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vi. Resumen 

El presente trabajo de tesis se desarrolla a causa de la problemática actual en el alimentador 

Cháhuares 03, debido al incremento de la demanda energética en el año 2016 a nombre de la 

empresa PLUSPETROL para el gasoducto Sur Peruano, con una demanda máxima de 0.8 MW.  

Se resalta que con esta nueva carga se incrementa la máxima demanda en el alimentador a 

2.77MW. 

Como consecuencia de este incremento, nace la necesidad de evaluar la variación de los 

parámetros de calidad de producto en dicho alimentador, para ello se realizaron mediciones en el 

mes de diciembre del 2017, en base a las normas vigentes como la NTCSE y la NTCSER. Los 

resultados obtenidos no fueron nada favorables, obteniéndose mala calidad en tensión con caídas 

de hasta -9.30% de la tensión nominal, evidenciando el impacto negativo del incremento de la 

demanda energética; en cuanto a los demás parámetros de producto se diagnosticó buena calidad, 

en frecuencia se obtuvo una variación de ±0.10%, inferior al ±0.6% de la frecuencia nominal, 

para flícker se obtuvo una variación del índice de severidad por flícker de corta duración (Pst) de 

0.68 inferior a la unidad, para tensiones armónicas se realizó la medición del THD obteniéndose 

valores de 1.928% inferiores al 8% como límite máximo tolerable. 

Evidenciada la mala calidad de producto en unidades de tensión, se plantea y diseña como 

alternativa de solución, la implementación (mediante Software DlgSILENT) de un banco de 

reguladores de tensión de 144 kVA cada uno, para el mejoramiento del problema, lográndose 

mejorar la caída de tensión desde -9.30% hasta -2.62%, se opta por esta alternativa de solución 

por ser la más viable tanto técnica como económicamente (por sus mejores resultados y por sus 

bajos costos de adquisición).  


