambiente con la producción de energías limpias; 

 

Que, de acuerdo con la capacidad instalada del SEIN y la demanda de energía 

se ha generado una sobreoferta en el mercado que pone en riesgo la 

sostenibilidad de las inversiones realizadas en el sector eléctrico; 

 

Que, resulta necesario establecer un procedimiento para calcular la potencia 

firme para la generación de energía eólica a fin de introducir competencia y 

generar eficiencia entre generadores; 

 

SE RESUELVE: 
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Artículo 1°: Para efectos del reconocimiento de la remuneración por potencia 

firme en los contratos con clientes libres que celebren los generadores eólicos, 

se emplea la siguiente metodología para el cálculo de potencia firme que se 

establece a continuación: 

METODOLOGIA 

 

1.- Evaluación de recurso eólico 

El recurso eólico se evaluará en función a la Distribución de Weibull, 

considerando datos de medición de, al menos, un (01) año calendario. Las 

mediciones de velocidad deberán ser realizadas en intervalos de diez (10) 

minutos de manera continua. 

 

Velocidad Promedio de Viento: 

 

 

Distribución Acumulada de velocidades: 

 

 

 

 

Densidad de Probabilidad o Distribución de Frecuencias: 
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2.- Determinación de los Coeficientes “k” y “c” 

Los parámetros típicos de la Distribución de Weibull deberán ser calculados 

según el Método de la Máxima Verosimilitud, los mismos que deberán ser 

determinados utilizando los datos disponibles de medición, de acuerdo a lo 

indicado en el numeral anterior. 

 

Parámetro “k”: 

∑ ∗
∑

∑
 

 

Parámetro “c”: 

1
∗

⁄

 

3.- Aplicar la Distribución de Weibull con los parámetros “k” y “c”  

Aplicar la Distribución de Weibull con los parámetros “k” y “c” en el mes de menor 

disponibilidad de recurso (con menor valor de velocidad promedio de viento) para 

determinar la distribución de frecuencias de velocidad de viento, es decir, el 

número de horas en el mes que se registra cada velocidad de viento. 

4.- Cálculo de Energía Firme 

Se calcula en el mes de menor disponibilidad de recurso (ver numeral anterior) 

considerando la curva de potencia suministrada por el fabricante de la máquina 

o turbina eólica seleccionada para el parque eólico. 
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∗ ∗ ∗ ∗ 1  

Dónde: 

  Energía Firme en MW-hr 

   Eficiencia de Parque Eólico, factor que considera las pérdidas de 

energía producidas por la interferencia de los aerogeneradores que 

componen el parque eólico. 

   Número de unidades, o cantidad de turbinas eólicas, que 

componen el Parque Eólico. 

∗   Producto de la Potencia (Pt) de la turbina a una cierta velocidad de 

viento Vi multiplicado por el número de horas N de ocurrencia de 

dicha velocidad de viento en el mes en cuestión. 

    Factor de indisponibilidad anual. 

  Im = (N° horas de mantenimiento en el año) / (N° horas en el año) 

 

5.- Cálculo de la Potencia Firme  

Calculada la Energía Firme en el mes de menor disponibilidad de recurso eólico, 

la Potencia Firme se calculará dividiendo el valor de dicha energía entre 720 

horas (número de horas en el mes). 

720
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CAPITULO 3 

 

EL RECURSO EOLICO Y SU TRATAMIENTO DESCRIPTIVO 

 

En cualquier proyecto eólico es importante realizar un estudio adecuado de las 

condiciones de viento, o recurso eólico, en el lugar planeado para la instalación 

de las turbinas eólicas a fin de obtener el máximo rendimiento de los 

aerogeneradores. 

 

La geografía será determinante en el comportamiento de las turbinas, es decir, 

se debe prever si existen obstáculos importantes cerca del aerogenerador y 

evitarlos con una adecuada instalación. 

 

Para poder estimar la energía entregada por el aerogenerador, es necesario 

conocer un registro estadístico del comportamiento del viento en el lugar de la 

instalación, esto permitirá conocer el valor de velocidad promedio de viento, y en 

función a los datos del fabricante de la turbina eólica, poder predecir la energía 

entregada por la instalación y así determinar si satisface el requerimiento o 

demanda de energía. 
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Entre las herramientas que permiten estimar, a partir de valores medidos, con 

cierto grado de exactitud el comportamiento del viento, están: 

● Perfil de velocidades. 

● Mapas eólicos. 

● Distribución velocidades 

 

3.1 Perfil de velocidades 

Permite obtener la variación de la velocidad del viento en función de la altura 

respecto al terreno. El efecto de frenado debido a las fuerzas de rozamiento 

producto de las irregularidades del terreno es más influyente en las capas que 

se encuentran en contacto con el suelo. 

 

La distribución de velocidades en función de la altura es una relación 

exponencial: 

          (3.1) 

 

Siendo: h1 y h2 altura, m. 

  V1 y V2 velocidad del viento en altura h1 y h2 respectivamente m/s. 

 

El coeficiente γ es un parámetro que depende de la topografía del terreno y de 

las condiciones meteorológicas. Usualmente se calcula en base a mediciones y 

estimaciones estadísticas.  
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La Tabla 3.1 muestra valores típicos del coeficiente γ 

Tabla 3.1: Valores del coeficiente de rugosidad γ según el tipo de terreno30 

TIPO DE TERRENO COEFICIENTE (γ) 
Área descubierta 0,14-034 

Área boscosa 0,35-0,6 
Área edificada 0,6-0,8 

 

3.2 Mapas eólicos 

Proveen información sobre el nivel promedio de los vientos en una determinada 

área geográfica, mostrando las zonas más idóneas desde el punto de vista 

energético. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3.1: Mapa de Condiciones de Viento Promedio en el Perú a 100 m. de altura31 

                                                            
30 Cádiz Deleito 1984: 36 
31 Atlas Eólico del Perú, Ministerio de Energía y Minas – VORTEX – Barlovento, Lima 2016 
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La información de los mapas eólicos debe ser complementada por la que se 

obtenga en el lugar específico del emplazamiento, como ya se mencionó las 

condiciones geográficas influencian en el comportamiento del viento y en 

consecuencia en sus valores de velocidad. 

 

El gráfico 3.1 muestra el mapa de condiciones de viento promedio en el Perú, 

éste fue realizado por el Ministerio de Energía y Minas. 

 

3.3 Distribución de velocidades 

 

Los datos medidos de velocidad de viento pueden ser agrupados de manera tal 

que muestren las fluctuaciones de la velocidad de viento a lo largo del día, mes 

o año; y también pueden ser tratados de forma que se pueda determinar las 

velocidades más frecuentes a lo largo de un período de tiempo, usualmente un 

año. Evidentemente esto será de gran utilidad para determinar la salida de 

energía de los aerogeneradores o turbinas eólicas. 

 

3.3.1 Distribución de velocidades en el Tiempo 

Conocer en qué momento del día, o meses del año, se tiene la mayor y menor 

disponibilidad de recurso es de gran importancia para una buena gestión de la 

energía. Para lograr esto se toma los valores de velocidad en diferentes horas 

del día a lo largo de un mes, o valores mensuales a lo largo de un año, y se 

representan en gráficos de barras como se muestra a continuación. 
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Gráfico 3.2 Patrón diario de la velocidad del viento en el mes de junio de 197532 
(aeropuerto de Praia, Cabo Verde) 

 

El Gráfico 3.2 muestra a modo de ejemplo el patrón de variación de la velocidad 

de viento a lo largo del día para un mes particular, en este caso el mes de junio. 

Los valores de velocidad mostrados son los promedios registrados en 

determinadas horas del día a lo largo del mes de junio. 

 

3.3.2 Distribución de frecuencias de velocidades 

Conocer el número de horas por mes o por año durante los cuales una velocidad 

de viento ocurre es determinante en la evaluación de la salida de energía de un 

aerogenerador, pues los fabricantes caracterizan sus turbinas de acuerdo a la 

potencia que pueden entregar a determinadas velocidades de viento. 

 

El procedimiento resumido consiste en dividir el dominio de las velocidades de 

                                                            
32 Lysen 1983: 29 
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viento en intervalos que pueden ser de 1m/s o 0,5m/s. Luego por cada intervalo 

se realiza un conteo de las ocurrencias de velocidad registradas que están dentro 

del dicho intervalo, se repite el procedimiento para todos los intervalos 

obteniéndose lo que se conoce como Distribución de Frecuencias. 

 

Se muestra a modo de ejemplo la distribución de frecuencias correspondiente a 

los datos de viento del mes de junio de 1975 en el Aeropuerto de Praia en Isla 

Cabo Verde. 

 

Horas/m
es 0 6 13 32 70 120 126 56 89 81 64 42 11 9 10 720 

Intervalo 
(m/s) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 Total 

 

Gráfico 3.3: Distribución de Frecuencias de Velocidad de viento, Aeropuerto de Praia,  
Cabo Verde33 

  

                                                            
33 Lysen 1983: 32 
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En el ejemplo mostrado, el intervalo correspondiente a 6-7 m/s es la velocidad 

más frecuente, sin embargo esta velocidad NO corresponde necesariamente a 

la Velocidad Promedio  En el caso de zonas con vientos calmados y 

mayormente constante se puede dar esa situación, pero mayormente en otro tipo 

de climas la Velocidad Promedio es generalmente mayor que la velocidad más 

frecuente. 

La Velocidad Promedio de una Distribución de Frecuencias se calcula según: 

 

⋯ ⋯

⋯ ⋯
   (3.2) 

Donde: Número de horas de velocidad de viento en el intervalo i. 

Media de la velocidad de viento en el intervalo i. 

Velocidad Promedio. 

 

La Distribución de Frecuencias es útil para calcular la salida energética del 

aerogenerador multiplicando el número de horas en cada intervalo de velocidad 

por la potencia del aerogenerador en ese intervalo de velocidad (datos 

proporcionados por el fabricante). 

La forma de esta gráfica también es un indicador del tipo de régimen de viento. 

Cuando la curva es delgada y aproximadamente simétrica indica una velocidad 

persistente a lo largo del tiempo total considerado, esto significa un régimen de 

viento uniforme lo cual es favorable pues implica una salida de energía estable. 
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Los datos de velocidad de viento también pueden ser representados en lo que 

se conoce como Distribución Acumulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas 0 6 19 51 121 241 367 423 512 593 657 699 710 719 720 

Intervalo 

(m/s) 
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 

 
Gráfico 3.4: Distribución Acumulada de datos de Praia, Cabo Verde, Junio de 197534 

 

Esto es obtenido a partir de la gráfica de distribución de frecuencias y permite 

conocer la fracción o porcentaje de tiempo durante el cual la velocidad de viento 

es menor o mayor a un valor establecido. Para el ejemplo en el que se trabajan 

los datos correspondientes a las mediciones de Praia, en Cabo Verde, se 

muestran los resultados en un gráfico de distribución acumulada (Gráfico 3.4). 

 

 

En el ejemplo mostrado, la probabilidad de ocurrencia de velocidad de viento 

                                                            
34 Lysen 1983: 35 
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menor a un valor dado se calcula de la siguiente forma: Se desea conocer la 

probabilidad de que la velocidad de viento sea menor a 10 m/s, en la figura 3.9 

se observa que el número de horas en que la velocidad de viento es menor al 

valor establecido (10m/s) es 593, es decir, el porcentaje de tiempo en que la 

velocidad de viento es menor a 10 m/s es de (593 / 720) x 100 = 82,4%, lo cual 

en términos de probabilidad sería: P(V<10 m/s) = 0,824. Siendo P (V<10 m/s) la 

probabilidad de ocurrencias de velocidad de viento menores a 10 m/s. 

 

Este procedimiento es útil cuando se utilice el método para determinar los 

parámetros que identifican la Curva de Weibull, la cual permite representar 

matemáticamente los regímenes de viento. 

 

3.3.3 Distribución de Weibull y determinación de sus parámetros característicos 

Como se ha mencionado, conocer la distribución de frecuencias de velocidades 

es particularmente muy útil para estimar la producción de energía de una turbina 

de viento o aerogenerador. En ese sentido, mediante los procedimientos 

anteriormente descritos es posible obtener dichos resultados trabajando 

estadísticamente los datos de viento. 

 

Sin embargo, lo que interesa desde el punto de vista de la inversión realizada, 

es la producción de energía que se espera obtener en los siguientes años de 

vida útil de un parque eólico, por lo que resulta importante contar con una 

metodología propia del estudio de las probabilidades, siendo la más apropiada 

la Distribución Weibull. 
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Esta distribución del campo de la estadística es muy utilizada en los estudios de 

confiabilidad debido a su gran versatilidad ya que permite, por ejemplo, 

establecer diferentes modelos de distribución de acuerdo a sus parámetros 

característicos, de esta forma el modelo matemático es independiente de los 

ensayos experimentales y sus condiciones. 

 

Al ser la velocidad del viento un fenómeno que ocurre bajo una gran diversidad 

de condiciones, la Distribución Weibull se presenta gran utilidad para predecir o 

estimar el comportamiento del mismo basado en las mediciones realizadas, de 

esta forma se logrará obtener una estimación de la salida de energía en el futuro. 

 

La Distribución Weibull, propuesta por el matemático sueco Wallodi Weibull en 

1939 para el estudio de problemas de confiabilidad y está caracterizada por dos 

parámetros, uno adimensional llamado PARÁMETRO DE FORMA (k) y el otro 

llamado PARÁMETRO DE ESCALA (c) en m/s, las ecuaciones básicas que la 

definen son: 

 

Distribución Acumulada:    (3.3) 

 

 

Distribución de Frecuencias:  

 (3.4) 
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El objetivo es encontrar el valor de los parámetros “c” y “k” que permitan describir 

las funciones de distribución expresadas líneas arriba. Para ello se utiliza una 

función que ha tenido gran impacto en la solución de problemas matemáticos a 

través de la historia, se trata de una de las funciones propuestas en 1729 por el 

matemático suizo Leonhard Paul Euler, la llamada Función Gamma. 

 

Definiendo la Función Gamma según:    

 (3.5) 

 

 

Y con los cambios de variable:  además de: 

 

Entonces se tiene: 

 

 

Ahora es posible expresar la Velocidad Promedio en función a los parámetros c 

y k: 

(3.6) 

 

Reemplazando la ecuación (3.3), se obtiene una nueva expresión para la 

Función de Distribución Acumulada: 

      

 (3.7) 

k
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Y para la Densidad de Probabilidad, ecuación (3.4): 

 

 (3.8) 

  

 

En las expresiones (3.10) y (3.11) la relación entre la velocidad con la velocidad 

promedio se define como la VELOCIDAD REDUCIDA (x): 

      

 (3.9) 

 

De esta forma las expresiones (3.7) y (3.8) se transforman en: 

 

 (3.10) 

   

 

∙ Γ ∙ exp Γ ∙   (3.11) 

 

 

Al comparar las ecuaciones definidas en (3.11) y (3.8), es importante tener en 

cuenta que: 
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 (3.12) 

    

Con el cambio de variable en (3.9), la función de densidad de probabilidad puede 

ser expresada de manera adimensional; esta función proporciona una medida 

de la dispersión de los valores de velocidad respecto del más frecuente. 

 

Por ejemplo, para k=4 los valores de velocidad se agrupan en torno al valor de 

velocidad promedio, es decir, la velocidad del viento es uniforme y bastante 

próxima al valor promedio. Obviamente, esto sería de mucho valor para el caso 

de un parque eólico, pues encontramos un régimen de velocidades muy 

constante y, por ende, un régimen de salida de energía con la misma cualidad. 

 

Para k=1,5 los valores están distribuidos en torno a la velocidad más frecuente 

que es 50% de la velocidad promedio (x=0,5). En este caso existe una mayor 

dispersión de los valores de velocidad de viento, en otras palabras, la 

probabilidad de encontrar valores de velocidad alejados del valor más frecuente 

(x=0,5) es alta. 

 

 

La Función de Distribución Acumulada (Gráfico 3.4) proporciona una medida de 

la probabilidad de ocurrencia de un valor de velocidad respecto de un valor fijado. 
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Por ejemplo, suponiendo que se tuviera una distribución según k=4, la 

intersección de la curva con el valor de x=1 determina un valor de F(x)=0,5 

aproximadamente, esto significa que más del 50% del tiempo los valores de 

velocidad son superiores al correspondiente a la velocidad promedio. 

 

Adicionalmente, es posible aproximar la función Gamma de forma sencilla 

mediante una relación con los valores del parámetro de forma “k”: 

 

Tabla 3.2: Aproximación de la función Gamma35 

k   G  

1.00 1 1 1,002000 100,025 % 
1,25 0,931384 0,914978 0,915200 100,024 % 
1,50 0,902745 0,857724 0,857333 99,954 % 
1,60 0,896574 0,839727 0,839250 99,943 % 
1,70 0,892244 0,823802 0,823294 99,938 % 
1,80 0,889287 0,809609 0,809111 99,938 % 
1,90 0,887363 0,796880 0,796421 99,942 % 
2,00 0,886227 0,785398 0,785000 99,949 % 
2,10 0,885694 0,774989 0,774667 99,958 % 
2,20 0,885625 0,765507 0,765273 99,969 % 
2,30 0,885915 0,756835 0,756696 99,981 % 
2,40 0,886482 0,748873 0,748833 99,995 % 
2,50 0,887264 0,741535 0,741600 100,009 % 
3,00 0,892979 0,712073 0,712667 100,083 % 
3,50 0,899747 0,690910 0,692000 100,158 % 
4,00 0,906402 0,674970 0,676500 100,227 % 

 

La Tabla (3.2) ilustra el hecho que la Función Gamma se puede aproximar a 

través de la siguiente expresión36: 

                                                            
35 Lysen 1983: 39 y 40  
36 Lysen 1983: 40 
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k
G

434,0
568,0 

    

 (3.13) 

 

Esta relación permite simplificar el cálculo en lo referente a salida energética. La 

aproximación es del orden de +/- 0,25% para valores 1< k ≤4, como se indica en 

la última columna de la Tabla 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.5 Distribución de Frecuencias en función de variable x 
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Gráfico 3.6: Distribución Acumulada en función de variable x 

 

3.3.3.1 Método Gráfico, Recta de Weibull 

De la definición de Distribución Acumulada, ecuación. (3.3): 

    (3.14) 

Aplicando logaritmo natural en ambos miembros de la ecuación dos veces, se 

tiene: 

  (3.15) 

Se tienen dos variables que pueden ser graficadas en ejes coordenados X e Y: 

 

 

El eje horizontal corresponde al término y el eje vertical al término:  
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La gráfica corresponde a una línea recta de pendiente k; el valor de c se 

determina identificando el término constante de la ecuación de la recta con el 

correspondiente indicado en la ecuación (3.15). 

 

Ejemplo de Cálculo 

A modo de ejemplo se aplica a los datos de viento mostrados en el Gráfico 3.4 

(Distribución Acumulada). Los datos son los siguientes: 

 

Tabla 3.3: Valores de Función de Distribución Acumulada 

F(V) 0 0,008 0,026 0,071 0,168 0,335 0,51 0,588 0,711 0,824 0,912 0,971 0,986 0,999 1 
V 

(m/s) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Gráfico 3.7: Recta de Función de Distribución Acumulada 

 

El Gráfico 3.7 muestra los puntos correspondientes a la tabla de datos y 

graficados según: 

● Eje Horizontal: 

       (3.16) 

● Eje Vertical: 

      (3.17) 

La ecuación de la recta de Regresión Lineal para estos datos se calcula según: 

 

● Ecuación General de la Recta: 

      (3.18) 
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● Cálculo de Coeficientes: 

     (3.19) 

    (3.20) 

Donde “x” son los valores del eje horizontal, “y” los valores del eje vertical y “N” 

el número de datos. 

 

Aplicando las ecuaciones (3.19) y (3.20) a los datos mostrados en la tabla (3.3) 

previa transformación según las ecuaciones (3.16) y (3.17), se obtienen los 

siguientes resultados: 

A = 2,82 

B = 6,07 

Por lo tanto, identificando los coeficientes hallados con los de la ecuación (3.15) 

k = 2,82,  

k*Ln(c) = 6,07 

 

Por lo tanto, del último valor obtenido se concluye:  

c = 8,61 m/s 

Ecuación de recta:  Y = 2,82X – 6,07 

 

Tratamiento de Datos Parque Eólico Pampa Poroma 

Como ejemplo de un proyecto real, realizado por la empresa Sowitec Energías 

Renovables de Perú S.A. en nuestro país, hemos presentado datos de la 

medición de viento durante poco más de dos años en un punto cercano a la 

N

xBy
A
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localidad de Marcona, llamado Pampa Poroma. 

 

Los datos utilizados corresponden a la velocidad de viento medida a una altura 

de 60 metros. Se tomaron datos a diferentes alturas y también de otros 

parámetros como temperatura, presión, dirección de viento, sin embargo, dada 

la relevancia de dichos datos para propósitos del presente trabajo estos han sido 

obviados. 

 

Las mediciones fueron realizadas desde diciembre de 2010 hasta diciembre de 

2012. Los intervalos de medición fueron de 10 minutos y para efectos del 

tratamiento de datos se ha dividido el rango de velocidades en intervalos de 1 

m/s de ancho, siendo la velocidad representativa de cada intervalo la velocidad 

media. Así, por ejemplo, para el intervalo de 2 a 3 m/s la velocidad representativa 

es 2.5 m/s. 

 

Tabla 3.4 Datos tratados de Pampa Poroma 

Intervalo 
V (m/s) 

Vi 
(m/s) 

x=Ln(V) N° eventos 
(Ni) 

F(V) F(V) 
Prob. 

Y=Ln(Ln(1-F(V))^-1)

0<= V <1 1.00 -0.69 1364.00 1364.00 0.01 -4.36 

1<= V <2 2.00 0.41 3442.00 4806.00 0.04 -3.09 

2<= V <3 2.50 0.92 3433.00 8239.00 0.08 -2.53 

3<= V <4 3.50 1.25 3807.00 12046.00 0.11 -2.13 

4<= V <5 4.50 1.50 5110.00 17156.00 0.16 -1.75 

5<= V <6 5.50 1.70 7277.00 24433.00 0.23 -1.36 

6<= V <7 6.50 1.87 10245.00 34678.00 0.32 -0.95 

7<= V <8 7.50 2.01 13365.00 48043.00 0.45 -0.53 

8<= V <9 8.50 2.14 14541.00 62584.00 0.58 -0.14 

9<= V <10 9.50 2.25 13965.00 76549.00 0.71 0.21 

10<= V <11 10.50 2.35 12769.00 89318.00 0.83 0.56 

11<= V <12 11.50 2.44 10159.00 99477.00 0.92 0.94 

12<= V <13 12.50 2.53 5708.00 105185.00 0.97 1.30 
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13<= V <14 13.50 2.60 2047.00 107232.00 0.99 1.63 

14<= V <15 14.50 2.67 510.00 107742.00 1.00 1.88 

15<= V <16 15.50 2.74 128.00 107870.00 1.00 2.13 

16<= V <17 16.50 2.80 22.00 107892.00 1.00 2.45 

17<= V <18 17.50 2.86 1.00 107893.00 1.00 2.45 

 

Utilizando las ecuaciones (3.16) y (3.17) se puede construir la recta que permite 

obtener los parámetros característicos de Weibull. 

Parámetros de Weibull obtenidos: 

 2,7  8,21	 /  

Los parámetros han sido determinados a partir de la recta de Weibull que se 

muestra en la figura 3.10 a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.8:  Recta de Weibull 

Ahora es posible comparar la distribución de frecuencias de la data real medida 

con la obtenida mediante la ecuación de Weibull. Se muestra el resultado 

siguiente: 
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Gráfico 3.9: Comparación de la Distribución de Frecuencias entre la Data real y Weibull 
Método Gráfico 

 

3.3.3.2   Método de la Máxima Verosimilitud, Parque Eólico Pampa Poroma 

Otro método muy utilizado es el de la Máxima Verosimilitud, es cual es 

particularmente apropiad para el caso de muestras muy grandes, 

proporcionando resultados muy consistentes37. 

 

 

Los parámetros “k” y “c” pueden determinarse con la siguiente correlación38: 

                                                            
37 Ministerio de Energía y Minas 2016: 69 
38 Raidandi et al. 2014: 302 
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∑ ∗

∑

∑
    (3.21) 

∗ ∑
⁄

       (3.22) 

 

 Donde:  i = Intervalo de medición, 10 minutos 

    n = Número de intervalos de medición 

    Vi = Velocidad de viento del intervalo i, m/s 

 

Utilizando las mediciones del año 2011, se obtienen los parámetros “k” y “c”: 

k= 3,0 

c= 9,1 

A continuación, se muestra la gráfica con los dos métodos utilizados comparadas 

con la data del año 2011, se observa que el Método de la Máxima Verosimilitud 

proporciona una mejor aproximación a la data real medida. 



56 
 

 

 
Gráfico 3.10: Comparación de la Distribución de Frecuencias entre la Data real y la 

distribución obtenida por los métodos de la Recta Weibull y de la Máxima Verosimilitud. 
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CAPITULO 4  

 

ENERGÍA Y POTENCIA FIRME EN EÓLICAS: PROPUESTA DE CÁLCULO 

 

El desarrollo teórico presentado en el capítulo precedente sirve como base para 

la determinación de la salida de energía (o producción de energía) de los 

aerogeneradores que componen el parque eólico. 

 

Adicionalmente a las mediciones de viento, la información más importante que 

se debe conocer acerca de un aerogenerador es su curva de operación; es decir, 

la curva P (W) versus V (m/s). Esta curva describe la potencia entregada por la 

turbina para diferentes velocidades de viento que es suministrada por los 

fabricantes de turbinas eólicas. 

 

Si se conoce la distribución de velocidades en el lugar donde se planea la 

instalación, entonces es posible determinar la salida eléctrica del equipo en dicho 

lugar, lo que permitirá conocer si es técnica y económicamente factible la 

instalación propuesta: Técnicamente, en el aspecto de si el aerogenerador 

satisface la demanda energética previamente establecida; económicamente, en 

el aspecto del tiempo de recuperación de la inversión. 
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4.1 Energía Firme 

La energía producida por un aerogenerador depende del viento y de la densidad 

del mismo, así como del área barrida por el rotor, sin embargo, es la velocidad 

de viento el factor más determinante en la producción de energía de las turbinas 

eólicas. De allí la necesidad de contar con datos precisos y métodos de 

estimación lo más exactos posibles. 

 

Esta es probablemente la razón para no considerar el reconocimiento de 

potencia firme a las turbinas eólicas, toda vez que se asume que, por la 

imposibilidad de gestionar adecuadamente el recurso eólico, no es posible 

predecir el régimen de velocidades de viento. 

 

Sin embargo, si bien no es posible predecir con absoluta y total exactitud el 

régimen de velocidades de viento, sí es posible describir el comportamiento con 

relativa confiabilidad (Capítulo 3), basándonos para ello en las mediciones y la 

precisión de los instrumentos utilizados en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1: Promedios mensuales de velocidad de viento 
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De la gráfica de promedios mensuales se observa que el mes de febrero, tanto 

en el año 2011 como en el 2012, se cuenta con el menor valor de velocidad de 

viento promedio en el año; siendo en el 2012 menor que en 2011. Por ello, la 

determinación de la potencia firme consideraría el mes con el menor desempeño, 

desde el punto de vista de la salida de energía. 

 

Asimismo, la energía producible por los aerogeneradores de un parque eólico, 

basándose en las series históricas de data de viento se define como: 

 

∗ ∗ ∑ ∗ ∗ 1     (4.1) 

 

Dónde: 

  Energía Firme en MW-hr 

  Eficiencia de Parque Eólico, factor que considera las 

pérdidas de energía producidas por la interferencia de los 

aerogeneradores que componen el parque eólico. 

  Número de unidades, o cantidad de turbinas eólicas, que 

componen el Parque Eólico. 

∗   Producto de la Potencia (Pt) de la turbina a una cierta 

velocidad de viento Vi multiplicado por el número de horas N 

de ocurrencia de dicha velocidad de viento en el mes en 

cuestión. 

 



60 
 

0046,08760
40Im 

    Factor de indisponibilidad anual. 

°	 . 	
°	 . ñ

 

N° horas-mantenimiento = 40 

N° horas-año =8760 

 

 

Curva de Potencia: Vestas V 112 - 3 MW39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.2: Curva de Potencia vs Velocidad promedio de viento para Aerogenerador 
Vestas V 112 – 3 MW 

 
 

 

                                                            
39 Garrad Hassan Deutschland GmbH, 2011 
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Según el desarrollo teórico expuesto en el Capítulo 3, es posible determinar la 

distribución de frecuencias para el mes de febrero de 2012, el mes de menor 

disponibilidad de recurso eólico.  

Comparando con la distribución de frecuencias producto de la data real se tiene: 

Aplicando las ecuaciones (3.7) y (3.8), conocida la velocidad promedio para el 

mes de febrero de 2012, es posible construir la curva de la Distribución de 

Frecuencias, ya que ahora son conocidos los parámetros de Weibull. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.3: Distribución de Frecuencias comparada entre Weibull y data real, Mes de 
Febrero de 2012 
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La Distribución de Frecuencias de Weibull puede también expresarse en un 

gráfico de barras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.4: Distribución de Frecuencias de Weibull, Máxima Verosimilitud febrero 2012 

 

Curva de Potencia expresada en gráfico de barras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.5: Curva de Potencia VESTAS V112, gráfico de barras 
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La salida de energía del aerogenerador se obtiene para cada velocidad de viento 

como el producto entre la potencia de la turbina a dicha velocidad y las horas 

que se prevé que dicha velocidad prevalezca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.6: Salida de energía del aerogenerador VESTAS V-112, considerando la 
distribución Weibull para febrero de 2012 

 

La sumatoria de las salidas de energía para cada velocidad de viento es igual a: 

   

 821562.69 kWh  =  821.56 MWh 

 

Esta salida de energía es la que corresponde al mes de febrero de 2012 de 

acuerdo a la distribución de frecuencias obtenida aplicando los parámetros de 

Weibull, calculados a su vez mediante el método de la Máxima Verosimilitud. 

 

 

 



64 
 

4.2 Potencia Firme 

De esta forma la potencia firme puede ser calculada como la salida de energía 

en el mes de menor disponibilidad, calculada con la distribución Weibull, entre el 

número de horas en un mes (720 horas), siendo el resultado de 1141 KW. 

 

Los datos medidos también pueden darnos información de los promedios 

horarios a lo largo del período de medición, de esta forma es posible conocer, 

por ejemplo, los valores de velocidad promedio a ciertas horas del día, como la 

hora punta u hora de mayor demanda en el día. Siendo la potencia dependiente 

de la velocidad, se puede conocer la potencia entregada por el aerogenerador a 

ciertas horas del día. 

 

 

 

Gráfico 4.7: Promedios horarios de potencia entregada por aerogenerador Vestas V 112 
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En la gráfica 4.7 se observan los valores de potencia entregados por el 

aerogenerador a lo largo del día, sin embargo, también se observan los valores 

mínimos y máximos. 

 

De esta forma se puede comprobar que con el valor de potencia firme 

establecido es también posible garantizar que, aún en las condiciones de viento 

mínimo registradas, el aerogenerador supera su valor de potencia firme. Por lo 

tanto, en las condiciones de viento mínimas, según la data real, la potencia de la 

turbina es superior a la potencia firme garantizada en el tramo de 18:00 a 20:30 

horas, dentro del periodo establecido como hora punta de consumo de energía.  

  Con formato: Espacio Después:  0 pto, Interlineado: 
Doble
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CONCLUSIONES 

 

 El cambio institucional producido a partir de la década del noventa ha 

generado una mejora muy significativa en el sector energía. Las 

concesiones y la promoción de la inversión privada en el sector han 

contribuido al aumento de capacidad de generación, así como a permitir 

mayor acceso al servicio de suministro de energía. Las reformas fueron 

positivas y los retos sobrevinientes se han afrontado exitosamente. Sin 

embargo, ha llegado el momento de una reforma regulatoria que 

introduzca mayor competencia en el mercado. 

 Si bien la regulación tarifaria buscaba equiparar beneficios entre empresa 

y usuarios, dejando libres a las leyes de mercado a los usuarios no 

regulados, ambos estaban expuestos a la vulnerabilidad del sistema 

interconectado debido a la dependencia principal del recurso hídrico y del 

gas de Camisea. Esta situación obligó al gobierno a plantear la 

diversificación de la matriz energética introduciendo la promoción de la 

generación a través de los recursos energéticos renovables como el 
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eólico, fotovoltaico, biomasa, entre otros. Sin embargo, el tratamiento de 

estos recursos no ha sido del todo reconocido en igualdad de condiciones. 

 En el caso específico de la generación con recurso eólico, el PR26 del 

COES establece que no se le reconoce potencia a la energía eólica (la 

considera cero) poniéndola en situación distinta a las que sí se les 

reconoce potencia firme, ya que una eólica no puede vender en el 

mercado libre, salvo que adquiera energía de otro generador para 

revenderla, lo que implica necesariamente un aumento de costos. Hay un 

trato diferenciado sin sustento técnico. 

 Por la metodología de cálculo planteada en el presente trabajo queda 

demostrado que se cumple con el requisito de confiabilidad del sistema, 

toda vez que se puede garantizar potencia firme para la generación de 

energía eléctrica a través del uso del recurso eólico. Asimismo, la 

aplicación de la fórmula permitiría a los generadores acceder al mercado 

libre en igualdad de condiciones que los demás generadores; cubrir 

gastos de CAPEX y OPEX; generar precios más competitivos; y, 

diversificar la matriz energética.   

 La fórmula de cálculo de potencia firme permitirá mayor promoción de la 

inversión en energía eólica ya que la inversión dependerá de las 

condiciones del propio mercado eléctrico y no solamente de la subasta de 

energía. De esta manera es probable que el Estado convoque a subastas 

de menos cantidad de demanda por energía de generación RER, ya que 

el mercado libre cubriría mayor demanda por sí mismo.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Aprobar, mediante Decreto Supremo, el reconocimiento de potencia firme 

a los generadores eólicos, de manera que puedan vender energía en el 

mercado libre. Esta medida, a su vez, contribuirá a la diversificación de la 

matriz energética. 

 Impulsar los proyectos de inversión estancados, de manera que aumente 

el consumo de energía. Con ello se puede reducir la sobreoferta de 

energía. 

 Promover la participación de las RER en proyectos de generación de 

sistemas aislados (no conectados al SEIN). 

 Revisar el sistema de promoción de energías renovables, en especial el 

mecanismo de subastas, de manera que se incentive la competencia 

entre generadores por el tipo de recurso.  
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

NOMENCLATURA 

 

Símbol
o 

Unidad Descripción 

C 
c  Parámetro de Escala de la Distribución de Weibull 

CAPEX  Costo de Capital 
COES 
SINAC 

 
Comisión de Operaciones Económicas del Sistema 
Interconectado Nacional  

CO2  Dióxido de Carbono 
CRE  Comisión Reguladora de Energía 

E 

Ef MWh Energía Firme de un parque eólico 
EM  Energía y Minas 

ERNC  Energías Renovables No Convencionales 

F 

F(V)  Distribución Acumulada de Velocidad de Viento 
f(V)  Distribución de Frecuencias de Velocidad de Viento 

G 

γ  Coeficiente Gamma 
Γ(x)  Función Gamma de Euler 
G  Aproximación de la Función Gamma de Euler 

H 

h1, h2 m 
Altura de los puntos 1 y 2 respecto del nivel de la 
superficie del terreno 

I 

Im  Factor de disponibilidad anual 

K 

k  Parámetro de forma de la Distribución de Weibull 
kf  Eficiencia de un parque eólico 

KWh  Kilovatio Hora – Unidad de energía 

L 

LCE  Ley de Concesiones Eléctricas 
LSPEE  Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 

Ln  Función de Logaritmo Natural 

M 

MW  Megavatio – Unidad de Potencia 
MWh  Megavatio Hora – Unidad de Energía 

MNEM  Ministerio de Energía y Minas 
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Símbolo Unidad Descripción 

N 
n  Número de unidades de un parque eólico 
N  Número de horas de ocurrencia de un evento en el año 
Ni  Número de ocurrencias de un evento en el intervalo i 
MWh  Megavatio Hora – Unidad de Energía 
MINEM  Ministerio de Energía y Minas 

O 
OPEX  Costo de Operación 

OSINER
GMIN 

 
Organismo Supervisor de las Inversiones en Energía y 
Minería 

P 

P  Probabilidad 

Pt kW 
Potencia de una turbina eólica a una cierta velocidad 
de viento 

PR26  Procedimiento Técnico COES N° 26 

R 

RER  Recursos Energéticos Renovables 

S 

SEIN  Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 
SENER  Secretaría de Energía del Estado Mexicano 

T 

ti horas 
Número de horas de velocidad media de viento en el 
intervalo i 

U 

UTM 
Peso 

Chileno 
Unidad Tributaria Mensual 

V 

 m/s Velocidad promedio de viento 
V1, V2 m/s Velocidades de viento en puntos 1 y 2 

Vi m/s Velocidad media de viento del intervalo i 
V m/s Velocidad de viento 

X 

x  Coeficiente de velocidad reducida 
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