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Resumen

• A continuación se presenta la ponencia 
sobre como se caracterizó al recurso eólico 
en parte del litoral piurano (Cerro Chocan - 
Paita) a una altura de 58 m.s.n.m, teniendo 
como base datos obtenidos durante un año 
(eneros 2014 a diciembre 2014) 
proporcionados por el laboratorio de la 
UDEP – Universidad de Piura.



• Los datos obtenidos se analizaron con el 
software WASP, el cual es líder en la 
industria eólica y que ha sido desarrollado 
por DTU (Universidad Técnica de 
Dinamarca) el cual presenta un reporte 
mostrando la posibilidad de generación de 
energía dado la velocidad, dirección y 
altura, incluyendo la rosa de los vientos.



El Recurso Eolico en el Peru
• La costa peruana cuenta con un importante 

potencial eólico, llegándose a alcanzar 
velocidades de viento hasta 8 m/seg en 
Malabrigo, San Juan de Marcona y Paracas. 
Asimismo en la mayor parte de la costa se 
presentan valores anuales promedios de 6 
m/seg.

• En general donde el recurso eólico supera 
los 6 m/seg y una adecuada continuidad es 
factible analizarla en conveniencia de su 
uso para generar electricidad.



Medicion y tratamiento del viento

• El primer paso hacia su aprovechamiento, es 
su estudio.

• Por lo general, la dirección del viento se 
define como  la  orientación  del  vector  del  
viento  en  la  horizontal  expresada  en 
grados, contados a partir del norte 
geográfico, en el sentido de las manecillas 
del reloj. Para propósitos meteorológicos, la 
dirección del viento se define como la 
dirección desde la cual sopla el viento. 



Ubicación



Fundamento teórico

• Para poder caracterizar el comportamiento 
aleatorio del viento se recurre a 
herramientas estadísticas, como, por 
ejemplo, la distribución de frecuencias por 
intervalos de velocidad.

• La distribución de frecuencias por bines 
de velocidad se ajusta a una distribución 
de probabilidad de Weibull.



Funcion de distribucion de 
Weibull



Linealizacion – parámetros k y c



Valores de k y c mensuales



Funcion de distribucion de 
probabilidad de weibull



Análisis WaSP



Resultados y conclusiones



Resultados y conclusiones

• La velocidad promedio es de 8.7 m/s y 
una densidad de potencia promedio de 
540 W/m2.

• La velocidad de medición no tiene 
grandes variaciones con respecto a la 
distribución de Weibull y el factor k.



Huella digital climatológica - WaSP 



Dimension generador

• De acuerdo a la gráfica B muestra que existe 
un buen recurso eólico y constante por 7 
horas continuas a 8.7 m/s y luego baja y en 
horas de la tarde el aprovechamiento es 
menor en relación a lo que se tiene en la 
madrugada, al mediodía baja hasta los 
4.8m/s y luego comienza a subir en horas de 
la tarde y en la noche hasta alcanzar un 
máximo de  casi 10m/s



Dimension del generador

• Por esta razón no se recomienda usar 
aerogeneradores de más de 100m de 
diámetro (Se podría usar un VESTAS V80 
de 1.5MW o de 1.2MW, comparando con 
el parque eólico de Talara el cual tiene un 
viento constante por casi más de 15 horas 
al día y además usa aerogeneradores de 
más dimensiones con respecto al 
propuesto.



Capacity Factor

• Aproximadamente el 34% están en valores 
que llegan al 68% de recursos aprovechables, 
quiere decir que el capacity factor que podrá 
alcanzar de 33 a 34 % el cual es un valor muy 
bueno para el parque eólico. Para efectos de 
comparación, Talara está con un capacity 
factor del 60% al año; Cupisnique tiene un 
capacity factor de 52%. 



Capacity Factor

• En el 4to mes (abril) tengo el 68% de 
capacity factor quiere decir que el 68% de 
las horas del mes de abril tendré viento 
para producir electricidad. En el mes de 
Junio se tiene el 33%. En el mes de 
Diciembre casi 30% a menos. En resumen 
tres meses son muy buenos. En cuanto a 
días, de los 365 días tendré entre 48 a 62 
días con capacity factor encima del 40%. 



Recomendaciones y 
sugerencias

• Es necesario contar con un registro  de 
datos de las velocidades y direcciones del 
viento con el mayor número de años 
posible, no menor a 5 años. Así como 
también es necesario representar la 
variabilidad del viento de manera clara y 
ordenada haciendo uso de: tablas de 
distribución de frecuencias de la velocidad 
del viento, rosa de vientos y mapas del 
recurso del viento. 
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