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RESUMEN. 

 

El presente trabajo, tiene como finalidad demostrar la factibilidad del diseño de una 

propuesta de gestión integral del sistema de protección eléctrica (SPE) y equipos de 

contingencia para garantizar los niveles de servicios y disponibilidad de atención de las 

agencias de CAJA NUESTRA GENTE. 

Para lo cual se realizó un marco de referencia en el cual se conceptualiza la tecnología a 

utilizar y se brinda una breve reseña de CAJA NUESTRA GENTE; se realiza un 

estudio de mercado para un análisis y situación sobre el mercado en el Perú para los 

Sistemas de Energía no Interrumpida (UPS) monofásicos; se brinda el alcance del 

proyecto y finalmente se realiza un análisis de costos del equipamiento. 

Se concluye que los equipos de generación ininterrumpida de energía permiten una 

efectiva protección de las actividades de las empresas que ofrecen servicios financieros 

como es el caso de CAJA NUESTRA GENTE, que debe tener estos equipos 

debidamente actualizados para protegerse contra fluctuaciones de la energía que podrían 

afectar sus operaciones, las transacciones de sus clientes y tener un efecto negativo en 

las actividades de la empresa. Los equipos incluyen UPS EATON DX de 10 KVA,  

UPS EATON DX de 6 KVA y UPS EATON DX de 2 KVA, incluyéndose en ambos 

casos un Transformador de Aislamiento, Tarjeta SNMP, Banco de Baterías para 30 

minutos de autonomía, Tablero de Control y Bypass e instalación eléctrica de los 

Equipos, la inversión representa el 8.75% del total de las utilidades del último año, lo 

cual generará mayores beneficios porque la empresa se proyecta a anticipar problemas 

y, como consecuencia pérdidas económicas por operaciones sin concluir, generando 

mala imagen a la institución. 

 



ABSTRACT 

 

The present work is to demonstrate the feasibility of designing an integrated 

management approach of  uninterruptible power supply (UPS) and contingency teams to 

guarantee service levels and availability of care for CAJA NUESTRA GENTE offices. 

Which is done by a framework in which conceptualized the technology to use and 

provides a brief overview of CAJA NUESTRA GENTE, is made market research for 

analysis and the market situation in Peru for the uninterruptible power supply (UPS), is 

given the scope of the project and finally an analysis of equipment costs. 

The paper concludes that effective protection devices allow the activities of companies 

offering financial services such as CAJA NUESTRA GENTE, that these teams must 

have them updated to protect against power fluctuations that might affect their 

operations, customer transactions and have a negative effect on the activities of the 

company. Teams include UPS EATON DX de 10 KVA,  UPS EATON DX de 6 KVA y 

UPS EATON DX de 2 KVA with Isolation Transformer, SNMP card, Battery bank for 

30 minutes of battery, Bypass Control Board and electrical installation of the 

Equipment, investment accounts for 8.75% of total profits last year, which generate 

higher profits because the company plans to anticipate problems and economic losses 

due to unfinished operations, creating a bad image to the company. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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