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INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proyecto

EÓLICO HUACACOCHA

☐Hidráulico,
X Eólico,
☐Fotovoltaico,
Tipo
☐Biomasa,
☐Geotérmico
☐Otros:

☐ Data de viento
X Perfil(exploración)
Nivel de estudio

☐Pre-factibilidad,
Factibilidad, (Básica)
☐Diseño definitivo

Potencia (MW)

Plazo referencial de
construcción (meses).

62 - 70.5

12 meses

Energía (GWh/año)

207.74 -639.08

UBICACIÓN
Descripción detallada sobre la ubicación del proyecto Coordenadas (WGS 84 / UTM zone 17S):

Provincia

Loja

Latitud
-3.957566667

Longuitud

-79.46918333

El polígono priorizado para Huacacocha no contempla información levantada en campo, ni una
topografía de alta resolución, por lo que se recomienda delimitar las zonas que pueden ser
utilizadas en un futuro proyecto eólico. El acceso a la zona de Huacacocha se lo puede realizar
a través de vías de primer y segundo orden.

El área estimada para el emplazamiento de Huacacocha es de 681.19 hectáreas que, bajo los
métodos propuestos en este estudio, la capacidad instalable se estimó entre 54 a 70 MW.
En relación con el recurso eólico en la zona, se apreciaron velocidades medias anuales que
oscilan con valores cercanos a 7.66 m/s, donde los meses con mayor recurso se presentan en
junio con velocidades entre 9.62 a 9.75 m/s, julio con velocidades entre 11.85 a 11.98 m/s, agosto
con velocidades entre 10.63 a 10.87 m/s y septiembre con velocidades entre 9.97 a 10.33 m/s,
en relación con las alturas de buje de 80, 100 y 120 metros de altura. Estos valores confirman
que existe un buen recurso eólico disponible de la zona de Huacacocha.
En relación con los casos analizados para este emplazamiento bajo la caracterización del viento,
considerando la dirección predominante del viento que es SUR - ESTE; el CASO I con una altura
de buje de 80 metros y un diámetro de barrido de las aspas de 100 metros, permitió ubicar en el
polígono priorizado 31 turbinas con capacidad de 2 MW, cada una. El CASO II con una altura de
buje de 100 metros y un diámetro de barrido de las aspas de 105 metros, permitió ubicar en el
polígono priorizado 28 turbinas con capacidad de 2.5 MW. El CASO III con una altura de buje de
120 metros y un diámetro de barrido de las aspas de 130 metros, permitió ubicar en el polígono
priorizado 18 turbinas con capacidad de 3 MW
El factor de capacidad estimado para Huacacocha se encuentra entre 0.38 y 0.45, siendo un
valor muy bueno. Los valores estimados del factor de capacidad demuestran que el recurso
eólico de la zona de análisis es recomendable para un proyecto de parque eólico. Como una
recomendación, es muy importante realizar un análisis económico y determinar los costos,
beneficios y debilidades de este emplazamiento.
La energía que puede entregar el emplazamiento eólico se encuentra entre 207.74, 232.12 y
639.08 GWh al año para el CASO I, CASO II y CASO III, respectivamente. Estos valores no
consideran pérdidas por mantenimiento, fallas en la operación, o preferencias en el despacho de
energía eléctrica bajo el comportamiento de la demanda, que en un emplazamiento de buen
recurso eólico puede representar el 15% de estas estimaciones.

