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RESUMEN 

En el año 2021, la generación de energía eléctrica en el Perú fue predominantemente 

térmica e hidráulica, con porcentajes de generación de 54,36% y 40,16%, respectivamente. La 

participación de generación eléctrica basada en Recursos Energéticos Renovables, RER, alcanzó 

un 5,48%, mientras que la generación fotovoltaica representó un 2,24%. En una futura estrategia 

de transformación de la matriz energética nacional es imprescindible fomentar la integración 

masiva de sistemas de generación renovables en el Sistema Eléctrico  Interconectado Nacional, 

SEIN. Se espera que el crecimiento de la potencia instalada en centrales solares fotovoltaicas, 

proyectado al 2025, sea del 525.70% en relación al año 2021. Debido a la variabilidad del recurso 

solar, un elevado porcentaje de penetración de sistemas de generación solar fotovoltaica en 

menos de una década podría afectar la operación en régimen estable y la estabilidad del sistema 

eléctrico nacional. En este sentido, el objetivo principal de esta tesis es realizar una evaluación 

técnica de la integración masiva de las futuras centrales solares fotovoltaicas en la operación del 

Sistema Eléctrico Sur Peruano en escenarios futuros. Para el análisis propuesto se empleará el 

software de simulación DIgSILENT Power Factory, que permitirá evaluar el impacto de la 

penetración de un significativo volumen de energía solar fotovoltaica en el flujo de carga y los 

niveles de tensión en barras, así como en la estabilidad del Sistema Eléctrico Sur Peruano.  El 

análisis se realizará tomando como base la red del SEIN del año 2021, en estado estacionario 

para el escenario de Estiaje en Media Demanda 2021 (Est2021Med). 

Palabras Clave: ERNC: Energía Renovable No Convencional, ESF: Energía Solar 

Fotovoltaica, CSF: Central Solar Fotovoltaica, RER: Recurso Energético Renovable, ERV: Energía 

Renovable Variable, SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 
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ABSTRACT 

 

 

In 2021, electricity generation in Peru was predominantly thermal and hydraulic, with 

generation percentages of 54.36% and 40.16%, respectively. The participation of electricity 

generation based on Renewable Energy Resources, RER, reached 5.48%, while photovoltaic 

generation represented 2.24%. In a future transformation strategy of the national energy matrix, it 

is essential to promote the massive integration of renewable generation systems in the National 

Interconnected Electric System, SEIN. The growth in installed power in photovoltaic solar plants, 

projected to 2025, is expected to be 525.70% in relation to 2021. Due to the variability of the solar 

resource, a high percentage of penetration of photovoltaic solar generation systems in less than a 

decade could affect the stable operation and the stability of the national electricity system. In this 

sense, the main objective of this thesis is to carry out a technical evaluation of the massive 

integration of future photovoltaic solar plants in the operation of the South Peruvian Electric System 

in future scenarios. For the proposed analysis, the simulation software DIgSILENT Power Factory 

will be used, which will allow evaluating the impact of the penetration of a significant volume of 

photovoltaic solar energy on the load flow and the voltage levels in bars, as well as on the stability 

of the System South Peruvian Electric. The analysis will be carried out based on the SEIN network 

of the year 2021, in steady state for the scenario of Low Water in Medium Demand 2021 

(Est2021Med). 

Key Word:  

ERNC: Non-Conventional Renewable Energy, ESF: Photovoltaic Solar Energy, CSF: 

Photovoltaic Solar Power Plant, RER: Renewable Energy Resource, VRE: Variable Renewable 

Energy, SEIN: National Interconnected Electric System.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

La masiva integración de Energías Renovables No Convencionales, ERNC, es el 

componente principal de un proceso de transformación de un sistema eléctrico 

predominantemente basado en el uso de recursos fósiles a un sistema energético que priorice el 

empleo de fuentes energéticas renovables. Un proceso de transición energética implica, además, 

la construcción de un modelo energético ambientalmente respetuoso y con elevados niveles de 

invulnerabilidad y resiliencia energética. Actualmente, los sistemas solares fotovoltaicos presentan 

costes de generación eléctrica muy competitivos. Según información de la Agencia Internacional 

de Energía Renovable, IRENA, entre los años 2010 y 2019, los precios de generación eléctrica 

solar fotovoltaica se han reducido en un 82% [1]. Asimismo, se espera que al año 2025, los costes 

de generación eléctrica de los sistemas solares fotovoltaicos se reduzcan en un 59% respecto al 

año 2015, como se muestra en la Tabla 1 [1] y Tabla 1 [2]. 

Tabla 1 Tendencias del costo total instalado, factor de capacidad y costo nivelado de 

laelectricidad por tecnología, 2010 y 2020 [1] 
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Tabla 2 electricidad por tecnología, 2010 y 2020 [1] 

 

En los últimos años, la potencia instalada global de los sistemas solares fotovoltaicos de 

generación eléctrica ha aumentado significativamente, debido a una constante reducción de los 

costes de generación, innovación tecnológica y el apoyo gubernamental a las políticas de 

transición energética. Así, entre los años 2009 a 2019, la potencia instalada en sistemas solares 

fotovoltaicos se incrementó de 23 GW a 627 GW a nivel mundial. Figura 1 [3]. 

La Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, estima que la cuota de energía 

solar fotovoltaica en la energía primaria global se podría incrementar desde un 1% hasta un 22%, 

entre los años 2015 y 2050, asimismo, en el año 2050, la aportación de la energía renovable en la 

energía primaria global podría conformar un 85% del total mundial, Figura 2 [ 4] y Figura 3 [5]. 

Una elevada penetración de sistema solares fotovoltaicos exige la flexibilización del 

sistema eléctrico, que permita garantizar su funcionamiento fiable y competitivo. Además, en las 

próximas décadas, casi la mitad de la potencia fotovoltaica se instalaría en las redes de distribución 

de los sectores residencial y comercial, tanto en entornos urbanos  como rurales, también 

contribuirá significativamente a la mitigación del cambio climático.  
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Figura 1 Evolución de la potencia instalada de sistemas solares fotovoltaicos entre los años 
2009 y 2019 a nivel mundial [3]. 

 

 

Figura 2 Evolución de la participación de los sistemas renovables en la energía primaria 
global [4]. 
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Figura 3 Evolución de la participación de los sistemas renovables en la energía primaria 

En el Perú, desde el año 2008 se estableció que era de interés nacional y necesidad 

pública la promoción de las energías renovables; con la aprobación del Decreto Legislativo N° 

1002-2008, ofreciendo incentivos a los inversionistas, como la prioridad en el despacho, el acceso 

a las redes de transmisión y distribución, y tarifas estables a largo plazo determinadas mediante 

subastas públicas [5]. 

El proceso de integración de sistemas renovables de generación eléctrica en el SEIN se 

dio entre los años 2010 y 2016 a través de 04 subastas de energía renovable, que deberían 

distribuirse en diferentes tecnologías de Recursos Energéticos Renovables, RER, como la 

Biomasa, Eólica, Solar y Centrales Hidroeléctricas menores a 20 MW, la cuota de energía a 

suministrar por subasta se detalla: Primera Subasta (2010), 1314 GW/anual y 500 MW de C.H.; 
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Segunda Subasta (2011), 1981 GW/anual y 681 GWh/anual de C.H.; Tercera Subasta (2013), 

1620 GW/anual. y Cuarta Subasta (2016) 1300 GW/anual [6]. En la Figura 3 [7] y Tabla 2 [7], se 

presenta un extracto de las subastas realizadas en términos de energía y diferentes tecnologías 

adjudicadas. 

 

Figura 4 Energía adjudicada, requerida y ofertada (GWh); fuente: Osinergmin [7].  
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Tabla 3 Resumen de las subastas RER on-grid en el Perú; fuente: Osinergmin [7]. 

 

Las subastas de energía renovable en el Perú han permitido la instalación de 07 centrales 

solares fotovoltaicas CSF, en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, con una 

potencia instalada de 285 MW. En la Figura 4, se presenta la Evolución de la Potencia Instalada 

de las Centrales con Recursos Energéticos Renovables entre los años 2008 y 2018 y en la Tabla 

3 se presenta la descripción de las características de las CSF existentes.  

Una elevada penetración de energía solar fotovoltaica en el SEIN, en los departamentos 

de Arequipa, Moquegua y Tacna, incidirá en los flujos de potencia activa y reactiva de las líneas 
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troncales de transmisión de 500 kV y 220 kV, que transmiten energía eléctrica desde la zona centro 

a la zona sur del SEIN. Por la naturaleza variable del recurso solar, el efecto de la inyección de 

energía eléctrica solar fotovoltaica sobre las líneas troncales de transmisión, solo se evidencia en 

las horas centrales del día.  

Figura 5 Evolución de la potencia instalada en el Perú 2008 - 2018. 

 

 

Tabla 4 Centrales Solares Fotovoltaicas existentes 

Item Descripción Potencia 

(MW) 

1 C.S.F. Moquegua 16.00 

2 C.S.F. Panamericana 20.00 

3 C.S.F. Intipampa 44.54 

4 C.S.F. Majes 20.00 

5 C.S.F. Repartición 20.00 

6 C.S.F. Rubí 144.48 

7 C.S.F. Tacna 20.00 

 Total 285.02 
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De acuerdo a los Estudios de Pre Operatividad aprobados por el COES (actualizado Abril-

2021), en un horizonte de 5 años, se tiene previsto el ingreso de nuevas centrales solares 

fotovoltaicas CSF, que aportarán al sistema eléctrico del sur una potencia del orden de los 1500 

MW. En la Tabla 4, se presentan los datos de potencia instalada de las centrales solares 

fotovoltaicas que cuentan con los Estudios de Pre-Operatividad EPOs aprobados [8][9]. En la 

Figura 5, se presenta el mapa del Perú, con la ubicación de la CSF existentes y futuras que tienen 

EPOs aprobados. 

Tabla 5  Centrales solares fotovoltaicas con EPOs aprobados; fuente: Osinergmin [9][10].  

Ítem Descripción Potencia 

(MW) 

1 C.S.F. Clemesí 116.45 

2 C.S.F. Matarani 80.00 

3 C.S.F. Lupi 150.00 

4 C.S.F. San José 179.50 

5 C.S.F. San Martín Solar 252.40 

6 C.S.F. Alto de la Alianza 300.00 

7 C.S.F. Alto de la Alianza 

II 

300.00 

8 C.S.F. Sunilo 120.00 

 Total 1498.35 
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Figura 6 Mapa del Perú con Ubicación de CSF existentes y proyectados con EPOs 
aprobados. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo principal 

Esta tesis tiene como objetivo principal la evaluación de los desafíos técnicos de aumentar 

progresivamente la inserción de generación de energías renovables no convencionales ERNC, en 

específico la energía solar fotovoltaica ESF, en el sistema eléctrico sur pe ruano con ayuda del 

DIgSILENT Power Factory, como software de simulación. Como resultado se contribuirá al 

fortalecimiento del sistema eléctrico peruano y su marco regulatorio, así como también a la 

disminución efectiva de los gases de efecto invernadero que producen las centrales térmicas a 

gas y diesel. 

1.1.2. Objetivos específicos 

- Cumplir con políticas de seguridad, confiabilidad y energía asequible; acceso a la 

electricidad para todos. 

- Aprovechar el potencial solar en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, 

respetando la ecología y medio ambiente. 

- Fortalecer el sistema eléctrico sur peruano para la evacuación de energía solar fotovoltaica 

en el sentido Sur – Centro. 

- Evaluar el sentido de la energía en las líneas troncales de transmisión de 500 kV y 220 

kV. 

- Reducción de gases de efecto invernadero, a través de la integración de centrales solares 

fotovoltaicas con energías limpias. 

- Evaluar el impacto económico que resulta generar energía con gas o diesel versus energía 

solar fotovoltaica, en un determinado periodo. 



21 

 

 
 

1.1.3. Hipótesis 

La proyección del crecimiento de energías renovables en el Perú tiene un gran potencial, 

gracias a las condiciones climáticas diversas que favorecen al desarrollo de estas tecnologías. 

Según información del COES existen varios proyectos de generación fotovoltaica con EPOs 

aprobados en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, con una potencia de inyección 

al SEIN del orden de los 1500 MW; este crecimiento proyectado va redundar en el aspecto 

ambiental, social y económico. 

En el aspecto ambiental, habrá una significativa disminución de emisiones de CO2, los 

cual se puede calcular de acuerdo a la cantidad de MWh producido con energías renovables.  

En el aspecto social, tendrá un impacto en las comunidades, debido a que el uso del gas  

será propiamente para las ciudades y comunidades alejadas.  

En el aspecto económico, tendrá un impacto en las tarifas eléctricas, reducción de 

proyectos de ampliación eléctrica, uso controlado del gas en las Centrales Térmicas de Chilca en 

horas de mayor generación fotovoltaica (10:30 a 14:30 horas). 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

 

2.1. Justificación 

El crecimiento de nuevas tecnologías de generación de energía renovable solar, ha 

impulsado la adición de la capacidad de generación de energía renovable a niveles récord.  

En la COP21 se subrayó el papel fundamental de las energías renovables en la lucha 

contra el cambio climático. Esto significa que la implementación no solo debe continuar, sino que 

debe continuar creciendo. Esto se puede lograr debido a continuas reducciones en los costos de 

energía solar, dado que, aunque es comercialmente una tecnología disponible, todavía tienen un 

gran potencial de reducción de costos. 

Con los marcos normativos y de políticas adecuados, la tecnología solar aún puede 

desbloquear importantes reducciones de costos adicionales hasta 2025 y más allá. Existe un 

potencial significativo para que esta tecnología vea reducciones continuas de costos instalados y 

mejoras de rendimiento, lo que lleva a menores costos nivelado de la electricidad LCOE. 

Las arquitecturas de células fotovoltaicas seguirán evolucionando. Esto dará como 

resultado una mayor eficiencia del módulo que reduce el área requerida para un vatio dado la 

potencia de salida, reduciendo así los costos del módulo. 

Actualmente solo se tiene el Decreto Legislativo N° 1002 que promociona la inclusión de 

las ERNC mediante subastas y su reglamento que indica una participación de las mismas de hasta 

5%, porcentaje que a la fecha no ha sido modificado por el Ministerio de Energía y Minas, MINEM. 

La proyección de crecimiento de CSF en el sur del Perú, se está desarrollando en los 

departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, de una generación actual de 285 MW a un 

incremento de 1500 MW. 



23 

 

 
 

La implementación de nuevas CSF, tendrá un impacto significativo en el sistema de 

transmisión Centro Sur, básicamente en las troncales de 500 kV y 220 kV, ya que esto originará 

un uso adecuado y responsable de nuestras reservas de gas y petróleo, que puede ser destinado 

al crecimiento industrial de nuestro país. 

2.2. Marco teórico 

El Perú está ubicado en una zona privilegiada para el desarrollo de la energía solar debido 

a su proximidad a la línea ecuatorial, lo que permite contar con más horas de sol durante la mayor 

parte del año con respecto, en casi todo el territorio peruano existe una excelente disponibilidad 

de energía debido a su abundancia y uniformidad en el año.  

En el caso de la energía solar están las tecnologías fotovoltaicas, que necesitan un análisis 

de irradiación horizontal global (la cantidad total de radiación de onda corta recibida desde un 

punto elevado por una superficie horizontal hacia el suelo). Este valor es la suma de la irradiación 

normal directa y la irradiación difusa horizontal. La primera es el componente de la radiación solar 

que directamente alcanza la superficie. La segunda es una radiación que no llega en forma directa 

desde el sol debido a que ha sido dispersada por partículas en la atmósfera y viene de todas las 

direcciones. Para el caso de las tecnologías de energía solar térmica, su potencialidad se basa, 

sobre todo, en la irradiación normal directa (Banco Mundial, 2019).  

De acuerdo con la información del Banco Mundial (2019), los departamentos de Arequipa, 

Moquegua y Tacna son los que presentan mejores condiciones para el desarrollo de tecnologías 

fotovoltaicas y solar térmica. En estas tres regiones al sur del país, la irradiación horizontal global 

pertenece al intervalo 6.8 kWh/ m2 y 7 kWh/ m2, y para la irradiació n directa normal se encuentra 

en el intervalo 7.5 kWh/ m2 y 8.5 kWh/ m2. En la Figura 6 se presenta el mapa de irradiación 

horizontal. 
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Figura 7 Mapa del Perú, potencial eléctrico fotovoltaico con irradiación horizontal.  
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Figura 8 Mapa del Perú, potencial eléctrico fotovoltaico con irradiación directa normal.  

La información de los mapas de irradiación es esencial para la primera etapa del ciclo de 

vida de un proyecto de energía solar: prospección y evaluaciones preliminares. Posteriormente se 
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necesitarán datos de recursos solares y meteorológicos de gran calidad para el i) desarrollo de 

proyectos, ii) seguimiento y gestión de activos, y iii) previsión y gestión operativa de plantas de 

energía solar (Banco Mundial, 2019). 

2.2.1. Energía Solar 

Es un tipo de energía renovable que se obtiene luego de la captación de radiaciones 

electromagnéticas provenientes del sol. Esta puede provocar reacciones químicas o generar 

electricidad. 

Los sistemas de aprovechamiento de energía solar se dividen en dos grupos: pasivos y 

activos. Los pasivos no requieren de dispositivos para la captación de la energía solar, esta se 

realiza mediante la aplicación de elementos arquitectónicos bioclimáticos que tengan una estrecha 

relación con el sol, capaces de dispersar la luz. Por otro lado, los sistemas activos necesitan 

dispositivos para captar la radiación, como los paneles fotovoltaicos o los colectores solares 

térmicos. 

2.2.2. Tecnología solar fotovoltaica 

Consiste en la transformación de la radiación solar en energía eléctrica a partir de 

materiales semiconductores, como las células fotovoltaicas, que están fabricadas a partir del 

silicio, uno de los metaloides más abundantes en el mundo. Las partículas de la luz del Sol, 

llamadas fotones, impactan en una de las caras de la célula fotovoltaica produciendo una corriente 

eléctrica que se usa como fuente energética, ver Figura 7. A este fenómeno se le conoce como 

efecto fotoeléctrico. Los paneles solares fotovoltaicos son un conjunto de células fotovoltaicas de 

iguales características, conectados en serie  o en paralelo, que generan electricidad en corriente 

continua [7][10][11]. 
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Figura 9 Energía solar – aprovechamiento de la radiación electromagnética del sol [7].  

2.2.3. Intermitencia 

La intermitencia se define como la indisponibilidad no planificada o interrupción de la 

generación eléctrica que se realiza a partir de algunas fuentes de energía renovables como la solar 

y eólica que, por naturaleza, son fluctuantes. Esta depende de aspectos como el tiempo, las 

condiciones climáticas y el área geográfica. Como consecuencia, la producción a partir de dichos 

recursos es altamente variable e incierta. Los cambios pueden ser estacionales o diarios, incluso 

fluctuar minuto a minuto. Esto dependerá del tipo de recurso utilizado.  

Intermitencia solar 

La intermitencia de la energía solar depende del nivel de radiación que se presente en una 

determinada zona geográfica. Por lo general tiene un patrón diurno y estacional, es decir, alcanza 

una mayor intensidad durante el día y en verano. Además, la intermitencia estacional es mayor 

mientras más lejos se esté de la línea ecuatorial. Los patrones diurnos y estacionales permiten 

darle cierta predictibilidad a la generación solar, sin embargo, la radiación puede verse afectada 

por otras condiciones climatológicas que son difíciles de predecir, como la cobertura por nubes y 

la composición de la atmósfera. Así, una capa de nubes gruesas puede absorber la radiación solar 
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disponible, disminuyendo la producción de energía. En las Figuras 8 y 9, se muestra la producción 

de electricidad de las siete (07) centrales solares que actualmente operan en el país durante tres 

días de enero y junio de 2019, respectivamente. Se evidencia que, en enero, uno de los meses 

con mayor radiación solar, las centrales produjeron cerca de su máxima capacidad y estuvieron 

activas mayor tiempo (comienzan a operar desde las 05:30 hasta las 18:30 horas). En contraste, 

en junio, la producción de las centrales solares estuvo por debajo de su capacidad y estuvieron 

operativas menos tiempo (desde las 06:30 hasta las 17:30 horas).  Como producto de la 

intermitencia, incluso en los días de verano, se observa descensos bruscos en la producción de 

las centrales solares. 

 

Figura 10 Producción de las Centrales Solares existentes (MW) – Enero 2019 [7]. 
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Figura 11 Producción de las Centrales Solares existentes (MW) – Junio 2019 [7]. 

2.2.4. Soluciones a la intermitencia solar 

Se identifican cuatro (04) soluciones al problema de la intermitencia: el almacenamiento 

de energía, el rediseño de la red, la gestión de la demanda y la redundancia de capacidad.  

- Almacenamiento de energía. Esta es la solución más práctica y consiste en 

almacenar los excedentes de energía intermitente para luego utilizarlos cuando sea 

necesario. 

- Redes inteligentes. Permiten tener una mejor lectura del flujo de energía y así bajar 

el consumo de energía en las horas pico. Asimismo, pueden conectarse con los 

sistemas de almacenamiento, lo cual facilita la integración de más energía solar.  

- Gestión de la demanda. A diferencia de las anteriores soluciones que corresponden 

a medidas desde la oferta, la gestión de la demanda está orientada a modificar el 

patrón de consumo de los usuarios por el uso de incentivos económicos, ya sea 

modificando el momento en el cual se utiliza la energía eléctrica o la intensidad. 

- Redundancia de la capacidad. Esta alternativa busca agregar capacidad de 

generación redundante que compense la indisponibilidad de la generación renovable, 
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lo que implica usar centrales flexibles que, si bien funcionan de manera continua las 

24 horas, contribuyen efectivamente al sistema solo en los periodos de la 

intermitencia.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Descripción del sistema eléctrico SEIN - Sur 

El sistema eléctrico SEIN – Sur, está conformado básicamente por líneas de transmisión 

en 500 kV, 220 kV y 138 kV, y grandes transformadores de potencia de 550/220 kV, tiene como 

componente primordial a las subestaciones Poroma, Yarabamba y Montalvo en 500 kV, y 

subestaciones Campo Armiño, Cotaruse, Socabaya y Moquegua en 220 kV; también está 

conformado por 07 centrales solares fotovoltaicas y grandes empresas mineras con un alto 

potencial de consumo de energía.   

Actualmente el SEIN – Sur utiliza la energía proveniente del centro, a través de líneas de 

transmisión en 500 kV y 220 kV, que transportan una potencia de 1113.48 MW en estado estable, 

para el escenario de Estiaje 2021 en Media Demanda (Est2021Med). 

La propuesta de desarrollo de los proyectos de acuerdo al Plan de Transmisión, en el 

sistema eléctrico Sur están direccionados básicamente al refuerzo del sistema eléctricos a través 

de líneas de transmisión y sistemas de transformación en 500 kV y 220 kV. Estos proyectos están 

vinculados básicamente para la evacuación de ERNC que alcanza en promedio 1500 MW, ya que 

el Sur tiene un gran potencial de generación solar fotovoltaica. Los proyectos considerados 

refuerzos en el sistema eléctrico Sur son los siguientes:  

- Proyecto Enlace 500 kV San José – Yarabamba. 

- Proyecto Ampliación de la Transformación de la SE Montalvo 500/220 kV (2do 

transformador) 

- Proyecto Enlace 220 kV Montalvo – Moquegua (2do Circuito) 

En la Figura 10, se muestra el diagrama unifilar Centro – Sur, que considera las Centrales 

Solares Fotovoltaicas existentes y futuras, así como también los proyectos del Plan de Transmisión 

y en la Figura 11, el mapa del Perú con los proyectos de refuerzos en la zona sur.  
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Figura 12 Diagrama Unifilar Centro – Sur, CSF existentes, CSF futuras y Plan de Transmisión (PT). 
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Figura 13  Mapa del Perú, proyectos de refuerzo en el Sur – Sistema de Transmisión Troncal [12]. 
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3.2. Casos de estudio 

3.2.1. Criterios para el análisis estacionario 

Se analiza la operación en estado estacionario, verificando que la tensión en las 

principales barras del SEIN – Sur se encuentre dentro de las tolerancias establecidas para la 

tensión de operación; y que los equipos de transmisión operen dentro de sus límites de capacidad 

declaradas [13]. 

3.2.2. Límites de transmisión 

Las máximas transferencias y los límites de transmisión de potencia hacia el Área Sur se 

aplican a la suma de las potencias activas inyectadas por las líneas de 220 kV Mantaro – Cotaruse 

L-2051/L-2052 (“Medición en Campo Armiño”), línea de 500 kV Poroma – Ocoña (“Medición en 

Poroma”) y la línea de 500 kV Poroma – Yarabamba (“Medición en Poroma”) [13].   

3.2.3. Condiciones de análisis “N” y “N-1” 

Los casos de estudio plantean el incremento de potencia activa (MW), con la integración 

de las nuevas CSF y líneas troncales de 550 kV y 220 kV en mantenimiento (N-1), también se 

incluirán los proyectos del Plan de Transmisión (refuerzos zona sur: L-5X, L-2X y T-2X), en la 

Tabla 6 se presentan los casos a ser analizados. 

Tabla 6 Casos analizados en estado estacionario, condiciones N y N-1. 

Casos Equipo en 

Mantenimiento 

Ingreso de CSF Comentario 

Caso 0 Red Completa Existentes - 

Caso 1 Caso 0 Clemesí - 

Caso 2 Caso 1 Matarani - 

Caso 3 Caso 2 Lupi - 

Caso 4 Caso 3 San José - 

Caso 5 Caso 4 San Martín Solar - 

Caso 6 Caso 5 Alto de la Alianza - 

Caso 7 Caso 6 Alto de la Alianza II - 

Caso 8 Caso 7 Sunilo - 

Caso 9 L-5033 - Fuera de Servicio 

Caso 9A L-5033 - By-Pass: Abierto en SE Poroma 
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Caso 10 L-5034 - Fuera de Servicio 

Caso 11 L-2051 - Fuera de Servicio 

Caso 12 Red Completa Exist. + Futuras Plan de Transmisión 

Caso 13 L-5033 Exist. + Futuras Plan de Transmisión 

Caso 13A L-5033 Exist. + Futuras By-Pass: Abierto en SE Poroma 

 

En la Tabla 7, se presenta hasta que porcentaje de la potencia instalada total se inyectará 

potencia activa al SEIN – Sur. Según información del COES a Abril 2021 la potencia instalada del 

SEIN es de 17 741.64 MW [14]. 

Tabla 7 Ingreso de CSF y su impacto en % respecto a potencia instalada total del SEIN. 

Ingreso de 

CSF 

Potencia Instalada CSF 

[MW] 

Nivel de Penetración 

[%] 

Existentes 285.02 2.24 

Clemesí 401.47 3.15 

Matarani 481.47 3.78 

Lupi 631.47 4.96 

San José 810.97 6.36 

San Martín Solar 1063.37 8.35 

Alto de la Alinaza 1363.37 10.70 

Alto de la Alinaza II 1663.37 13.05 

Sunilo 1783.37 14.00 

 

3.3. Resultados de análisis de flujo de carga 

Para el desarrollo del análisis de flujo de carga se tomó la información del COES 

correspondiente a “Estudios de Operatividad” el archivo “Modelo del SEIN 2021.pfd”. Los análisis 

de flujo de carga se realizaron utilizando el software DIgSILENT Power Factory, para el escenario 

de Estiaje 2021 en Media Demanda (Est2021Med) 
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El análisis de flujo de carga de los escenarios se realizó de acuerdo a la Tabla 5, la 

evaluación de transmisión de potencia activa se realizó en las troncales de 500 kV y 220 kV 

definidos por el COES. 

Para equilibrar el flujo de carga de acuerdo al ingreso de las CSF futuras, tomamos como 

referencia las potencias que entregan el complejo hidroeléctrico Mantaro (conformado por CH 

Santiago Antúnez de Mayolo y CH Restitución) y el complejo térmico de Chilca (conformado por 

CT Chilca 1, CT Fenix, CT Kallpa y CT Termochilca), definimos que el complejo de generación 

hidroeléctrico CH Mantaro debe entregar potencia al sistema en forma constante y la única que 

varía es el complejo de generación térmico CT Chilca, también se realizaron análisis considerando 

los nuevos proyectos del Plan de Transmisión [13]. 

Los casos simulados están en base al ingreso de cada una de la nuevas CSF futuras ; 

para la condición N-1 se consideraron líneas importantes en mantenimiento y también el ingreso 

de nuevos proyectos según el Plan de Transmisión (PT).  

En la Figura 14, se muestra gráficamente el resultado de Flujo de Carga en estado 

estacionario con las CSF existentes y en Figura 15, se muestran gráficamente el resultado de Flujo 

de Carga en estado estacionario con las CSF existentes, CSF futuras y Plan de Transmisión (PT). 

En las Tablas 8, 9 y 10 se presentan los resultados de los flujos de carga en las Centrales 

Hidroeléctricas, Centrales Térmicas y Centrales Solares más importantes; variación del nivel de 

tensión de las barras principales de 500 kV y 220 kV; y las potencias activas de transmisión por 

las líneas troncales de 500 kV y 220 kV respectivamente, para las condiciones N y N-1. 
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Figura 14 Flujo de Carga en estado estacionario - CSF existentes. 
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Figura 15 Flujo de Carga en estado estacionario - CSF existentes, CSF futuras y Plan de Transmisión (PT).



 
 

 
Tabla 8 Resultado de flujo de carga de las principales centrales hidráulicas, térmicas y solares. 

 

Tabla 9 Variación del nivel de tensión en las principales barras de 500 kV y 220 kV 

 

Tabla 10 Transmisión de potencia (MW) en las líneas troncales de 500 kV y 220 kV 



 
 

En las Figuras 16, 17 y 18, se presentan las variaciones en la generación de las principales 

centrales hidráulica, térmicas y solares, y transmisión de potencia activa en las líneas troncales de 

500 kV y 220 kV en el SEIN – Sur. 

 

Figura 16 Variación de la generación hidráulica, térmica y solar, con el Ingreso de las CSF futuras. 

 

Figura 17 Variación de la potencia de transmisión en líneas de 500 kV 
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Figura 18 Variación de la potencia de transmisión en líneas de 220 kV. 

 

En las Figuras 19 y 20, se presenta la tendencia de las tensiones (PU) en las principales 

barras de 500 kV y 220 kV en el SEIN – Sur. 

 

Figura 19 Variación de la tensión en PU, en barras de 500 kV. 
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Figura 20 Variación de la tensión en PU, en barras de 220 kV. 

En el Anexo 1, se presentan los Diagramas Unifilares con resultado de los casos simulados. 

En el Anexo 2, se presentan los resultados de los casos simulados por el Power Factory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

PRIMERO.  En estado estacionario el análisis de flujo de carga del SEIN – Sur con las CSF 

existentes, se mantiene estable a nivel de flujo en las líneas troncales y tensiones en 

las barras (Caso 0). 

SEGUNDO.  En estado estacionario el análisis de flujo de carga del SEIN – Sur con las CSF 

existentes, CSF futuras y Plan de Transmisión, se mantiene estable a nivel de flujo en 

las líneas troncales y tensiones en las barras (Caso 12).  

TERCERO.  Con el ingreso de las CSF futuras, se da una disminución considerable en la 

generación del complejo térmico de Chilca como se detalla:  

CT Chilca 1  791.60 MW   a   338.90 MW 

CT Fenix   551.20 MW   a   181.20 MW 

CT Kallpa   828.40 MW   a   460.20 MW 

CT Termochilca  294.80 MW   a   168.30 MW 

Se da una disminución del 46.60% de la generación térmica del complejo térmico 

Chilca. 

CUARTO.  Conforme van ingresando las CSF futuras, en la línea troncal LT 500 kV_L-5033 va 

disminuyendo el transporte de potencia en la dirección Centro a Sur; cuando se simula 

el escenario Caso 7, el transporte de potencia se invierte en dirección Sur a Centro, 

llegando a transportar 259.60 MW para el Caso 10 (L-5034 en mantenimiento). 

QUINTO.  Conforme van ingresando las CSF futuras, en la LT 500 kV_L-5034 va disminuyendo 

el transporte de potencia en la dirección Centro a Sur; cuando se simula el escenario 

Caso 6, el transporte de potencia se invierte de dirección Sur a Centro, llegando a 

transportar 297.20 MW para el Caso 13A (L-5033 en mantenimiento y corrección de 

tensión en barra de Poroma, abriendo el By-pass ). 
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SEXTO.  Conforme van ingresando las CSF futuras, la LT 500 kV_L-5035 se convierte en un 

enlace importante, ya que llega a transportar 420.80 MW para el Caso 10 (L-5034 en 

mantenimiento). 

SÉPTIMO.  Para la condición N-1, escenario Caso 9, cuando la LT 500 kV_L-5033 está fuera de 

servicio (F/S), la tensión en la barra de 500 kV en Poroma, está fuera del rango 

permisible, llegando la tensión a 0.912 PU. 

OCTAVO. Para la condición N-1, escenario Caso 13, cuando la LT 500 kV_L-5033 está fuera de 

servicio (F/S), y en servicio los circuitos del Plan de Transmisión, la tensión en la barra 

de 500 kV en Poroma, está fuera del rango permisible, llegando la tensión a 0.913 PU. 

NOVENO.  La disminución significativa del 46.60% de la generación en el complejo térmico 

Chilca, tendrá un impacto positivo en el consumo del gas y esto redundará en las 

tarifas eléctricas. 

DÉCIMO. La integración masiva de CSF al 2025, tendrá un impacto positivo en el SEIN – Sur, 

ya que esto influirá en la disminución de emisión de gases de efecto invernadero, así 

como también en el uso controlado y responsable del Gas Natural.  
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4.2. RECOMENDACIONES 

- Para mejorar el nivel de tensión de 0.912 PU en la SE Poroma obtenido en el Caso 9,  

se adicionó el Caso 9A, que recomienda abrir el By-Pass de la LT 500 kV_L-5032, 

lado SE Poroma, esta acción corrige la tensión en la SE Poroma a 0.958 PU.  

- Para mejorar el nivel de tensión de 0.913 PU en la SE Poroma obtenido en el Caso 

13, se adicionó el Caso 13A, que recomienda abrir el By-Pass de la LT 500 kV_L-

5032, lado SE Poroma, esta acción corrige la tensión en la SE Poroma a 0.957 PU. 

- Se debe actualizar la ley N° 1002 con mayores subastas y mejores incentivos. 

- Impulsar un ente autónomo de Energías Renovables que trabaje en diversas 

alternativas de desarrollo para la resolución de proyectos en stand by y dar continuidad 

al mercado de las renovables. 

- Impulsar grandes proyectos de generación hidráulica 

- Impulsar proyectos de generación híbrida (generación solar o eólica, con 

almacenamiento de energía). 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

LCOE : Levelised cost of electricity 

   Costo nivelado de la electricidad 

IRENA : International Renewable Energy Agency 

   Agencia Internacional de Energía Renovable 

SEIN : Sistemas Eléctrico Interconectado Nacional 

COES : Comité de Operación Económica del Sistema 

MINEM : Ministerio de Energía y Minas 

OSINERGMIN : Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

EPO : Estudio de Pre Operatividad 

ERNC : Energía Renovable No Convencional 

RER : Recursos Energéticos Renovables 

ESF : Energía Solar Fotovoltaica 

CSF : Central Solar Fotovoltaica 

ERV : Energía Renovable Variable 

GWh : Giga Vatios hora 

MW : Mega Vatios 

BM : Banco Mundial 
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ANEXOS 

Anexo 1: Diagramas Unifilares con resultado de casos simulados. 

Anexo 2: Resultados de los casos simulados por el Power Factory.  


