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CENTRAL EÓLICA TALARA
ENERGIA EOLICA S.A.
Generación Eólica
Piura
Pariñas
Talara
11 msnm
01
30 MW
S.E. Pariñas
17
1,8 MW c/u
1
31.03. 2010
30.08.2014
119 673 MWh
8,7 Ctvs. US$/kW.h

INFORMACIÓN RELEVANTE
 La central se encuentra ubicada en la costa Peruana, en el departamento de Piura, en la provincia de
Pariñas, a una altura de 11 msnm, en la pampa “La Campana” a 10 km de la ciudad de Talara. El área
total del campo que alberga los aerogeneradores es de 700 hectáreas.
 Cuenta con 17 aerogeneradores, modelo V100 de 1,8 MW c/u; formado por 3 palas de 49 metros de
longitud c/u y un ángulo de 120º entre ellas.
 Dentro de cada aerogenerador, se encuentra la caja multiplicadora, el generador eléctrico, el
transformador de baja tensión a media tensión y los equipos de control.
 Cada aerogenerador V100 de 1,8 MW está provisto de un transformador trifásico tipo seco, con
refrigeración forzada por aire, ubicado en la parte trasera de la góndola (sus características
principales son: potencia primario 2 100 kVA, potencia secundario (690 V) 1900 kVA, potencia
secundario (480 V) 200 kVA, frecuencia 60 Hz, tensión primaria 30 kV y tensión secundaria 690/480
V.)
 La torre metálica que soporta al aerogenerador es de 80 m (3 cuerpos).
 Cada aerogenerador ocupa un área de 80 m², distanciados a 1,5 veces en diámetro que forman las
palas (150 m) y 3 veces del diámetro en paralelo (300 m), distancia que permite evitar el efecto Estela
(cola de viento turbulento).
 La energía generada se inyecta al SEIN a través de la L.T. 220 kV que parte de la S.E. Central Eólica
Talara (30/220 kV) y se interconecta a la S.E. Pariñas. La interconexión comprende de un sistema de
simple barra en la subestación de la central y una celda en la S.E. Pariñas.
 El EIA se aprobó mediante R.D. N° 016-2011-MEM/AAE del 19.01.11; asimismo, mediante R.S. N° 0332011-EM del 26.04.11 se otorgó la Concesión Definitiva de Generación y con R.S. N° 045-2011-EM del
01.06.11 se aprobó la Concesión Definitiva de la L.T.
 Con carta COES/D/DP-344-2014 del 17.03.2014 se aprobó el Estudio de Operatividad de la
C.E. Talara.
 La Supervisión de la ejecución de la obra estuvo a cargo de “SISENER ING”.
 Con carta COES/D-643-2014, el COES declara fundado el recurso de reconsideración presentado por
la concesionaria, señalando que la POC de la central es el 30.08.2014.
 El monto de inversión aproximado fue de 101 MM US$
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