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RESUMEN 

Para una mejor comprensión de lo desarrollado en el presente trabajo, este se ha 

formulado cinco partes las que describimos a continuación. 

En el capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, la formulación del mismo, 

hipótesis y los objetivos tanto generales como específicos que derivan del 

planteamiento del problema. 

En el capítulo II, se desarrolla el fundamento teórico, en este capítulo se definen los 

conceptos teóricos, conceptos necesarios así como una breve descripción del 

Software utilizado como herramienta de cálculo para las proyecciones a futuro. 

En el capítulo III, se realiza el diagnostico actual del Sistema Eléctrico Puerto 

Maldonado, identificando las características técnicas y operativas. 

En el capítulo IV, en este capítulo se evalúa y analiza cómo es el comportamiento del 

sistema eléctrico en media tensión del Sistema Eléctrico de Puerto Maldonado en sus 

niveles de tensión de 10.0 y 22.9 KV.(La evaluación será solo para los alimentadores 

de dichas barras) año a año desde el 2014 hasta el 2023, considerando las pérdidas 

y la demanda en diferentes periodos; tomando en cuenta la proyección de la demanda 

realizada por la Empresa Electro Sur este S.A.A. y con el empleo del Software 

DIGSILENT POWER FACTORY 15.1.6. 

En el capítulo V, en este capítulo se hace un análisis de alternativas de solución y 

medidas a implementar, las cuales deben mejorar la Operación de Sistema Eléctrico 

Puerto Maldonado. 

Finalmente, se da a conocer las conclusiones y recomendaciones, así como 

bibliografía utilizada y anexos 
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