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Resumen 

 
La energía renovable es una alternativa sólida y expansión para la generación de energía eléctrica en el 
mundo, debido principalmente a su alto potencial, fácil disponibilidad y casi nulo impacto ambiental. La 
energía eólica es la energía obtenida a partir de la energía cinética del viento y es, junto a la solar y a la 
hidroeléctrica, uno de los tres mayores recursos renovables. En el mundo poco más del 4% de la electricidad 
es producida a partir de la energía eólica [1] y en el Perú se reduce a tan solo 0.02 % [2]. En el presente 
trabajo se evalúa la situación actual de la energía eólica en el Perú empezando por el potencial eólico que 
posee país, el aporte a la generación, la potencia instalada y la potencia efectiva; se analiza el papel en el 
mercado eléctrico nacional, el costo de generación, los proyectos realizados y su confiabilidad; se discuten las 
políticas energéticas y normativas en torno a las energías renovables las cuales han definido la situación de la 
energía eólica en la actualidad y finalmente se proyectan las perspectivas a largo plazo, todo esto en 
comparación con la situación de la energía eólica en otros países de América Latina y del mundo. Los 
resultados muestran  que en el Perú se tiene un potencial aprovechable de aproximadamente 22 000 MW [3] 

lo cual representa una rentabilidad media alta para la instalación de centrales eólicas, tiene una capacidad 
instalada de 371 MW [4] repartida entre 5 centrales eólicas conectadas al Servicio Interconectado Nacional 
(SEIN), posee políticas energéticas un poco deficientes y sin normativas claras para impulsar el uso de las 
energías renovables y perspectivas futuras alentadoras en el campo de la energía eólica. 
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Abstract 
 
Renewable energy is a solid and expanding alternative for the electrical power generation in the world, mainly 
due to its high potential, easy availability and near zero environmental impact. Wind energy is the kinetic 
energy obtained from the air and is along with solar and hydro energy one of the three largest renewable 
sources. In the world, just over 4% of electricity is produced from wind energy [1] and in Perú is just 0.02% [3]. 
In the present work is evaluated the current situation of the wind energy in Perú, wind energy potential in the 
country, electricity generation and installed and effective power. Also its role in the national electric market, the 
cost of energy generation and the projects around wind energy are analyzed. Then we discuss the energy 
policies and regulations around renewable energies which have defined the current situation of wind energy. 
Finally, future perspectives are projected and compared with other countries from Latin America. The results 
show that Peru has a wind energy potential of almost 22 000 MW [3] which represents a great profitability for 
the installation of wind power plants. Peru has an installed capacity of 371 MW [4] distributed in five wind 
power plants that are connected to the Servicio Eléctrico Interconectado Nacional SEIN (National Electric 
Interconnected Service of  Peru). Peru has inefficient energy policies and has no clear regulations to develop 
the renewable energy and wind power in the country, but has encouraging future perspectives around the wind 
energy. 
 
Keywords: Wind energy, energy policies, wind potential, electric market. 
 

Referencias 
 
[1] World Energy Council, World Energy Resource Wind 2016, 2016 (WEC, Londres, 2016) 
[2] SIER ENERLAC, Sistema de Información Energética de Latinoamérica y El Caribe, 2016 (unpublished). 
[3] Ministerio de Energía y Minas, Atlas Eólico del Perú, 2016 (MEM, Lima, 2016) 
[4] OSINERGMIN, Centrales en el Perú, 2018 (OSINERGMIN, Lima, 2016) 



Encuentro Científico Internacional 2018 de invierno  Libro de resúmenes 

 

 


