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RESUMEN
El presente informe de suficiencia profesional tiene un enfoque de estudio y análisis de la
coordinación de protección eléctrica e implementación de tableros generales utilizando los
resultados del estudio en el sistema de baja tensión de la Nueva Base Aeronaval.
El estudio el cual está diseñado para evitar los problemas ocurridos en instalaciones
existentes, sobre una mala coordinación de protecciones teniendo como consecuencia
cortes y ausencias de energía, además ocasionando grandes costos adicionales en la
corrección del sistema eléctrico de las instalaciones existentes de la Marina de Guerra del
Perú, por lo tanto se realiza medidas preventivas en las nuevas instalaciones de la Nueva
Base Aeronaval al existir una propuesta económica el cual no se sabe si cumple con las
especificaciones técnicas.
Se realiza los cálculos matemáticos de la máxima demanda (MD), las corrientes de
nominales (In), corrientes de diseño (Idiseño), cálculos de la sección del conductor o
alimentador, cálculo de la caída de tensión de los conductores a emplear y finalmente con
los datos obtenidos se obtiene el dimensionamiento del interruptor automático de
protección respectivo para cada circuito de cada tablero, como finalidad comprobar si los
datos emitidos por el cliente son correctos.
Luego, se usa el software XLPRO3 Calcul by Legrand dado que la propuesta está orientado
a la marca Legrand. En la simulación se realizan pruebas a través de curvas de disparo de
las protecciones para cada nivel desde los transformadores, tableros generales con sus
respectivas cargas.
Como resultados se obtienen garantizar la selectividad, filiación y la correcta selección de
los interruptores automáticos de protección, usando la misma marca; asimismo, maximizar
su eficiencia con la continuidad de servicio en su red eléctrica y se obtiene la aprobación
del cliente, para continuar con la implementación de los tableros generales.
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INTRODUCCIÓN
Capítulo 01
Se aborda los aspectos generales del informe de suficiencia profesional, se describe el
problema del proyecto que sustenta el porqué de la implementación y desarrollo del estudio
de coordinación de protecciones de tableros generales del proyecto de la Nueva Base
Aeronaval de Callao.
También cuales son los objetivos del presente informe de suficiencia profesional como sus
alcances, limitaciones, justificaciones y viabilidad adecuado para proyectos futuros que
necesiten cumplir y garantizar requisitos de protección en instalaciones eléctricas de baja
tensión e incluso utilizarlo en el desarrollo del estudio de proyectos.
Capítulo 02
Se aborda los conceptos básicos para este informe de suficiencia profesional, se describe
el fundamento teórico, el marco conceptual y el marco metodológico.
Se encuentra los criterios tomados que se necesitan para la realización y análisis del
estudio de factibilidad del sistema eléctrico de la Nueva Base Aeronaval del Callao y para
su debida implementación de los tableros eléctricos generales aplicando el software
XLPRO 3 de Legrand
Capítulo 03
Se realiza el desarrollo del estudio de coordinación de protecciones de tableros eléctricos
generales usando métodos analíticos para la sustentación y se garantice para que la
propuesta existente luego de ser ajustada a los resultados del estudio con el fin de evitar
las consecuencias indicadas de los problemas descritos en el capítulo 01 para ser
aprobado e implementado; luego se procede a la implementación de los tableros generales
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basado en el sustento del presente estudio de los tableros eléctricos usando los métodos
de gestión de proyectos.
Capítulo 04
Se obtienen los resultados, conclusiones y recomendaciones del presente trabajo respecto
a los problemas específicos y generales, además dando recomendaciones como resultado
de la implementación basado en el estudio de coordinación de protecciones.
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CAPÍTULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1.

Definición del problema

1.1.1.

Descripción del problema

El proyecto de la “Nueva Base Aeronaval del Callao, Lima-Perú consta con áreas críticas
como la torre de control reglamentaría que regula las llegadas y salidas de las aeronaves,
la cual cuenta con 7 hangares para el mantenimiento de las aeronaves, el edificio de
servicios mecánicos, la alimentación a las cargas informáticas de los bloques de edificios
y los servidores con información sensible. Con respecto a todas sus edificaciones civiles
en construcción, estas cuentan con una red eléctrica compuesta por una máxima demanda
de 1,863.18 KW de potencia total por las 02 subestaciones llamadas SE1 y SE3; cada una
de ellas contempladas en su interior con celdas de media tensión, transformador secos
para la transformación de tensión, 4 tableros generales principales llamadas TGN-SE1,
TGE-SE1, TGN-SE3 y TGE-S3

y en total 212 tableros secundarios de distribución

(Suministro de emergencia, estabilizado y red comercial). Cada subestación SE1 y SE3
con máxima demanda de potencias de 887.05KW y 976.13KW respectivamente.
Debido a que, la nueva base aeronaval está al servicio de la marina de guerra de país y
del servicio de seguridad interna, la cual tiene como finalidad dar respuestas inmediatas de
emergencia frente a desastres naturales que ocurren en el país; este al ser un proyecto
nuevo de gran envergadura a implementarse en su instalación eléctrica se toma en cuenta
las consecuencias de las antiguas instalaciones eléctricas que fueron implementadas con
una pobre coordinación de protecciones de los interruptores automáticos en los tableros
eléctricos y combinando diferentes marcas en el equipamiento; las cuales generaron
ausencia total o perdidas de continuidad de energía en diferentes sectores cuando solo
debe afectar el área o la carga con el problema eléctrico, produciendo paradas de
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funcionamiento, gastos adicionales en reparaciones de máquinas y en medidas correctivas
de todas las instalaciones eléctricas existentes.
Por estos problemas y sus consecuencias producidas en antiguas instalaciones y el hecho
de contar con una propuesta económica aprobada de otro proveedor, pero sin embargo
no se sabe si esta propuesta existente garantiza el cumplimiento de las especificaciones
técnicas y la correcta selección de los interruptores de protección que garantice la
selectividad total y la continuidad de servicio eléctrico ante eventos de fallas de cortocircuito
u otros en la implementación de los nuevos tableros generales.
Por lo tanto, como medida preventiva a la implementación de los tableros generales usando
el equipamiento de protección de una sola marca y evitar modificaciones durante la
ejecución del proyecto es necesario obtener un sustento que respalde y ajuste la nueva
propuesta evitando los problemas descritos en el párrafo anterior.
1.1.2.

Formulación del problema

Problema general
Prevenir futuras fallas eléctricas en la instalación de la Nueva Base Aeronaval del Callao
antes de la implementación de los nuevos tableros generales de la subestación SE1 y SE3
usando el equipamiento de protección de una sola marca, además evitar modificaciones y
adicionales durante la ejecución del proyecto.
Problemas específicos
-

Prevenir fallas eléctricas en la instalación de la Nueva Base Aeronaval.

-

La propuesta económica existente carece de sustento que avale la correcta
selección de interruptores de protección.

-

Implementar los tableros generales usando el equipamiento de una misma marca
basados en los resultados del software.
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1.2.

Evitar modificaciones y adicionales durante la ejecución del proyecto.
Definición de objetivo

1.2.1.

Objetivo general

Implementar y desarrollar el estudio de coordinación de protecciones de los tableros
eléctricos generales en la Nueva Base Aeronaval del Callao aplicando el software XLPRO
3 CALCUL.
1.2.2.

Objetivos específicos

-

Desarrollar el estudio de coordinación de protecciones.

-

Analizar los resultados del estudio y obtener una nueva propuesta técnicaeconómica que sustenta la correcta selección y calibración de los interruptores de
protección.

-

Lograr la implementación de los tableros generales usando la marca Legrand para
todo el equipamiento de protecciones con el software XLPRO 3 CALCUL.

-

Lograr evitar modificaciones y adicionales durante la ejecución del proyecto
basados en los resultados del estudio de la coordinación con el software XLPRO 3
CALCUL.

1.3.

Alcances y limitaciones

1.3.1.

Alcances

Recopilación, revisión de información y realización de cuadros de cargas para la entrega
de la memoria de cálculo.
Ingreso de parámetros calculados y simulación en el software para el reporte final del
estudio.
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Análisis de resultados y actualización de la propuesta técnica – económica para la correcta
implementación de los tableros generales con el equipamiento de la marca Legrand.
Establecer los parámetros eléctricos en la instalación de la base aeronaval, conforme a las
curvas de disparo de cada interruptor.
1.3.2.

Limitaciones

En este estudio no se considera modificaciones o cambios en las potencias de las cargas
del proyecto inicial, solo verificación de los calculos, ni cambios en el diagrama unifilar del
proyecto, tampoco cambios en la ubicación de los tableros electricos generales.
1.4.

Justificación de la investigación

1.4.1.

Justificación Práctica

El software XLPRO 3 se utiliza para simular los diferentes modos de operación de un
sistema eléctrico, que tiene diferentes tipos de fuentes de alimentación eléctrica, simulando
las distancias reales entre cargas y equipos de protección, considerando las potencias
reales de las cargas para la simulación y la obtención de valores eléctricos que se necesita
considerar en los sistemas eléctricos a implementarse y con resultado automático de
diversas alternativas con la marca Legrand para los equipos de protección, adicionalmente
se permite una selección manual para los cambios de interruptores según el análisis del
especialista eléctrico.
1.4.2.

Justificación teórica – científica

El estudio busca prevenir fallas eléctricas y seleccionar el correcto equipamiento de
protección antes de cualquier implementación obteniendo resultados en un corto tiempo.
El software también diseña soluciones de acuerdo con la norma vigente y reporta alertas
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automáticamente cuando hay un diseño de instalación errónea que no cumple con la
normativa.
1.5.

Estudios de viabilidad

1.5.1.

Viabilidad tecnológica

El software XLPRO 3 es suministrado por el fabricante Legrand para estudios y
entrenamientos, este software está disponible para ser implementado en los proyectos,
pero debe ser utilizado por personal calificado y capacitado.
1.5.2.

Viabilidad económica

El costo del estudio y la implementación de los tableros generales se encuentra dentro de
los márgenes del presupuesto considerados para la ejecución del proyecto.

7

CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO
2.1.

Antecedentes de investigación

2.1.1.

Antecedentes internacionales

1- En el año 2020 Jiménez Ramos Jorge Jesús y Paternina Quiroz Alberto José en su
proyecto de pregrado de “Estudio de coordinación de protecciones en la empresa
Tecnoglass S.A”. Realizó un estudio de coordinación para evaluar su confiabilidad ante
eventos de fallas que se presenten, en dicha simulación con el software NEPLAN 5.3.5. En
la cual realizó las pruebas de cortocircuito en cada uno de los nodos (Barras) para obtener
la corriente máxima en cortocircuito con el fin de brindar seguridad a las personas y el buen
funcionamiento de los equipos en el sistema eléctrico.
2-En el año 2018, Sebastián Andreé Caviedes Correa en su trabajo de titulación
“Coordinación automática de protecciones de sobrecorriente para un sistema de
distribución antes desastres naturales”, realizó la coordinación automática entre dos
interruptores utilizando algoritmos en Matlab y Power Factory para conseguir la protección
de sobrecorriente para un sistema de distribución, logrando la total desconexión y
mejorando la resiliencia eléctrica del sistema para recuperarse ante perturbaciones.
3- En el año 2020, Nestor Patricio Cuasque Cacuango en su trabajo de titulación
“Metodología de coordinación de protecciones en redes de bajo voltaje del alimentador N°1
San Agustín de la empresa eléctrica regional Norte S.A.”, desarrollo un método para
estandarizar su proceso e incrementar el nivel de confiabilidad y selectividad de la red de
baja tensión garantizando la calidad del servicio al consumidor usuario; además disminuir
los tiempos de intervenciones de las interrupciones a través de un software llamado
CYMDIST.
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2.1.2.

Antecedentes Nacionales

1- En el año 2019, Yhared Máximo Torres Flores en su Tesis de “Coordinación de
Protecciones en baja tensión por selectividad asistida”, logro las pautas y criterios de utilizar
un software especial de coordinación de protecciones para asegurar que los equipos de
protección del sistema eléctricos puedan funcionar correctamente ante fallas, eliminando
así el daño de los componentes que constituyen el sistema. Generando incentivar el uso
de software como respaldo a los cálculos eléctricos.
2- En el año 2020, Wilmar Pedro Ramos Hinojosa en su “Estudio de flujo de potencia,
cortocircuito y coordinación de protecciones del sistema de bombeo de relaves líneas norte
y sur – Elevación 4165 compañía Minera Antamina S.A.”, utiliza una metodología para el
desarrollo del estudio la cual comprende modelar una red equivalente Thévenin destinado
para una barra de 220 kV en la Subestación Antamina (220/23 kV), en la que demuestra
un modelado de la red eléctrica del sistema de relaves en base a la información técnica
proporcionada por el cliente y base de datos del SEIN 2019 publicado por el COES-SINAC.
Logrando como resultados la correcta coordinación del análisis de flujo de potencia,
cortocircuito y protecciones considerando las normas establecidas para el estudio.
3- En el año 2020, Julio Miguel Ávila Arteaga en su trabajo “Diseño de la coordinación de
protecciones de la red eléctrica en baja tensión de la obra: Tramo III-B del Proyecto de
mejoramiento de la av. Nestor Gambetta – Callao”, diseño un plan de coordinación de
protección utilizando los conceptos de selectividad, filiación y limitación para asegurar la
gestión y continuidad del servicio de la energía eléctrica a través del software “Ecodial
Advance Calculation” logrando automatizar la coordinación de protección con la
programación de la curva de disparo de todos los interruptores de protección que integran
los tableros de los circuitos del sistema eléctrico para conseguir la selectividad.
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Estos estudios nos permiten analizar en base a la investigación y la práctica, para
comprender, entender los métodos y equipos de protección eléctrica importantes a utilizar;
también se analiza la coordinación de los equipos antes mencionado, tomando diferentes
medidas preventivas y sobre todo basándonos en las normas eléctricas en baja tensión.
En las ofertas del mercado eléctrico, encontramos varias marcas que brindan soluciones
integrales con sus equipos ofertados pero cada vez con mayor respaldo en software
basado en las características de los equipos, conceptos, estándares y las normas de
electricidad. Creando un ambiente cada vez más óptimo para continuar con las tendencias
de continuidad y ahorro de energía.
2.2.

Marco conceptual

2.2.1.

Conceptos generales

La finalidad de elegir un dispositivo de resguardo es ejecutar dos funciones primordiales,
la de proteger a los ciudadanos y las instalaciones ante cualquier defecto, así mismo
asegurar la calidad en los servicios e instalación.
A continuación, veremos los conceptos fundamentales necesarios para entender los
diferentes escenarios que se presentará en este proyecto “Implementación y desarrollo del
estudio de coordinación de protecciones de tableros generales aplicando el software
XLPRO 3 en la nueva base aeronaval del callao.
Implementación: Es el proceso de fabricación del producto, que se genera mediante la
combinación de sus elementos y medios mecánicos.
Estudio: Análisis e Informe de investigación, buscando la finalidad la reflexión de la
sociedad.
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Coordinación de protecciones eléctricas: Es el comportamiento de los elementos del
sistema de protección para buscar la menor afectación de la continuidad de la operación
del sistema eléctrico.
Media tensión: Se genera por la trasformación de la alta tensión, cuya función es generar,
trasladar y distribuir. Así mismo, se debe tomar en cuenta que la tensión a utilizar es
superior a 1000 voltios.
Baja tensión: Es la más distribuida, utilizada y menos peligrosa, la cual se debe tener en
cuenta que la tensión no debe superar a los 1000 voltios y así mismo que la instalación
debe contar con interruptores y diferenciales por precaución.
Software: Son el conjunto de aplicaciones, rutinas y programas que han sido elaboradas
para cumplir funciones específicas, la cual se encuentra dentro del sistema de la
computadora.
Tablero eléctrico: Conformado por equipos internos de seccionamiento, control, medición
y distribución de carga materiales como canaletas, cables y barras.
Gabinete Autosoportado: Tipo de tablero eléctrico con zócalo en la parte inferior, para
ser puesto sobre el piso o estructura de concreto siempre sobre el piso.
Interruptor miniatura MCB: Son interruptores modulares de fijación en riel din conocido
como Miniature Circuit Breaker, que han sido diseñadas para proteger al sistema de
sobrecargas y cortocircuitos, con corrientes nominales de 0.5 a 125 amperios.
Sobrecargas: Se le considera un fenómeno eléctrico, que se produce cuando la corriente
fluye en condiciones deficiente e inadecuada.
Cortocircuitos: Es una corriente que fluye en un circuito fuera de las condiciones normales
y pueden ser cientos de veces mayor que la corriente nominal de operación.
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Interruptor caja moldeada MCCB: Son interruptores en caja moldeada o moulded Case
Circuit Breaker, que han sido diseñadas para soportar corrientes nominales de 16 a 1600
amperios que se abastecen para la baja tensión según especificaciones de fábrica.
Interruptor de Bastidor abierto ACB: Están diseñados para soportar corrientes
nominales entre 800 a 6300 A, normalmente son usados como interruptores generales
dentro de los tableros eléctricos generales de instalaciones importantes.
Suministro de energía eléctrica: Son el conjunto de equipo e instalaciones que tienen
como función abastecer energía eléctrica cumpliendo las normas de seguridad.
Alimentador: Es un conducto eléctrico de cobre o aluminio que se utiliza como enlace de
conexión entre dos equipos de protección y/o maquinas.
Potencia Instalada: Es la sumatoria de todas las potencias nominal de las cargas o
dispositivos ubicados en una determinada área de una instalación, el cual se representa
normalmente en kW o kVA.
Ejemplo: 10 focos de 0.1 kW suman 1Kw.
Demanda Máxima: Es la potencia máxima de consumo de las cargas de una instalación
la cual se representa en kW o kVA, en un lapso o tiempo determinado.
Corriente de Nominal: Es la corriente normal de funcionamiento que utiliza todo
dispositivo, carga o capacidad de los cables, este valor se encuentra indicado en sus
descripciones técnicas, las cuales sirven de referencia para verificar las condiciones de los
equipos. En los casos de tableros eléctricos, se debe considerar los valores porcentuales
que consideren las futuras cargas a conectarse al tablero. La unidad de representación es
en Amperios (A).
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Corriente de Diseño: Esta Corriente tiene la finalidad de ser canalizada por un circuito que
opere en servicio normal. Este parámetro eléctrico considera factores de seguridad que se
expresan en el CNE y está representado en Amperios (A).
Caída de Tensión: Es la variación a la baja entre las tensiones de los alimentadores
principales u origen hacia las ramificaciones finales o extremas de la canalización eléctrica.
Este parámetro es un factor primordial para la elección del calibre de cable. Se representa
en voltios (V).
Pletinas de cobre: Son barras de Cobre que se utilizan para la distribución y la transmisión
de electricidad.
Pruebas: Proceso de realizar mediciones con el uso de equipos especializados y
sensibles. En las cuales, se obtiene valores de prueba que deben compararse con los
valores requeridos o estandarizados.
Además, la función de dispositivos de protección como seccionador, corte funcional y corte
de emergencia es controlar los diferentes circuitos sin agregar la mínima protección. Por
ende, la finalidad es la protección en la instalación para mitigar las fallas por sobrecargas
y cortocircuitos; para ello se rige las normas vigentes como se menciona a continuación.
2.3.

Normativas

2.3.1.

IEC (Comisión Electrotécnica Internacional)

Este organismo fue creado en el año 1906; es la encargada de preparar y publicar
estándares internacionales para todas las tecnologías eléctricas y electrónicas. La
comisión está situada en Ginebra, Suiza.
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En función de cada aplicación, se especifica los interruptores de protección de redes
eléctricas que puede tomar como referencia distintas normas como se menciona líneas
abajo:
La norma IEC 60898-1, se aplica a los interruptores de protección contra sobreintensidades
en hogares e instalaciones similares, como tiendas, oficinas, centros educativos y
pequeños edificios comerciales (SCHNEIDER ELECTRIC, 2020).
La norma IEC 60947-2, estandariza los interruptores automáticos para las aplicaciones
industriales. Protegen la distribución de energía eléctrica y su gama de intensidades
nominales comprendidas entre 0,5 a 6300A (SCHNEIDER ELECTRIC, 2020).
2.4.

Interruptores automáticos de protección

Los dispositivos de protección en un sistema eléctrico ofrecen gran seguridad en todo el
esquema, sin importar el tamaño o complejidad (SCHNEIDER ELECTRIC, 2020).
Asimismo, un estudio de coordinación de protecciones y cortocircuito son necesarios para
estabilizar el sistema eléctrico; además los encontramos en los siguientes tipos:
-

Interruptores de bastidor abierto (ACB)

-

Interruptores de caja moldeada (MCCB)

-

Interruptores de carril DIN (MCB).
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Figura 1: Criterios para definir las características del interruptor automático

Fuente: Manual y Catálogo Legrand
2.4.1.

Características de interruptores de protección

La característica de los interruptores se encuentra disponibles en cuanto a su tensión,
intensidad, poder de corte y conforme a sus unidades electrónicas de protección, como
podemos visualizar en la siguiente figura.
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Figura 2: Características de interruptores de protección

Fuente: Manual y Catálogo Schneider Electric
2.4.1.1.
i)

Características de tensiones

Tensión nominal de funcionamiento (Ue)

Es el valor nominal de interruptor en el que funciona a condiciones normales y su unidad
de medida se representa en voltios (V) (ABB, 2013).
ii) Tensión de aislamiento (Ui)
Es el valor de tensión en que se realizaron las pruebas de ensayos dieléctricos y las
distancias de aislamiento superficial (ABB, 2013).
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2.4.1.2.
i)

Características de Intensidades

Corriente nominal (In)

Es el máximo valor de corriente que un interruptor soporta en trabajo continuo sin
aperturarse a temperatura ambiente y su unidad de medida es en Amperes (A)
(SCHNEIDER ELECTRIC, 2020).
ii) Corriente de regulación (Ir)
Es el rango de corriente que se puede variar para regular la función de protección contra
sobrecargas en diferentes niveles, con un valor máximo igual a la corriente nominal In y
mínimo según la especificación de cada interruptor (ABB, 2013).
Ejemplo, para un interruptor termomagnético con capacidad de una corriente nominal In =
160A y un corriente de regulación Ir = 0.4 a 1.
-

Ir = 0.4In = 64A

-

Ir = 0.7In = 112A

-

Ir = 1In = 160A
iii) Corriente de operación magnética Im o Isd

También conocida como corriente de corto retardo, la cual sirve para asegurar la apertura
instantánea en milisegundos (mseg) de un interruptor. Se representa en amperes o como
múltiplos usando la referencia In o Ir (SCHNEIDER ELECTRIC, 2020).
Ejemplos:
-

Im = 800A

-

Im = 12In

-

Isd = 10Ir
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Según las especificaciones del interruptor el Im o Isd puede ser fija o regulable.
2.4.1.3.
i)

Características de poder de cortocircuito

Poder de corte último de cortocircuito (Icu)

Es el valor de la corriente máxima de cortocircuito que puede soportar el interruptor.
Asimismo, el interruptor automático debe cortar dos veces seguidas esta corriente (ABB,
2013).

Ejemplo:
-

Icu = 70 KA a 380VAC

-

Icu = 36 KA a 380VAC

-

Icu = 30 KA a 460VAC
ii) Poder de corte de servicio en cortocircuito (Ics)

Se define como la amplitud de conmutación del funcionamiento normal después de tres
cortes consecutivos de la corriente y proporciona una medida de robustez del interruptor
(ABB, 2013).
iii) Intensidad asignada de corta duración admisible (Icw)
El valor máximo de corriente de cortocircuito del interruptor de clase B en la que puede
soportar un tiempo corto (tiempo de retardo) sin cambiar sus características (ABB, 2013).
El tiempo de retardo estandarizado es: 0.05-0.1-0.25-0.5-1 segundo.
Ejemplo:
Icw= 85kA a 0.5 segundos.
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2.5.

Categoría de interruptores automáticos de protección

La categoría de los interruptores (ACB, MCCB y MCB) se determina de acuerdo a su
trabajo de operación como tensión, corriente y capacidad de ruptura, diseñados para
proteger ante eventos de falla como cortocircuitos y sobrecorriente.
En la figura 3, se observa como los interruptores automáticos de protección están divididos
en cuanto a sus funciones que ofrecen tanto en el aislamiento, control, protección y
medición.
Figura 3: Funciones de interruptores de protección

Fuente: Manual y Catálogo Schneider Electric
Los cuales los podemos definir en categoría A, son interruptores de protección
termomagnética del tipo riel din o modular (MCB) y los de categoría B, interruptores de tipo
bastidor abierto (ACB) en amperajes de 630A hasta 6300A e interruptores en caja
moldeada (MCCB) en amperajes de 1A hasta 125A estos últimos ACB y MCCB ambos con
altas prestaciones de protección termomagnética y electrónica, la cual lo definimos en el
siguiente párrafo:
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2.5.1.

Categoría A

Son los interruptores termomagnéticos MCB, estos equipos no llevan ningún tipo de
regulación que permita controlar el tiempo de retardo antes de aperturarse ante un
cortocircuito, por lo que dependen de la forma de detección de las sobreintensidades por
un relé magneto térmico y relé térmico (ABB, 2013). Se describe líneas abajo:
i)

Magnetotérmico

Los relés termomagnéticos utilizan elementos bimetálicos y electroimanes para detectar
sobrecargas y cortocircuitos. Son ideales para proteger redes de CA o CC (ABB, 2013).
ii) Relé térmico
El relé térmico es un accesorio bimetal que se expandirá debido al paso de la corriente de
sobrecarga y se doblará cuando se active el disparador, desconectando así el contacto
principal del interruptor (ABB, 2013).
iii) Relé electromagnético
Un relé electromagnético es una bobina que responde a la fuerza de un cortocircuito, de
modo que, el accionamiento se activa bajo la acción de un campo magnético (ABB, 2013).
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Figura 4: Elementos internos y externos de interruptor riel MCB

Fuente: Manual y Catálogo Eaton
2.5.1.1.
i)

Tipos de curva de disparo de interruptores magneto térmicos MCB

Curva B

Umbral magnético: de 3 a 5 veces la corriente a condiciones normales de la In, aplicado
para proteger generadores, conductores eléctricos (Cables) de grandes longitudes donde
no exista picos de corriente (LEGRAND, 2016).
ii) Curva C
Umbral magnético: 5 a 10 veces la corriente nominal In, aplicado para proteger equipos de
iluminación y tomacorrientes (LEGRAND, 2016).
iii) Curva Z
Umbral magnético: 2.4 a 3.6 veces la corriente nominal In, aplicado para proteger equipos
electrónico sensibles a picos de corriente (LEGRAND, 2016).
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iv) Curva D y K
Umbral magnético: 12In +/- 20%, aplicado para proteger cables alimentadores hacia
transformadores y motores de gran corriente de arranque (LEGRAND, 2016).
v) Curva MA
Umbral magnético: 4In +/- 20%, aplicado para proteger arranques progresivos de un motor
y para aplicaciones específicas donde no se requiera protección térmica (LEGRAND,
2016).
Figura 5: Curva de disparo de interruptores modulares riel din MCB

Fuente: Manual y Catálogo ABB
2.5.1.2.

Características de los interruptores magneto térmicos

-

Tensiones nominales hasta 440 𝑉.

-

Intensidad nominal hasta 125 A.
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-

Capacidad de cortocircuito hasta 25 KA.

-

Numero de polos de 1P, 2P, 3P y 4P.
Las características dependen del fabricante, siempre que estén en los rangos
conforme a las normas establecidas.

2.5.2.

Categoría B

Son interruptores con unidades de retardo de tiempo, cuya finalidad es ser regulado
permitiendo la selectividad total o parcial según sea el caso para un determinado valor de
cortocircuito.
Estos interruptores automáticos son esencialmente dirigidos a desconectar de manera
selectiva ante un evento de cortocircuito (LEGRAND, 2016). Y están clasificados en 3 tipos:
Interruptor automático de bastidor abierto (ACB), interruptor automático en caja moldeada
termomagnética (MCCB) e interruptor automático en caja moldeada electrónica como se
visualiza en la figura 6 y describimos cada tipo de interruptor antes mencionado.
Figura 6: Tipos de interruptores de categoría B

Fuente: Elaboración Propia
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2.5.2.1.

Interruptor automático de bastidor abierto (ACB)

El bastidor abierto se debe a que la cámara de dicho interruptor está expuesta al aire como
objetivo de dispersar mejor la energía. Su resistencia eléctrica y mecánica, cuya capacidad
de corte en kiloamperios es de 85,100,150KA; además de fácil mantenimiento. Cuenta con
accesorios opcionales que lo hacen ideales para protección y control de tableros generales
de grandes capacidades en corriente (LEGRAND, 2016).
Figura 7: Elementos externos de interruptor

Fuente: Manual y Catálogo Legrand
2.5.2.2.

Interruptor automático de caja moldeada regulable

Son interruptores que pueden establecer umbrales de intervención térmica y proteger de
sobrecargas (SIEMENS, 2013).
2.5.2.3.

Caja moldeada regulable con unidad electrónica

Interruptores basados en microprocesadores que proporciona opciones de ajuste precisos
para los umbrales de intervención de tiempo y corriente para sobrecarga, cortocircuito y
falla a tierra (SIEMENS, 2013).
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Figura 8: Accesorios de interruptores caja moldeada MCCB

Fuente: Manual y Catálogo Legrand
2.5.2.4.

Tipos de relés de protecciones para interruptores ACB y MCCB

Estos tipos de relés detectan anomalías como sobrecorriente, cortocircuitos y fugas a tierra.
Para ello, se pueden encontrar con las siguientes conjugaciones para un interruptor del tipo
LI, LSI, LSIg.
Entre los dispositivos sensibles a las sobreintensidades se encuentran las unidades
electrónicas funcionales como:
L: Protección contra sobrecarga: Esta función nos protege contra sobrecargas con largo
retardo a tiempo (Ir) (LEGRAND, 2016).
S: Protección contra cortocircuito de breve retardo: Esta función se usa para proteger
contra cortocircuito con una regulación de tiempo. (Isd) (LEGRAND, 2016).
I: Protección instantánea con cortocircuitos: Función de protección instantánea contra
cortocircuitos (Ii) (LEGRAND, 2016).
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g: Protección contras fugas a tierra: Relé que protege de la instalación ante efectos de
falla a tierra (LEGRAND, 2016).
El tipo y ajuste del relé de protección dependen de las características de la instalación y la
necesidad de lograr la selectividad con otros equipos.
Figura 9: Tipos de relés electrónicos de interruptores MCCB y ACB

Fuente: Manual y Catálogo Schneider Electric
2.5.2.5.

Características de interruptor de bastidor abierto y caja moldeada.

Dependiendo del diseño, el tamaño y en función a los valores de intensidad que es capaz
de controlar, podemos tener los siguientes tipos:
Interruptores de bastidor abierto ACB
-

Tensiones nominales hasta 690 V.

-

Intensidades nominales fijas 16A hasta 630 A.

-

Intensidad nominal regulables 16A hasta 630 A.

-

Capacidad de cortocircuito hasta100kA.

-

Numero de polos de 2P, 3P y 4P.
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Interruptores de caja moldeada fijos y regulables MCCB
-

Tensiones nominales hasta 690 V.

-

Intensidad nominal regulables y electrónicas desde 630A hasta 6300 A.

-

Capacidad de cortocircuito hasta 100kA.

-

Numero de polos de 3P y 4P.
Las características dependen del fabricante, siempre que estén en los rangos
conforme a las normas establecidas.

2.6.

Esquemas de conexión a tierra

La elección de la conexión a tierra es fundamental dado que determina el comportamiento
y las propiedades de la red e influyen en aspectos de su instalación como: la seguridad del
suministro de energía, la disponibilidad compleja de la instalación y el mantenimiento.
Para redes eléctricas en instalaciones de baja tensión predominan tres tipos de esquemas
a tierra con relación neutro y las masas que lo componen.
-

TT: Neutro a tierra

-

IT: Neutro aislado

-

TN: TN-C, TN-S

Descripción de la nomenclatura
Según la IEC 364, el significado de las letras respecto de sus posiciones.
1era Letra: Indica la posición del neutro respecto a tierra en una alimentación y pueden ser:
-

T: Directo a tierra.

-

I: Neutro aislado de tierra por medio de una impedancia.

2da Letra: Indica la ubicación de la masa respecto a tierra.
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-

T: Las masas conectadas directo a tierra.

-

N: Masas unidas al neutro de la instalación y a la vez unidas a tierra.

Se puede indicar la conexión respecto al neutro y aquí lo aclaramos líneas abajo:
S: El neutro está separado del conductor de protección eléctrica.
C: El conductor del neutro y las protecciones eléctricas se interconectan en un solo
conducto eléctrico (BENDER, 2020).
2.6.1.

Esquema de conexión TT: Neutro a tierra

En este tipo de conexión como se observa en la figura 10, de color amarillo indica que las
masas de la instalación se encuentran conectadas de forma independiente a sistema de
puesta a tierra del sistema (BENDER, 2020).
Figura 10: Esquema de conexión a tierra TT- Neutro a tierra

Fuente: Manual y Catálogo Bender
2.6.2.

Esquema de conexión IT: Neutro aislado

En este sistema como se aprecia en la figura 11, todos los conductores activos están
separados de tierra. Si ocurre una falla de aislamiento, solo puede fluir una pequeña
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corriente de falla, que es causada principalmente por la capacidad de fuga de la fuente de
alimentación (BENDER, 2020).
Figura 11: Esquema de conexión a tierra IT- Neutro aislado

Fuente: Manual y Catálogo Bender
La aplicación en sistemas industriales de gran importancia con subestación de
transformación privada.
2.6.3.

Esquema de conexión TN puesto al neutro

En el sistema TN como se muestra en la figura 12, hay un punto que está directamente
conectado a tierra; además todo el equipo eléctrico está conectado a este punto a través
de un conductor de protección (BENDER, 2020). Según la distribución de conductor neutro
y conductor de protección, podemos distinguir tres tipos de sistemas.
TN: TN-S: Utiliza un conductor de protección independiente en todo el sistema.
TN-C: En todo el sistema, las funciones del conductor neutro y del conductor de protección
se combinan en un solo conductor.
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Figura 12: Esquema de conexiona tierra TN-S

Fuente: Manual y Catálogo Bender
2.7.

Coordinación de protecciones

La coordinación de protecciones es el estudio, selección, manipuleo y análisis de los
elementos principales de protecciones eléctricas cuyo objetivo es de reducir, mitigar y aislar
la fallas o eventos producidos por un cortocircuito en una instalación eléctrica. (LEGRAND,
2016).
Figura 13: Esquema eléctrico general

Fuente: Manual y Catálogo Legrand
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2.7.1.

Selectividad

Selectividad significa que cuando ocurre una falla, solo se aísla la parte del equipo afectada
por la falla. Esto es necesario cuando varios dispositivos de protección están instalados en
serie y justificados por efectos de seguridad o requisitos operativos (LEGRAND, 2016).
Figura 14: Diagrama unifilar de tablero

Fuente: Manual y Catálogo Legrand
Al ofrecer selectividad en una instalación garantizamos la continuidad del servicio eléctrico
y la protección del equipo, para este término de selectividad los dividimos en dos tipos:
Selectividad parcial y total la cual detallamos el concepto de cada uno de ellos a
continuación:
2.7.1.1.

Selectividad parcial

Selectividad parcial es cuando el dispositivo de protección ubicado aguas abajo
proporciona seguridad hasta un cierto nivel de sobrecorriente, sin activar el dispositivo de
protección ubicado aguas arriba (LEGRAND, 2016).
Ejemplo: De la figura 15 y 16, al ocurrir una falla de cortocircuito o sobrecarga en los bornes
inferiores del interruptor B, se cumple hasta un cierto valor de corriente y por ende puede
abrir cualquiera de los interruptores A o B, ocasionando un corte de energía en los
interruptores C, D y E.
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2.7.1.2.

Selectividad total

Selectividad total es cuando el dispositivo de protección ubicado aguas abajo, proporciona
seguridad respecto al valor máximo de corriente de cortocircuito en su punto de instalación,
sin activar el dispositivo de protección ubicado aguas arriba (LEGRAND, 2016).
Ejemplo: De la figura 15 y 16, al ocurrir una falla de cortocircuito o sobrecarga en los bornes
inferiores del interruptor B, solo debe disparar dicho interruptor sin abrir el interruptor A, de
esa manera se garantiza selectividad total.
Figura 15: Selectividad total y parcial

Fuente: Coordinación de las protecciones BT – Schneider Electric
2.7.2.

Criterios de empleados para la selectividad

Para determinar la selectividad entre dos interruptores conectados en serie, se debe
conocer los siguientes criterios o métodos para comprobar la selectividad parcial o total en
las diferentes zonas de funcionamiento como se observa en la figura 16.
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Figura 16: Zonas de funcionamiento de interruptor magnetotérmico y electrónico

Fuente: Manual y Catálogo Legrand
Después de identificar las zonas de funcionamiento de los tipos de interruptores se debe
emplear dos métodos de comprobación; selectividad amperimétrica y cronométrica.
2.7.2.1.

Selectividad amperimétrica

De la figura 17, se infiere que este método de selectividad amperimétrica consiste en
instalar un interruptor ubicado aguas arriba (ITM A) de mayor capacidad de corte respecto
al interruptor ubicado aguas abajo (ITM B), considerando que la curva magnética del ITM
A debe ser de menor sensibilidad que el ITM B (LEGRAND, 2016).
Ejemplo:
-

ITM A 36KA/380Vac y ITM B 10KA/380
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Figura 17: Diagrama unifilar de dos interruptores en serie

Fuente: Manual y Catálogo Legrand
Esta técnica se recomienda para circuitos o carga finales donde los cortocircuitos son
mínimos.
Figura 18: Curvas de selectividad amperimétrica

Fuente: Manual y Catálogo Legrand
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2.7.2.2.

Selectividad cronométrica

De la figura 19, este método de selectividad amperimétrica consiste en que el interruptor
ubicado agua abajo (ITM B) debe interrumpir un tiempo mínimo al interruptor ubicado aguas
arriba (ITM A) designado para una misma sobreintensidad (LEGRAND, 2016).
Figura 19: Curvas de selectividad cronométrica

Fuente: Manual y Catálogo Legrand
Al seleccionar interruptores automáticos con relés electrónicos permite mejorar la
selectividad.
Figura 20: Interruptores automáticos electrónicos MCCB y ACB

Fuente: Manual y Catálogo Legrand
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2.7.3.

Selección de conductor y cálculo de la caída de tensión

2.7.3.1.

Selección de conductor eléctrico

Para el cálculo de conductor es necesario para determinar la potencia o corriente de
consumo se emplea la siguiente formula, se partirá teniendo en cuenta los cálculos
anteriores de corrientes nominales In y corriente de diseño 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜.

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 25°𝐶 =

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
𝐹𝑐𝑟

Dónde:
𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 25 ℃: corriente de diseño a la temperatura de operación.
𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜: corriente de diseño sin considerar la temperatura de operación.
𝐹𝑐𝑟: factor de corrección el cual se obtiene por tablas.
Con la ayuda de la tabla 01 se procede a realizar la corrección para la temperatura de
ambiente considerado para el conductor del NYY.
Tabla 01: Factores de corrección del conductor NYY

Fuente: Código Nacional de Electricidad
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Luego se determina la capacidad del conductor, el cual se tomará dicho valor de la tabla
02 para seleccionar el conductor correspondiente a la corriente calculada 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 25°𝐶 .
Tabla 02: Capacidad de amperaje de conductor NYY

Fuente: Información del proyecto
En el caso de tener como resultado varios conductores por fase se utiliza el factor de
corrección en ducto enterrados con separación entre cables de 0.5m (Datos del cliente),
nos apoyamos de la tabla 03 siguiente.
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Tabla 03: Factor de reducción de circuito de ducto enterrado

Fuente: Código Nacional de Electricidad
2.7.3.2.

Cálculo de caída de tensión en conductor

Para el cálculo de la caída de tensión de conducto se emplea la fórmula de corriente alterna
trifásica con resistencias inductivas:

𝛥𝑉 = √3 ∗ 𝐼𝑛 ∗ 𝐿 ∗

(𝑅80°𝐶 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝜃 + 𝑋𝐿 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝜃)
1000 ∗ 𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑠𝑒

Dónde:
𝛥𝑉: Caída de tensión en voltios
𝐼𝑛: es la corriente nominal.
𝐿 (m): longitud desde el tablero general hasta la ubicación del tablero de distribución a
diseñar.
𝑅80°𝐶 : Resistencia del conductor a 80°C en Ohm/Km.
𝑋𝐿: Impedancia del conductor.
V: Voltaje de la red en voltios.
𝐶𝑜𝑠𝜃 𝑦 𝑆𝑒𝑛𝜃: Ángulo de desfase entre la tensión y la corriente.
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El Código Nacional Eléctrico C.N.E. indica el máximo valor de una caída de tensión
permitido de a un alimentador es 2.5% de la tensión de trabajo. (CNE, 2006).
Para realizar los cálculos mencionados anteriormente se debe tener en cuenta las
características eléctricas del conductor a emplear como la resistencia y las reactancias,
como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 04: Características eléctricas de cable NYY

Fuente: Conductores Centelsa
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2.8.

Software para el estudio de coordinación

XL PRO 3 CALCUL es un software de cálculo para instalaciones eléctricas de baja tensión
que garantiza la conformidad siguiendo la norma seleccionada.
Este software, está destinado a los departamentos de ingeniería que diseñan instalaciones
eléctricas, así como a los proyectistas, consultores, instaladores, operadores de
mantenimiento y oficinas de ventas en el sector eléctrico.
XL PRO 3 CALCUL realiza automáticamente todos los cálculos y comprobaciones
relacionadas con los estándares, como:
-

Corriente operativa máxima.

-

Secciones de conductores.

-

Selección de dispositivos de protección de cortocircuito y sobrecarga.

-

Dispositivos de protección para proteger a las personas.

-

Tensiones térmicas y electrodinámicas.

-

Caídas de tensión.

-

Compensación de energía reactiva.

-

Consumo de energía de motores.

Luego de hacer el cálculo de la coordinación de protecciones en el software, nos brinda
un reporte o sustento que acredite la correcta selección de equipos y materiales tales
como:
-

Diagrama sinóptico.

-

Diagramas unifilares para cada bloque de distribución.

-

Hojas de cálculo

-

Registros de configuración del interruptor

-

Lista de materiales general
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•

Lista de materiales por tablero eléctrico

•

Transformadores AT / BT

•

Transformadores BT / BT

Los cálculos realizados, son válidos para instalaciones de corriente alterna sinusoidal de
50/60 Hz. Se pueden utilizar los siguientes esquemas de conexión a tierra:
-

TT (partes conductoras neutras y expuestas conectadas a tierra por separado).

-

TN (neutro puesto a tierra, partes conductoras expuestas conectadas al neutro,
conductores N y PE separados o juntos).

-

IT (impedancia a tierra neutra, distribuida o no distribuida) (LEGRAND, 2016).
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CAPITULO 3
DESARROLLO DE LA SOLUCION
Metodología de la solución
En esta sección se desarrolla los pasos para la “Implementación y desarrollo del estudio
de la coordinación de protecciones de los tableros generales aplicando el software
XLPRO3” respecto al proyecto de la nueva Base Aeronaval del Callao, el cual se divide en
dos etapas principales para lograr el estudio y la implementación de la subestación eléctrica
principal SE1 y SE3 con sus correspondientes tableros generales TGN-SE1, TGE-SE1,
TGN-S3 y TGE-S3.
La etapa 01 consiste principalmente en desarrollar y analizar el estudio de la coordinación
de los interruptores de los tableros generales; para esto se necesita realizar la recolección
de datos del proyecto como los expedientes técnicos, diagramas unifilares con los
parámetros eléctricos contemplados por los proyectistas, luego se realiza la elaboración de
cuadros de cargas de los transformadores y de los tableros generales de la subestación
SE1 y SE3, los cuales tendrán como datos las potencias (kilo Watts), distancias (metros),
factores de utilidad y simultaneidad, entre otros. Se realiza cálculos matemáticos de los
parámetros eléctricos, estos cálculos se tomarán como referencia para realizar el análisis
de los resultados del estudio en el software, luego de realizar los cálculos se configura e
ingresa los valores de la máxima demanda seleccionados al Software XLPRO3 para
realizar la simulación, como resultado se obtiene el reporte con el estudio de coordinación
aplicando el software XLPRO3. Finalmente se actualiza la propuesta técnica económica
aplicando los resultados del estudio con el equipamiento final en la marca Legrand para su
aprobación y empezar con la fabricación de los tableros generales.
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La etapa 02 consiste en el proceso de implementación de los tableros eléctricos generales
usando los resultados del estudio y el listado de equipamiento final con la marca Legrand
para el proyecto de la nueva Base Aeronaval.
Figura 21: Metodología de la propuesta

Implementación y desarrollo del estudio de la coordinación de protecciones de
tableros eléctricos generales en la Nueva Base Aeronaval del Callao aplicando

el Software XLPRO 3

ETAPA 01

ETAPA 02

Recopilación de datos
del proyecto

Implementación de los
tableros eléctricos
generales en base
resultados Etapa 01

Elaboración de cuadros
de cargas con los
valores eléctricos.

Realización de cálculos
matemáticos de valores
eléctricos
Configuración, diseño e
ingreso de valores al
Software XLPRO3
Análisis y resultado del
estudio de
coordinación de
protecciones
Actualización de
propuesta técnica
económica y listado
final de equipamiento

Fuente: Elaboración Propia
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3.1.

Etapa 01

3.1.1.

Recolección de datos

En este proceso se obtendrá la información base del proyecto, el cual se solicita al cliente
con el fin de tener un mejor alcance de proyecto e iniciar con los cálculos necesarios, como
la recopilación de especificaciones técnicas con el propósito de cumplir los estándares
requeridos del proyecto, la memoria de cálculo con el fin de obtener las potencias
instaladas y distancias entre tableros. Luego, anotamos las características de las celdas
de media tensión como la potencia, tensión el lado de alta tensión y baja tensión, la
impedancia de cortocircuito, el cual, es importante respetar sus valores al momento de
desarrollar en el software y finalmente la retroalimentación de todos los diagramas
unifilares generales de baja tensión, con la finalidad de tener un mejor panorama de toda
la instalación.
3.1.2.

Cuadro de cargas de transformadores de subestación SE-1 y SE-3

A continuación, observamos como están comprendidas las subestaciones principales SE1
y SE3. En esta imagen solo se muestra el diagrama unifilar de la subestación eléctrica SE1 (Figura 22) y de manera similar está conformado la subestación eléctrica SE3. Ambas
compuestas por celdas de media tensión, transformador de media/baja tensión y tableros
generales.
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Figura 22: Plano unifilar subestación SE-1 y SE-3

Fuente: Información del proyecto
Después de revisar cómo está conformada la subestación eléctrica SE-1 y de manera
similar la SE-3 se anota los parámetros eléctricos del transformador de cada subestación,
como el voltaje de alta y baja tensión con sus respectivas impedancias.
Tabla 05: Cuadro de carga de transformador de media tensión de SE1/SE3
DATOS DE TRANSFORMADOR de SE-1 y SE-3
Potencia (KVA)
Tensión (KV)
Impedancia (%)

1250

1250

22.9/0.22

22.9/0.22

6

6

Fuente: Elaboración Propia
En la siguiente figura 23 y 26 se observa la vista del esquema general de la SE1 y SE3. En
la subestación SE1, se observa el diagrama unifilar del tablero general normal denominado
TGN-SE1 (Figura 24), el cual, está conformado con 01 interruptor principal y 12 circuitos
derivados; luego, el tablero general de emergencia TGE-SE1 (Figura 25), conformado con
01 interruptor principal y 20 circuitos. En la subestación SE3, se observa el tablero general
de normal TGN-SE3 (Figura 27), el cual, está conformado con 01 interruptor principal y 11
circuitos derivados; luego, el tablero general de emergencia TGE-SE3 (Figura 28),
conformado con 01 interruptor principal y 16 circuitos. Todos los tableros están con sus
respectivas cargas y distancias.
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Figura 23: Esquema general de subestación eléctrica SE-1

Fuente: Información del proyecto
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Figura 24: Plano unifilar de tablero general normal TGN-SE1

Fuente: Información del proyecto
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Figura 25: Plano unifilar de tablero general normal TGE-SE1

Fuente: Información del proyecto
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Figura 26: Plano unifilar de tablero general normal TGE-SE3

Fuente: Información del proyecto
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Figura 27: Plano unifilar de tablero general normal TGN-SE3

Fuente: Información del proyecto
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Figura 28: Plano unifilar de tablero general norma TGE-SE3

Fuente: Información del proyecto

51

3.1.3.

Elaboración de cuadro de cargas de tablero generales

A continuación, se observa en la tabla 06 y 07 la potencia instalada de cada tablero general
con sus respectivos factores de demanda. Luego, se realiza los cálculos analíticos de la
máxima demandas que se agregará en el software XLPRO3 CALCUL, así mismo, el cálculo
de las corrientes nominales y de diseño, la selección del conductor, la caída de tensión del
conductor calculado y el interruptor automático de protección. Estos cálculos se
desarrollan, con la finalidad, de comprobar y analizar si los valores del proyecto están bajo
las normas establecidas vigentes.
Tabla 06: Cuadro de cargas de tableros generales TGN-SE1 y TGE-SE1

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 07: Cuadro de cargas tableros generales TGN-SE3 y TGE-SE3

Fuente: Elaboración propia
3.1.4.

Cálculo de la máxima demanda

Como se observa, en la tabla 06 y 07 se muestra las potencias instaladas de cada
subtablero y su respectivo factor de demanda (F.D.). Para este cálculo demostrativo se
evalúa el subtablero TN-AR, ubicado en el tablero TGN-SE1, el cual, tiene la potencia
instalada de 578.21 kW y el factor de demanda FD es de 0.57, por consiguiente, el valor
FD se toma en cuenta para el cálculo de la máxima demanda.
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Se calcula la máxima demanda para el primer tablero TN-AR; de forma análoga se calcula
para todos los subtableros de los tableros generales TGN-SE1, TGE-SE1, TGN-SE3 y
TGE-SE3.
𝑀𝐷 = 𝑃. 𝐼 ∗ 𝐹𝑃 = 578.21 ∗ 0.57 = 𝟑𝟑𝟐. 𝟒𝟑 𝑲𝑾
M.D: Potencia de la máxima demanda (KW)
P.I: Potencia instalada (KW)
F.D.: Factor de demanda de cada tablero
3.1.5.

Cálculo de corriente nominal y de diseño.

Para el cálculo de la corriente nominal (In), para el tablero TN-AR, se formula lo siguiente:

𝐼𝑛 =

𝑀𝐷
√3𝑥𝑉𝑥𝐹𝑃

=

332.43
√3𝑥220𝑥0.8

= 𝟏𝟎𝟗𝟎. 𝟓𝟏 𝑨𝒎𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒔

Luego, la corriente de diseño (In), para el tablero TN-AR, se formula de la siguiente manera:
𝐼𝑑 = 1.25 ∗ 𝐼𝑛 = 1.25 ∗ 1090.51 = 𝟏𝟑𝟔𝟑. 𝟏𝟑 𝑨𝒎𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒔
3.1.6.

Cálculo de la sección del conductor

Para que el conductor sea adecuado, se observa la tabla 08 y se procede a realizar la
corrección para la temperatura de ambiente, se considera el tipo de conductor NYY, de
manera que, se utiliza la siguiente fórmula:

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 25°𝐶 =

𝐼𝑑
𝐹𝑐𝑟
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Tabla 08: Factores de corrección del conductor para temperatura ambiente.

Fuente: Información del proyecto
Se reemplaza en la formula los datos y se obtiene la corriente de diseño a la temperatura
de operación.

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 25°𝐶 =

𝐼𝑑
1363.13
=
= 𝟏𝟓𝟑𝟏. 𝟔𝟎 𝑨𝒎𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒔
𝐹𝑐𝑟
0.89

Dónde:
𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 25°𝐶 : Corriente de diseño a la temperatura de operación.
𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 : Corriente de diseño sin considerar la temperatura de operación.
𝐹𝑐𝑟 : Factor de corrección el cual se obtiene por tablas.
Luego se observa, la siguiente tabla 09; se selecciona el conductor correspondiente a la
corriente calculada 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 25°𝐶 de 1531.60 amperios, por la capacidad de corriente de diseño
obtenida, se escoge la sección comercial más alta de 300mm2, el cual, soporta una
corriente máxima admisible de 480 Amperios en ducto; luego, se tiene que emplear varios
conductores eléctricos por fase, con la finalidad de lograr soportar la 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 25°𝐶 calculada.
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Tabla 09: Capacidad de amperaje de conductor NYY 300mm2

Fuente: Información del proyecto
A continuación, se calcula la cantidad de conductores a emplear usando la tabla 10, en
este tipo de casos se debe emplear los factores de corrección en ducto que está en función
a la cantidad de conductores por fase, en este caso existe la separación entre cables de
0.5m (Dato del proyecto), por tanto, se toma como referencia la columna “0.5”.
Tabla 10: Factor de reducción de circuito de ducto enterrado 5 ternas

Fuente: Información del proyecto
Como primer caso explicativo, se toma 03 conductores por fase, el coeficiente de reducción
es 0.85, por consiguiente, el resultado debería darnos una corriente mayor a la Idiseño, así
que, se reemplaza los valores tomados en la siguiente formula:
𝐼𝑑𝑇 = 𝑁𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐. ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐. = 3 ∗ 480 ∗ 0.85 = 𝟏𝟐𝟐𝟒 < 𝟏𝟓𝟑𝟏. 𝟎𝟔 𝑨𝒎𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒔
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Del resultado, se observa, que la elección de 3 conductores por fase es una corriente
inferior a la corriente de diseño Id; el cual, no es recomendable para la instalación; por lo
tanto, volvemos a calcular la corriente 𝐼𝑑𝑇 .
Se realiza nuevamente el cálculo, pero para 5 conductores, con un coeficiente de reducción
de 0.8; se obtiene, reemplazando los datos en la formula, lo siguiente:
𝐼𝑑𝑇 = 𝑁𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐. ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐. = 5 ∗ 480 ∗ 0.8 = 𝟏𝟗𝟐𝟎 > 𝟏𝟓𝟑𝟏. 𝟎𝟔 𝑨𝒎𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒔
Por ende, se obtiene una corriente mayor a la corriente de diseño Id. Por lo tanto, la
configuración es con 5 ternas por fase de 300mm2 // 5(3-1x300mm2 NYY).
3.1.7.

Cálculo de la caída de tensión

Para el cálculo de la caída de tensión, se toma los valores de la tabla 04 de características
de cable NYY se obtiene la resistencia y la reactancia para el conductor de 300m2, primero
se calcula FCT S.P (Cos 0.8); se emplea la siguiente formula:

𝛥𝑉 = √3 ∗ 𝐼𝑛 ∗ 𝐿 ∗

(𝑅80°𝐶 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝜃 + 𝑋𝐿 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝜃)
1000

Dónde:
𝛥𝑉: Caída de tensión en voltios
𝐼𝑛: Corriente nominal.
𝐿 (m): Longitud desde el tablero general hasta la ubicación del tablero de distribución a
diseñar.
𝑅80°𝐶 : Resistencia del conductor a 80°C en Ohm/Km
𝑋𝐿: Impedancia del conductor
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V: Voltaje de la red en voltios
𝐶𝑜𝑠𝜃 𝑦 𝑆𝑒𝑛𝜃: Angulo de desfase entre la tensión y la corriente.

𝛥𝑉 = √3 ∗ 𝐼𝑛 ∗ 𝐿 ∗ (

(𝑅80°𝐶 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝜃 + 𝑋𝐿 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝜃)
)
1000 ∗ 𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑥 𝑓𝑎𝑠𝑒

𝛥𝑉 = √3 ∗ 1090.51 ∗ 20 ∗ (

(0.12007 ∗ 0.8 + 0.07427 ∗ 0.6)
)
1000 ∗ 5

𝛥𝑉 =0.99 voltios.
Luego, la caída de tensión en porcentaje % no debe ser mayor al 2%.

𝛥𝑉% =

3.1.8.

0.99
∗ 100
220

= 0.45% < 𝟐%(𝐂𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞)

Dimensionamiento del interruptor de protección

Para obtener la correcta selección de la capacidad del Interruptor automático de protección,
se selecciona de acuerdo a su capacidad de operación (Amperios), tomando en
consideración que nuestro proveedor será Legrand donde:
𝐼𝑑iseño: Corriente de diseño es 1363.13 Amperios.
Pon ende, se toma como dato calculado la Idiseño, en este caso es 1363.13 Amperios,
luego, vamos al catálogo de interruptores de Legrand (Adjunta en ANEXO); se escoge el
interruptor más cercano, superior al amperaje de 1363.13 A, de la selección se obtiene un
interruptor de 1600A, teniendo en cuenta el modelo, el código del interruptor, el tipo de
unidad de disparo y la capacidad de ruptura. El cual es corroborado después de realizar el
reporte de la simulación ubicados desde la página 84. De manera similar, se realiza los
siguientes procedimientos para los otros subtableros de distribución de los tableros
generales TGN-SE1, TGE-SE1, TGN-SE3 y TGE-S3 respectivamente, ubicado en las
tablas siguientes tablas 11, 12, 13 y 14 respectivamente.
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Tabla 11: Cuadro de cargas calculadas del tablero general TGN-SE1

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12: Cuadro de cargas calculadas del tablero general TGE-SE1

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 13: Cuadro de cargas calculadas del tablero general TGN-SE3

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 14: Cuadro de cargas calculadas del tablero general TGE-SE3

Fuente: Elaboración propia
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3.1.9.

Desarrollo del estudio de coordinación con el Software XLPRO 3

3.1.9.1.

Descarga e instalación del software

Para la descarga e instalación del software, los requisitos necesarios para poder iniciar con
la configuración y el uso de software, son los siguientes:
-

Computadora con sistema operativo Windows 7, 8 o 10

-

Adobe Reader

-

Memoria RAM de 1GB mínimo, para garantizar el procesamiento del programa.

En el siguiente link, se puede descargar el software completamente gratis, el cual se puede
utilizar libre por 30 días, en la figura se puede apreciar el logo del software actualizado a la
fecha.
Link:

https://legrand.com.pe/softwares-xl-pro3-para-la-construccion-de-armarios-de-

potencia/
Figura 29: Logo del software XLPRO 3 CALCUL

Fuente: Legrand Perú
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3.1.9.2.

Reconocimiento de los comandos del programa

En la figura 30, se muestra la vista preliminar de la barra de comandos, este nos muestra
la ventana del software XLPRO 3 Calcul para la configuración y programación de los
parámetros eléctricos.
Figura 30: Vista preliminar de comandos para la programación del software.

Fuente: Catalogo instructivo de Legrand
3.1.9.3.

Ingreso de datos en software XLPRO 3

Previamente, antes de ingresar los datos calculados al software se tiene que dibujar el
esquema unifilar general de cada subestación, similar a las figuras anteriores 23 y 26, se
considera las cantidades de los circuitos derivados, luego, se agrega las potencias de las
máximas demandas (MD), los factores de simultaneidad (k simul) y las distancias entre
cada tablero, como se muestra en las figuras 31 y 32 de cada subestación.
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Figura 31: Esquema general diseñado en el software XLPRO 3 de SE-1.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 32: Esquema general diseñado en el software XLPRO 3 de SE-3.

Fuente: Elaboración propia
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Subestación Eléctrica N°1
Después de diseñar el diagrama unifilar general en el software XLPro3 de Legrand, como
se muestra en la figura 33, podemos colocar los modelos de bus barra, la capacidad de
transformadores secos de potencia, los calibres de conductores eléctricos, las capacidades
de grupos electrógenos, los interruptores de protección automáticos, entre otros datos
necesarias, para realizar la coordinación de protección en la subestación eléctrica 01.
Figura 33: Diagrama Unifilar de la SS.EE N°1

Fuente: Elaboración Propia
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Luego, mediante la curva de protección que tiene cada interruptor principal se empieza a
realizar la coordinación entre cada uno, para lograr una selectividad total en la subestación
eléctrica N°1. Para realizar este procedimiento de simulación, se debe tener en cuenta dos
escenarios de trabajo u operación.
Primer escenario de trabajo, funcionamiento de los tableros generales energizados
por la concesionaria de energía eléctrica.
Al seleccionar un interruptor en la ventana de curvas, podemos observar también su
ubicación en la ventana del diagrama unifilar, así mismo, al interruptor o circuito que
alimenta, aguas abajo; así se sabe que interruptores son los que estamos coordinando.
En la figura N°34 se observa, las ventanas disponibles en el software XLPro3 y la curva
que alimenta desde el interruptor del Tablero General Red Normal QG-TGN-S1 (Curva
color azul) al circuito Q10 ubicado en el mismo tablero (Curva color verde), mostrándose la
coordinación entre ambos interruptores.
Figura 34: Curva de protección de interruptor general de tablero TGN-SE1

Diagrama unifilar

Curvas de protección

Seteo de interruptor

Fuente: Elaboración Propia
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En la figura 35 se observa, la curva de protección del interruptor que alimenta desde el
Tablero General Red Normal Q10 (Curva color verde) al Tablero General de Emergencia
QG-TGE-S1 (Curva color mostaza) y se muestra su coordinación entre ambos
interruptores.
Figura 35: Curva de protección de interruptor de TGN - Q10 al QG-TGE en SE-1

Diagrama unifilar

Curvas de protección

Seteo de interruptor

Fuente: Elaboración Propia
Segundo escenario, funcionamiento por la red de emergencia o los grupos
electrógenos, este escenario mencionado funciona en ausencia de la red del
concesionario.
En la figura 36 se observa, la curva de protección del interruptor general de los grupos
electrógenos Q1 (Curva azul) con el interruptor de protección del tablero TGE-S1(Curva
verde); además, se muestra su coordinación entre los interruptores.
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Figura 36: Curva de protección de interruptor de grupos electrógenos de SE1

Diagrama unifilar

Curvas de protección

Seteo de interruptor

Fuente: Elaboración Propia
Para el interruptor general del tablero TGE, es necesario realizar la coordinación de
protección de acuerdo al suministro disponible: red normal y a la red de emergencia (grupos
electrógenos). En la figura 37, se muestra que la curva de protección del interruptor general
del tablero TGE para los diferentes escenarios, para el caso del funcionamiento con la red
comercial Curvas de protección RED (curva color mostaza) y para el caso del
funcionamiento con los grupos electrógenos Curvas de protección GRUPO (Curva color
verde). Luego, se obtiene la coordinación total con las curvas de los interruptores que
alimentan al tablero TGE en ambos escenarios.
Por lo tanto, se demuestra con el estudio realizado que se garantiza la protección de los
circuitos eléctricos, siendo suministrado tanto por red normal o red de emergencia.
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Figura 37: Curva de protección de interruptor general de TGE-SE1

Diagrama unifilar

Curvas de protección RED

Curvas de protección GRUPO

Fuente: Elaboración Propia
Subestación Eléctrica N°3
Se desarrolla el mismo procedimiento aplicado en la subestación eléctrica N°1. Para este
caso se usa, solo el XLPro3 de Legrand, dejando los cálculos manuales fuera de este
informe. En primer lugar, se diseña el diagrama unifilar general, como se muestra en la
figura 38.
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Figura 38: Diagrama Unifilar de la SS.EE N°3

Fuente: Elaboración Propia
En segundo lugar, mediante la curva de protección de cada interruptor principal, se
empieza a realizar la coordinación entre cada uno de estos, luego, se logra la selectividad
total en la subestación eléctrica N°3. Para realizar el procedimiento de simulación, se debe
tener en cuenta dos escenarios de trabajo u operación:
Primer escenario de trabajo, funcionamiento de los tableros generales energizado
por la concesionaria de energía eléctrica.
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Al seleccionar un interruptor en la ventana de curvas, podemos observar también su
ubicación en la ventana del diagrama unifilar, así mismo, al interruptor o circuito que
alimenta, aguas abajo; así se sabe que interruptores son los que estamos coordinando.
En la figura 39 se observa, las ventanas disponibles en el software XLPro3; la curva que
alimenta desde el interruptor del Tablero General Red Normal QG-TGN-S3 (Curva color
azul) al circuito Q11 ubicado en el mismo tablero (Curva color verde) y se muestra la
coordinación entre ambos interruptores.
Figura 39: Curva de protección de interruptor general de tablero TGN-SE3

Diagrama unifilar

Curvas de protección

Seteo de interruptor

Fuente: Elaboración Propia
En la figura 40 se observa, la curva de protección del interruptor que alimenta desde el
Tablero General Red Normal Q11 (Curva color verde) al Tablero General de Emergencia
QG-TGE-S3 (Curva color mostaza); luego, se muestra la coordinación entre ambos
interruptores.
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Figura 40: Curva de protección de interruptor TGN-Q10 a TGE de SE-3

Diagrama unifilar

Curvas de protección

Seteo de interruptor

Fuente: Elaboración Propia
Segundo escenario, funcionamiento por la red de emergencia o los grupos
electrógenos, este escenario mencionado funciona en ausencia de la red del
concesionario.
En la figura 41 se observa, la curva de protección del interruptor general de los grupos
electrógenos Q1 (Curva azul) con el interruptor de protección del tablero TGE-S3 (Curva
verde); además, se muestra su coordinación con los otros interruptores.
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Figura 41: Curva de protección de interruptor de grupos electrógenos en SE-3

Diagrama unifilar

Curvas de protección

Seteo de interruptor

Fuente: Elaboración Propia
Para el interruptor general del tablero TGE, es necesario realizar la coordinación de
protección de acuerdo al suministro disponible, de red normal y de red de emergencia
(grupos electrógenos). En la figura 42, se muestra que la curva de protección del interruptor
general del tablero TGE para los diferentes escenarios: para el caso del funcionamiento
con la red comercial Curvas de protección RED (curva color mostaza) y para el caso del
funcionamiento con los grupos electrógenos Curvas de protección GRUPO (Curva color
verde). Luego, se obtiene la coordinación total con las curvas de los interruptores que
alimentan al tablero TGE en ambos escenarios.
Por lo tanto, se demuestra con el estudio realizado que se garantiza la protección de los
circuitos eléctricos, siendo suministrado tanto por red normal o red de emergencia.
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Figura 42: Curva de protección de interruptor general de TGE-SE3

Diagrama unifilar

Curvas de protección RED

Curvas de protección GRUPO

Fuente: Elaboración Propia
Por consecuencia, se demuestra con el estudio realizado que se garantiza la protección de
los circuitos eléctricos, siendo suministrado tanto por la red normal del concesionario o la
red de emergencia. El cual, es sustentado con el reporte final que nos facilita el software,
ubicado en el presente informe a partir de la página 84 en adelante.
Dado que la coordinación de protección solicitada está demostrada, se procede con la
implementación de los tableros eléctricos; a continuación, se detalla los procedimientos y
secuencias para la fabricación de los tableros generales.
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3.2.

Etapa 02

3.2.1.

Implementación de tableros eléctricos

Para la implementación de los tableros se realiza bajo los procedimientos en el Project
Management Institute (PMI).
i)

Inicio

Se otorga la buena pro a la empresa que implementara los tableros, mediante contratos,
cartas de garantía y actas de inicio del proyecto.
ii) Planificación
En este proceso se realiza la planificación de la implementación de los tableros eléctricos
de cada subestación como los stakeholders, el plan de comunicación, plan de
adquisiciones, plan de calidad y plan de gestión de riesgos, estos documentos se
encuentran en el anexo del presente informe.
Dentro de este proceso se realiza el aprovisionamiento del equipamiento y materiales que
se instala en los tableros eléctricos de cada subestación 01 y 03. Además, se gestiona el
personal calificado para realizar la ejecución del proyecto como técnicos electricistas,
ingenieros electricistas, diseñadores de planos eléctricos (Cadista), entre otras áreas a
interactuar en un momento determinado.
En este proyecto se realiza el cronograma de implementación para obtener rutas claras de
la ejecución y anticiparse a posibles riesgos que perjudiquen la demora de la
implementación. Se presenta el siguiente cronograma de actividades indica la ruta crítica.
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Figura 43: Cronograma de estudio e implementación de tableros eléctricos
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}

Fuente: Elaboración Propia
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iii) Ejecución
Este proceso se inicia luego de la planificación, como primeras actividades debemos contar
con los planos contractuales del proyecto aprobado con la finalidad de realizar lo planos de
fabricación de los tableros eléctricos para su validación.
Se verifica las herramientas y maquinas a utilizar, se asigna al personal calificado
encargado de los trabajos con experiencia y realizar su respectiva charla de capacitación
e inducción, luego se procede con la coordinaciones y permisos previos con la supervisión
del taller.
Fabricación de tablero
Los procedimientos de fabricación de tableros eléctricos serán aplicables para cada uno
de los tableros generales TGN-SE1, TGE-SE1, TGN-SE3 y TGE-SE3.
Montaje de equipos y fabricación de barras.
Se procede con la fijación de las placas metálicas base o soporteria del tablero
autosoportado, para ubicación de los equipos según el plano de fabricación validado.
Se identifica la posición de los equipos en el plano de fabricación mecánico, seguidamente
se marcará con cinta masking tape y marcador, según las medidas del plano de fabricación
y el uso de una regla de medida para marcar las dimensiones.
Se fabrican los accesorios como: omegas para el montaje de interruptores y doblado de
barras que irán apoyados en la placa base del tablero.
Luego con el uso de una broca se harán la perforación de los huecos, donde se colocarán
los equipos eléctricos, base riel din, omegas, aisladores y canaletas en la placa base.
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Como siguiente paso se colocan las barras (el tren de barras del interruptor principal y las
barras derivadas a los interruptores de distribución) de acuerdo al amperaje, se selecciona
la sección de área adecuada de las barras. (barras planas con cantos redondeados según
DIN 464339.
Cableado, fabricación de mandil y rotulado.
Se comienza a hacer el cableado del tablero con los interruptores, los diferenciales, los
contactores, los medidores de energía, los reguladores de factor de potencia, las borneras
y otros equipos eléctricos. El diseño de la sección del cable se pone en la ingeniería de
detalle.
Se toman las medidas de la placa base de la distribución de los equipos para la fabricación
del mandil, que sirve para la protección de los equipos. Luego se ponen los rótulos
metálicos en la puerta del tablero y mandil para distinguir los equipos eléctricos como
interruptores y diferenciales. Seguidamente se rotulan los equipos eléctricos.
Pruebas y detalles finales.
Se realiza las pruebas de megado de cables y barras de cobre, con micro ohmímetro para
verificar el buen estado de los interruptores, con el torquímetro verificar el ajuste de pernos
en las barras y con el micrómetro para la medición del espesor de pintura del tablero.
Mientras se pone la placa base y mandil dentro del tablero se cuida que no sufra golpes
mientras se esté efectuando el montaje. Luego el tablero quedará listo una vez se ponga
la señalética de riesgo eléctrico y se cierre con su llave. Por lo tanto, el tablero quedara en
óptimas condiciones de la misma manera es entregado al cliente.
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Trabajos finales
Finalizados los trabajos de integración se efectuará la limpieza al interior del tablero. Estos
presentarán señalética de color amarillo con fondo blanco y letras negras de material vinilo
autoadhesivo de acuerdo a norma Técnica Peruana de señales de seguridad: NTP
399.010-1.
El tablero tendrá en el interior un portaplanos con sus planos eléctricos, mecánicos y
especificaciones técnicas.
iv) Control y monitoreo
Durante toda la ejecución se realiza el proceso de control y monitoreo, para esto se cuenta
con protocolos de pruebas de tableros que deben ser realizados en el taller de manera
interna. Como control final se realiza pruebas de calidad con presencia del cliente final para
su validez. En el anexo del presente informe se agrega el manual de pruebas de tableros
eléctricos.
v) Cierre
Después de la validación de las pruebas de calidad se procede con la entrega de los
tableros eléctricos en la obra de la Nueva Base Aeronaval de Callao, también se entregan
documentos como los Planos as built, los protocolos de prueba de tableros.
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CAPITULO 4
RESULTADOS
4.1.

Resultados

De lo desarrollado en el capítulo 3 en la etapa 01 se obtiene el reporte final del estudio de
coordinación de protecciones. El cual es usado para la actualización de la cotización inicial
y en consecuencia para su implementación en los tableros eléctricos de la Nueva Base
Aeronaval de Callao.
En las siguientes paginas se muestra el reporte obtenido con el software XLPRO 3 Calcul
by Legrand. En el cual se encuentra disgregado el detalle de los diagramas de las barras
principales, los esquemas de cálculo de cada circuito derivado, los balances de potencias,
las notas de cálculo, la lista de selectividad de cada tablero, las configuraciones de cada
interruptor, la nomenclatura de cables de cada circuito, la lista de equipamiento de cada
tablero y la relación de materiales.
Este reporte detalla el sustento técnico que cumple con las especificaciones requeridas y
objetivos planteados para este proyecto.
Luego, se realiza los cuadros de registro de los equipos seleccionados de la subestación
01 y 03, de manera que sirve para resumir la selección de los interruptores automáticos y
fácil ubicación de su sustento en el estudio de coordinación de protecciones de la Nueva
Base Aeronaval de Callao, estos registros son compatibles con la actualización de la
propuesta económica ubicada luego del cuadro de registro de la tabla 15 y 16.
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Tabla 15: Cuadro de registro de equipos seleccionados en subestación 01

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 16: Cuadro de registro de equipos seleccionados en subestación 03

Fuente: Elaboración Propia
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Por consiguiente, luego de la realización de los registros indicados en las tablas 15 y 16 se
actualiza la propuesta económica.
4.2.

Presupuesto

En la cotización se detalla el presupuesto considerando los costos establecidos para la
implementación de cada tablero tanto como la integración de equipos, materiales y
personal calificado.
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ITEM

UND

DESCRIPCIÓN

CANT.

MARCA

M.

P. UNIT.

P. PARCIAL

TABLEROS GENERALES DE SUBESTACION 01
TABLERO GENERAL NORMAL TGN-SE1 220V-3Ø+T-60Hz

1.00

1

Und.

1
1
1

Und.
Und.
Und.

5

Und.

3

Und.

1

Und.

1

Und.

1

Und.

3

Und.

1

Und.

1

Und.

2

Und.

Interruptor Automático Tipo Bastidor Abierto 3P,
Unidad MP4 LSI 1600A - 4000A, 65kA/400 Vac
Mando motor 230Vac
Bobina de cierre 230VAC/VDC
Bobina de disparo 230VAC/VDC
Borne porta fusible de 5x20 - Viking 3 - conexión
simple - cable 2.5mm2
Portalámpara de señalización con LED VERDE
230Vac
Int. termomagnético RX3 3P C10, 10kA/230V 6kA/400V. IEC 60898-1
Int. termomagnético RX3 2P C10, 10kA/230V 6kA/400V. IEC 60898-1
Analizador de Redes tipo Panel, Display a color
CVM-B100 Clase de precisión 0.2% RS485,
Modbus RTU, BACNET.
Transformador de corriente de núcleo cerrado,
4000A/5A, para barra 52x127mm
Relé de secuencia de fases / Relé de minima
tensión (Subvoltaje, sobrevoltaje)
Interruptor Automático Tipo Bastidor Abierto 3P,
Unidad MP4 LSI 1280A -3200A, 65kA/400 Vac
ITM electrónico DPX3 1600 3 polos S1 (LS) 640 1600 A, 50kA - 380/415 Vac IEC 60947-2

1

MARCA

S/.

126,798.00

126,798.00

Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
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2

Und.

1

Und.

2

Und.

1

Und.

1

Und.

9

Und.

1

Und.

1

Und.

1

Und.

3
3
3

Und.
Und.
Und.

40

Und.

6

Und.

ITM electrónico DPX3 1600 3 polos S1 (LS) 400 1000 A, 50kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 630 3 polos S1 (LS) 252 630 A, 36kA/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 630 3 polos S1 (LS) 200500 A, 36kA/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 250 de 3 polos LSI 40A a
100A. 36kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 250 de 3 polos LSI 64A a
160A. 36kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
Contacto auxiliar o señal de defecto para DPX3
160/250/630/1600
ITM fijo DRX 125 3P - 60 A 35kA- 380/415 Vac
IEC 60947-2
Supresor de transitorios 80KA TVSS, 400/230V
3F+N
ITM Riel Din DX3-6000 C20 2x20A 10kA- 400
Vac IEC 60947-2
Termostato 0-60°C contacto NA
Ventilador 260m3/h 230V 250x250 RAL7035
Rejilla con filtro 250x250 RAL7035
Borne de conexión simple 4mm2 - c/tornillo Viking3 - paso 6mm
Tope de fijación paso 6mm, p/rieles 7.5 y 15mm
bornes de 1 piso pasos 5-6-8-10mm
TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA TGESE1 - 220V-3Ø+T-60Hz

2.00

1

Und.

1
1

Und.
Und.

Interruptor Automático Tipo Bastidor Abierto 3P,
Unidad MP4 LSI 1280A -3200A, 65kA/400 Vac
Mando motor 230Vac
Bobina de cierre 230VAC/VDC

Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand

1

MARCA

S/.

81,202.89

81,202.89

Legrand
Legrand
Legrand
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1

Und.

5

Und.

3

Und.

1

Und.

1

Und.

1

Und.

3

Und.

1

Und.

1

Und.

1

Und.

5

Und.

3

Und.

4

Und.

4

Und.

1

Und.

1

Und.

18

Und.

Bobina de disparo 230VAC/VDC
Borne porta fusible de 5x20 - Viking 3 - conexión
simple - cable 2.5mm2
Portalámpara de señalización con LED VERDE
230Vac
Int. termomagnético RX3 3P C10, 10kA/230V 6kA/400V. IEC 60898-1
Int. termomagnético RX3 2P C10, 10kA/230V 6kA/400V. IEC 60898-1
Analizador de Redes tipo Panel, Display a color
CVM-B100 Clase de presicon 0.2% RS485,
Modbus RTU, BACNET.
Transformador de corriente de núcleo cerrado,
4000A/5A, para barra 52x127mm
Relé de secuencia de fases / Relé de minima
tensión (Subvoltaje, sobrevoltaje)
ITM electrónico DPX3 630 3 polos S1 (LS) 252 630 A, 36kA/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 630 3 polos S1 (LS) 160400 A, 36kA/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 250 de 3 polos LSI 100A a
250A. 36kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 250 de 3 polos LSI 64A a
160A. 36kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 250 de 3 polos LSI 40A a
100A. 36kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 250 de 3 polos LSI 16A a
40A. 36kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
ITM DPX3 160 de 3 polos, reg. de 32A a 40A.
36kA/380-415 Vac IEC 60947-2
ITM DPX3 160 de 3 polos, reg. de 20A a 25A.
36kA/380-415 Vac IEC 60947-2
Contacto auxiliar o señal de defecto para DPX3
160/250/630/1600

Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
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1

Und.

2
2
2

Und.
Und.
Und.

40

Und.

6

Und.

ITM Riel Din DX3-6000 C20 2x20A 10kA- 400
Vac IEC 60947-2
Termostato 0-60°C contacto NA
Ventilador 260m3/h 230V 250x250 RAL7035
Rejilla con filtro 250x250 RAL7035
Borne de conexión simple 4mm2 - c/tornillo Viking3 - paso 6mm
Tope de fijación paso 6mm, p/rieles 7.5 y 15mm
bornes de 1 piso pasos 5-6-8-10mm
TABLERO GENERAL ESTABILIZADO TGESSE1 - 220V-3Ø+T-60Hz

3.00

1

Und.

3

Und.

3

Und.

1

Und.

3

Und.

5

Und.

1

Und.

1
1
1

Und.
Und.
Und.

14

Und.

ITM electrónico DPX3 630 4 polos S2 DPX3 630
de 320 A, 36kA/415V IEC 60947-2
Borne porta fusible de 5x20 - Viking 3 - conexión
simple - cable 2.5mm2
Portalámpara de señalización con LED VERDE
230Vac
ITM electrónico DPX3 250 de 3 polos LSI 64A a
160A. 36kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 250 de 3 polos LSI 16A a
40A. 36kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
Contacto auxiliar o señal de defecto para DPX3
160/250/630/1600
ITM Riel Din DX3-6000 C20 2x20A 10kA- 400
Vac IEC 60947-2
Termostato 0-60°C contacto NA
Ventilador 260m3/h 230V 250x250 RAL7035
Rejilla con filtro 250x250 RAL7035
Borne de conexión simple 4mm2 - c/tornillo Viking3 - paso 6mm

Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand

1

MARCA

S/.

18,989.17

18,989.17

Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
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4

Und.

Tope de fijación paso 6mm, p/rieles 7.5 y 15mm
bornes de 1 piso pasos 5-6-8-10mm

Legrand

TABLEROS GENERALES DE SUBESTACION 02
4.00
1

Und.

1
1
1

Und.
Und.
Und.

5

Und.

3

Und.

1

Und.

1

Und.

1

Und.

3

Und.

1

Und.

1

Und.

1

Und.

3

Und.

TABLERO GENERAL NORMAL TGN-SE2 220V-3Ø+T-60Hz
Interruptor Automático Tipo Bastidor Abierto 3P,
Unidad MP4 LSI 1600A - 4000A, 65kA/400 Vac
Mando motor 230Vac
Bobina de cierre 230VAC/VDC
Bobina de disparo 230VAC/VDC
Borne porta fusible de 5x20 - Viking 3 - conexión
simple - cable 2.5mm2
Portalámpara de señalización con LED VERDE
230Vac
Int. termomagnético RX3 3P C10, 10kA/230V 6kA/400V. IEC 60898-1
Int. termomagnético RX3 2P C10, 10kA/230V 6kA/400V. IEC 60898-1
Analizador de Redes tipo Panel, Display a color
CVM-B100 Clase de presicon 0.2% RS485,
Modbus RTU, BACNET.
Transformador de corriente de núcleo cerrado,
4000A/5A, para barra 52x127mm
Relé de secuencia de fases / Relé de minima
tensión (Subvoltaje, sobrevoltaje)
Interruptor Automático Tipo Bastidor Abierto 3P,
Unidad MP4 LSI 1000A -2500A, 65kA/400 Vac
ITM electrónico DPX3 1600 3 polos S1 (LS) 640 1600 A, 50kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 1600 3 polos S1 (LS) 400 1000 A, 50kA - 380/415 Vac IEC 60947-2

1

MARCA

S/.

113,024.31 113,024.31

Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
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1

Und.

1

Und.

2

Und.

8

Und.

1

Und.

1

Und.

1

Und.

2
2
2

Und.
Und.
Und.

20

Und.

4

Und.

ITM electrónico DPX3 630 3 polos S1 (LS) 160400 A, 36kA/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 250 de 3 polos LSI 64A a
160A. 36kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 250 de 3 polos LSI 40A a
100A. 36kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
Contacto auxiliar o señal de defecto para DPX3
160/250/630/1600
ITM fijo DRX 125 3P - 60 A 35kA- 380/415 Vac
IEC 60947-2
Supresor de transitorios 80KA TVSS, 400/230V
3F+N
ITM Riel Din DX3-6000 C20 2x20A 10kA- 400
Vac IEC 60947-2
Termostato 0-60°C contacto NA
Ventilador 260m3/h 230V 250x250 RAL7035
Rejilla con filtro 250x250 RAL7035
Borne de conexión simple 4mm2 - c/tornillo Viking3 - paso 6mm
Tope de fijación paso 6mm, p/rieles 7.5 y 15mm
bornes de 1 piso pasos 5-6-8-10mm
TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA TGESE2 - 220V-3Ø+T-60Hz

5.00

1

Und.

1
1
1

Und.
Und.
Und.

5

Und.

Interruptor Automático Tipo Bastidor Abierto 3P,
Unidad MP4 LSI 1000A -2500A, 65kA/400 Vac
Mando motor 230Vac
Bobina de cierre 230VAC/VDC
Bobina de disparo 230VAC/VDC
Borne porta fusible de 5x20 - Viking 3 - conexión
simple - cable 2.5mm2

Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand

1

MARCA

S/.

59,970.44

59,970.44

Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
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3

Und.

1

Und.

1

Und.

1

Und.

3

Und.

1

Und.

1

Und.

1

Und.

4

Und.

1

Und.

5

Und.

12

Und.

1

Und.

2
2
2

Und.
Und.
Und.

24

Und.

4

Und.

Portalámpara de señalización con LED VERDE
230Vac
Int. termomagnético RX3 3P C10, 10kA/230V 6kA/400V. IEC 60898-1
Int. termomagnético RX3 2P C10, 10kA/230V 6kA/400V. IEC 60898-1
Analizador de Redes tipo Panel, Display a color
CVM-B100 Clase de presicon 0.2% RS485,
Modbus RTU, BACNET.
Transformador de corriente de núcleo cerrado,
2500A/5A, para barra 52x127mm
Relé de secuencia de fases / Relé de minima
tensión (Subvoltaje, sobrevoltaje)
ITM electrónico DPX3 1600 3 polos S1 (LS) 400 1000 A, 50kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 630 3 polos S1 (LS) 252 630 A, 36kA/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 250 de 3 polos LSI 100A a
250A. 36kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 250 de 3 polos LSI 40A a
100A. 36kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
ITM DPX3 160 de 3 polos, reg. de 20A a 25A.
36kA/380-415 Vac IEC 60947-2
Contacto auxiliar o señal de defecto para DPX3
160/250/630/1600
ITM Riel Din DX3-6000 C20 2x20A 10kA- 400
Vac IEC 60947-2
Termostato 0-60°C contacto NA
Ventilador 260m3/h 230V 250x250 RAL7035
Rejilla con filtro 250x250 RAL7035
Borne de conexión simple 4mm2 - c/tornillo Viking3 - paso 6mm
Tope de fijación paso 6mm, p/rieles 7.5 y 15mm
bornes de 1 piso pasos 5-6-8-10mm

Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
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6.00
1

Und.

3

Und.

3

Und.

3

Und.

2

Und.

6

Und.

1

Und.

1
1
1

Und.
Und.
Und.

14

Und.

4

Und.

7.00
1

Und.

1
1
1

Und.
Und.
Und.

TABLERO GENERAL ESTABILIZADO TGESSE2 - 220V-3Ø+T-60Hz
ITM electrónico DPX3 630 4 polos S2 DPX3 630
de 630 A, 36kA/415V IEC 60947-2
Borne porta fusible de 5x20 - Viking 3 - conexión
simple - cable 2.5mm2
Portalámpara de señalización con LED VERDE
230Vac
ITM electrónico DPX3 250 de 3 polos LSI 40A a
100A. 36kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 250 de 3 polos LSI 16A a
40A. 36kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
Contacto auxiliar o señal de defecto para DPX3
160/250/630/1600
ITM Riel Din DX3-6000 C20 2x20A 10kA- 400
Vac IEC 60947-2
Termostato 0-60°C contacto NA
Ventilador 260m3/h 230V 250x250 RAL7035
Rejilla con filtro 250x250 RAL7035
Borne de conexión simple 4mm2 - c/tornillo Viking3 - paso 6mm
Tope de fijación paso 6mm, p/rieles 7.5 y 15mm
bornes de 1 piso pasos 5-6-8-10mm

1

MARCA

S/.

22,496.99

22,496.99

Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand

TABLEROS GENERALES DE SUBESTACION 03
TABLERO GENERAL NORMAL TGN-SE3 1
MARCA
220V-3Ø+T-60Hz
Interruptor Automático Tipo Bastidor Abierto 3P,
Legrand
Unidad MP4 LSI 1600A - 4000A, 65kA/400 Vac
Mando motor 230Vac
Legrand
Bobina de cierre 230VAC/VDC
Legrand
Bobina de disparo 230VAC/VDC
Legrand

S/.

118,890.91 118,890.91
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5

Und.

3

Und.

1

Und.

1

Und.

1

Und.

3

Und.

1

Und.

1

Und.

1

Und.

4

Und.

1

Und.

1

Und.

3

Und.

10

Und.

1

Und.

1

Und.

Borne porta fusible de 5x20 - Viking 3 - conexión
simple - cable 2.5mm2
Portalámpara de señalización con LED VERDE
230Vac
Int. termomagnético RX3 3P C10, 10kA/230V 6kA/400V. IEC 60898-1
Int. termomagnético RX3 2P C10, 10kA/230V 6kA/400V. IEC 60898-1
Analizador de Redes tipo Panel, Display a color
CVM-B100 Clase de presicon 0.2% RS485,
Modbus RTU, BACNET.
Transformador de corriente de núcleo cerrado,
4000A/5A, para barra 52x127mm
Relé de secuencia de fases / Relé de minima
tensión (Subvoltaje, sobrevoltaje)
Interruptor Automático Tipo Bastidor Abierto 3P,
Unidad MP4 LSI 800A- 2000A, 65kA/400 Vac
ITM electrónico DPX3 1600 3 polos S1 (LS) 640 1600 A, 50kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 1600 3 polos S1 (LS) 400 1000 A, 50kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 630 3 polos S1 (LS) 252 630 A, 36kA/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 250 de 3 polos LSI 64A a
160A. 36kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 250 de 3 polos LSI 16A a
40A. 36kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
Contacto auxiliar o señal de defecto para DPX3
160/250/630/1600
ITM fijo DRX 125 3P - 60 A 35kA- 380/415 Vac
IEC 60947-2
Supresor de transitorios 80KA TVSS, 400/230V
3F+N

Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
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1

Und.

3
3
3

Und.
Und.
Und.

4

Und.

4

Und.

ITM Riel Din DX3-6000 C20 2x20A 10kA- 400
Vac IEC 60947-2
Termostato 0-60°C contacto NA
Ventilador 260m3/h 230V 250x250 RAL7035
Rejilla con filtro 250x250 RAL7035
Borne de conexión simple 4mm2 - c/tornillo Viking3 - paso 6mm
Tope de fijación paso 6mm, p/rieles 7.5 y 15mm
bornes de 1 piso pasos 5-6-8-10mm
TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA TGESE3 - 220V-3Ø+T-60Hz

8.00

1

Und.

1
1
1

Und.
Und.
Und.

5

Und.

3

Und.

1

Und.

1

Und.

1

Und.

3

Und.

1

Und.

Interruptor Automático Tipo Bastidor Abierto 3P,
Unidad MP4 LSI 800A- 2000A, 65kA/400 Vac
Mando motor 230Vac
Bobina de cierre 230VAC/VDC
Bobina de disparo 230VAC/VDC
Borne porta fusible de 5x20 - Viking 3 - conexión
simple - cable 2.5mm2
Portalámpara de señalización con LED VERDE
230Vac
Int. termomagnético RX3 3P C10, 10kA/230V 6kA/400V. IEC 60898-1
Int. termomagnético RX3 2P C10, 10kA/230V 6kA/400V. IEC 60898-1
Analizador de Redes tipo Panel, Display a color
CVM-B100 Clase de presicon 0.2% RS485,
Modbus RTU, BACNET.
Transformador de corriente de núcleo cerrado,
2500A/5A, para barra 52x127mm
Relé de secuencia de fases / relé de minima
tensión (Subvoltaje, sobrevoltaje)

Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand

1

MARCA

S/.

64,509.92

64,509.92

Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
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1

Und.

1

Und.

5

Und.

1

Und.

5

Und.

4

Und.

17

Und.

1

Und.

2
2
2

Und.
Und.
Und.

40

Und.

10

Und.

9.00
1

Und.

3

Und.

3

Und.

4

Und.

ITM electrónico DPX3 1600 3 polos S1 (LS) 320 800 A, 50kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 630 3 polos S1 (LS) 252 630 A, 36kA/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 250 de 3 polos LSI 100A a
250A. 36kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 250 de 3 polos LSI 64A a
160A. 36kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
ITM electrónico DPX3 250 de 3 polos LSI 40A a
100A. 36kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
ITM DPX3 160 de 3 polos, reg. de 20A a 25A.
36kA/380-415 Vac IEC 60947-2
Contacto auxiliar o señal de defecto para DPX3
160/250/630/1600
ITM Riel Din DX3-6000 C20 2x20A 10kA- 400
Vac IEC 60947-2
Termostato 0-60°C contacto NA
Ventilador 260m3/h 230V 250x250 RAL7035
Rejilla con filtro 250x250 RAL7035
Borne de conexión simple 4mm2 - c/tornillo Viking3 - paso 6mm
Tope de fijación paso 6mm, p/rieles 7.5 y 15mm
bornes de 1 piso pasos 5-6-8-10mm
TABLERO GENERAL ESTABILIZADO TGESSE3 - 220V-3Ø+T-60Hz
ITM DPX3 1600 de 4P reg. de 640A a 800A,
50kA/415Vac IEC 60947-2
Borne porta fusible de 5x20 - Viking 3 - conexión
simple - cable 2.5mm2
Portalámpara de señalización con LED VERDE
230Vac
ITM electrónico DPX3 250 de 3 polos LSI 40A a
100A. 36kA - 380/415 Vac IEC 60947-2

Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand

1

MARCA

S/.

29,221.23

29,221.23

Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
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3

Und.

7

Und.

1

Und.

1
1
1

Und.
Und.
Und.

16

Und.

4

Und.

10.00

ITM electrónico DPX3 250 de 3 polos LSI 16A a
40A. 36kA - 380/415 Vac IEC 60947-2
Contacto auxiliar o señal de defecto para DPX3
160/250/630/1600
ITM Riel Din DX3-6000 C20 2x20A 10kA- 400
Vac IEC 60947-2
Termostato 0-60°C contacto NA
Ventilador 260m3/h 230V 250x250 RAL7035
Rejilla con filtro 250x250 RAL7035
Borne de conexión simple 4mm2 - c/tornillo Viking3 - paso 6mm
Tope de fijación paso 6mm, p/rieles 7.5 y 15mm
bornes de 1 piso pasos 5-6-8-10mm
ESTUDIO DE COORDINACION

1

Glb.

Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand
Legrand

1

MARCA

S/.

6,300.00

6,300.00

Estudio de coordinación y reporte del estudio
Presupuesto final
sin IGV

S/.

641,403.86

Fuente: Elaboración propia
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Se logro una optimización de los costos respecto a la propuesta inicial que era 774,430.21
soles, ahora después de haber realizado el estudio y la implementación de los tableros se
optimizo el proyecto a un monto de 677,531.94 soles obteniendo una diferencia de
96,898.27 soles a favor de la empresa, como lo podemos apreciar el flujo de caja general
en la siguiente tabla.
Tabla 17: Flujo de caja del proyecto

Fuente: Elaboración Propia
Culminado la implementación, se realizó las configuraciones indicadas en el estudio de
coordinación de protecciones a los interruptores automáticos instalados en dichos tableros
generales de cada subestación, con la finalidad de garantizar la continuidad de servicio y
respuestas ante eventos de fallas eléctricas.
Se verifico el correcto funcionamiento de los componentes y de los parámetros de tensión,
corriente de los tableros dentro de las subestaciones instaladas.
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CONCLUSIONES
Al realizar la comparación se verifica que los cálculos analíticos y los realizados por el
programa son relativamente similares en la mayor parte del estudio, por lo tanto, se
garantiza un estudio de coordinación correcto que previene las fallas eléctricas en las
nuevas instalaciones. Además, se verifica que los valores de algunos interruptores son
diferentes y sobredimensionados el cual se realizó el cambio correspondiente logrando
optimizar los costos y garantizar la calidad, cabe señalar que el programa contiene una
base de datos propios con respecto a la marca Legrand para la selección de los
interruptores, esto sirve para la actualización a una nueva propuesta.
A partir de los resultados analíticos del estudio de coordinación mediante el software
XLPRO3 CALCUL se procede a la implementación de tableros eléctricos generales
conforme a una correcta selección de interruptores automáticos de una misma marca en
caso de este proyecto la marca Legrand.
Por el cual los equipos implementados en la Nueva Base Aeronaval del Callao, se
encuentran correctamente dimensionados, seleccionados y configurados ante eventos de
fallas desfavorables que pueda ocurrir en el servicio, así mismo se garantiza la continuidad
de servicio.
Para agregar una consideración adicional, contar con un estudio de coordinación de
protecciones y orientado a la marca elegida según la aplicación, sirve de apoyo en
dimensionar los calibres de la barra de cobre para los circuitos derivados de cada tablero,
tomando en cuenta la cantidad de cables que el instalador conectara a cada interruptor de
protección.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda que cuando se realice una implementación de instalaciones eléctricas de
gran envergadura y a pesar de contar con planos unifilares, especificaciones técnicas y
memorias de cálculo, se debe realizar antes de la ejecución un estudio de coordinación de
protecciones con el software de la marca a utilizar según su aplicación, el cual servirá para
garantizar la correcta selección de interruptores automáticos, conductores eléctricos y
calibración de los interruptores automáticos con la finalidad de tener selectividad total.
Para la implementación y realización del estudio de tableros se recomienda recopilar toda
la información concerniente al proyecto, así poder realizar los cálculos de las máximas
demandas de cada carga para su verificación. Además, se recomienda instalar dispositivos
de protección e implementar estrictas normas de seguridad para que la instalación sea
segura y funcional, también se debe demostrar que los profesionales a cargo del proyecto
brinden un asesoramiento de calidad al usuario final con una buena planificación del
proyecto.
Parte de una planificación post ejecución del proyecto se recomienda implementar un plan
de mantenimiento semestral de los interruptores ubicados en los tableros para calibrar y
verificar el correcto funcionamiento de su relé.
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ANEXOS
Anexo 1: Catálogo general de interruptores.
Anexo 2: Manual de pruebas de tableros eléctricos.
Anexo 3: Los Stakeholders.
Anexo 4: Plan de comunicación.
Anexo 5: Plan de adquisiciones.
Anexo 6: Plan de calidad.
Anexo 7: Plan de gestión de riesgos.
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Anexo 1: Catálogo general de interruptores.

Fuente: Catalogo General Legrand, 2019.
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Fuente: Catalogo General Legrand, 2019.
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Fuente: Catalogo General Legrand, 2019.
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Fuente: Catalogo General Legrand, 2019.
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Fuente: Catalogo General Legrand, 2019.
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Fuente: Catalogo General Legrand, 2019.
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Fuente: Catalogo General Legrand, 2019.
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Fuente: Catalogo General Legrand, 2019.
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Fuente: Catalogo General Legrand, 2019.
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Fuente: Catalogo General Legrand, 2019.

220

Fuente: Catalogo General Legrand, 2019.

221

Fuente: Catalogo General Legrand, 2019.
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Anexo 2: Manual de pruebas de tableros eléctricos.
OBJETIVO
Establecer un procedimiento de pruebas e inspección de los tableros eléctricos con el fin
de dar la aprobación del correcto ensamblaje mecánico e integración eléctrica de los
tableros eléctricos.
ALCANCE GENERAL
El presente procedimiento cubre los siguientes ítems:
-

Condiciones Previas.

-

Inspección visual y mecánica.

-

Identificación de componentes.

-

Chequeos eléctricos.

Condiciones Previas.
-

Verificar el EPP adecuado para las pruebas a realizar.

-

Delimitar la zona de trabajo.

-

Charla de inducción por parte del Supervisor SSOMA.

-

Elaboración de ATS.

-

Detalle de tareas a realizar por el Ing. Supervisor.

-

El tablero debe estar sin energía eléctrica principal, auxiliar y con puesta tierra en
los sistemas principales de barras.

Inspección Visual y Mecánica.
La inspección consiste en constatar el correcto funcionamiento del tablero eléctrico con el
fin de minimizar la posibilidad de accidentes eléctricos (No es un ensayo destructivo).
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PROCEDMIENTO
-

Verificar que los equipos estén firmemente sujetos a la estructura del tablero.

-

Tirar todos los cables de forma firme y suave.

-

Verificar que los conductores no estén dañados o tengan superficies contaminadas.

-

Inspección de puertas y mandiles (Correcta operación y cierre).

-

Verificar espacios libres requeridos, alineación correcta, y que no existan daños
físicos.

-

Verificar accionamientos mecánicos, pantallas de protección y enclavamientos.

-

Asegurar una buena limpieza en el interior del tablero.

-

Verificar el ajuste de las conexiones con pernos (Ver Tabla 18).
Tabla 18: Ajustes de torque en barras de Cobre.
AJUSTE DE TORQUE RECOMENDADO EN BARRAS

NETA
DIAMETRO DE PERNO
1

METRICO( )

2

INGLES( )

AJUSTE A APLICAR
TORQUE (Nm)

TORQUE
(LB-PIES)

CAPACIDAD
MAXIMA

GRADO

LB-PIES

NETA( )/ASTM

3

4

F568M ( )

M6

¼”

7.2

5.3

6

SAE 5 / 8.8

M8

5/16”

17

12.5

15

SAE 7 / 9.8

M10

3/8”

28

20.6

27

SAE 7 / 9.8

M12

1/2”

45

33.2

48

SAE 5 / 9.8

M16

5/8”

91

67.1

70

SAE 5 / 8.8

Factor de
conversión:0.7374

Nm x 0.7374 =
lb-pies

Fuente: Elaboración propia
Identificación de Componentes.
Para poder identificar los componentes es necesario disponer de especificaciones técnicas
del equipo, planos unifilares, funcionales, esquema de borneras, etc. (Esta información
deberá ser entregada por el cliente).
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PROCEDMIMIENTO
-

Reconocer dentro del tablero la ubicación de sus componentes y de acuerdo a lo
mostrado en planos ver que no haya ningún componente faltante.

-

Verificar que todos los componentes eléctricos estén correctamente identificados.

-

Verificar que todos los cables que lleguen a borneras estén correctamente
identificados.

-

Verificar chapa características del tablero con respecto a los planos.

-

Verificar que el tipo y tamaño de fusibles sean los indicados en plano, y que estén
soportados adecuadamente desde el punto de vista mecánico

-

Chequear ajuste de las protecciones respecto a los planos.

-

Verificar las capacidades de los ITM´S y los cables.

Protocolo de Pruebas.
2.4.1 Prueba de resistencia de aislamiento.
La prueba consiste en aplicar la tensión de prueba VDC por medio de las puntas de prueba
por fase durante 1 minuto, para medir la resistencia de aislamiento.
Para realizar la prueba de resistencia de aislamiento se utilizará un meghometro, pinza
amperimétrica respectivamente calibrados.
PROCEDIMIENTO
-

Verificar que el tablero este desenergizado.

-

Abrir los circuitos de control durante la prueba (porta fusibles).

-

Verificar el rango del meghómetro según la tensión nominal del tablero eléctrico
(Ver Tabla N°18).

-

Se conectan las puntas de prueba en cada fase (R, S, T), Neutro (N) y tierra (PE)
según corresponda en cada tablero.
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-

Aplicar la tensión de prueba durante 1 minuto.

-

Se registra los valores obtenidos en el protocolo de pruebas.
Tabla 19: Resistencia mínima de asilamiento para instalaciones

Fuente: Código Nacional de Electricidad 2006 – Utilización)
2.4.2 Pruebas con Tensión Nominal.
La prueba consiste en energizar la barra general del tablero eléctrico a la tensión de
operación nominal para constatar el correcto funcionamiento de los interruptores
termomagnéticos y diferenciales.
PROCEDIMIENTO
-

Energizar el tablero (220 o 380 V según tensión de operación).

-

Verificar el funcionamiento de los interruptores termomagnéticos.

-

Verificar el funcionamiento de los interruptores diferenciales (Testeo).

-

Verificar el funcionamiento de los pilotos de señalización.

-

Verificar el funcionamiento del sistema de control y mando.
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Anexo 3: Los Stakeholders
Tabla 20: Matriz de Stakeholders de la Nueva Aeronaval del Callao

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 4: Plan de comunicación
Unidad organizadora: Área de Ingeniería
Ingeniero responsable: Henry Reynoso L.
Fecha: 15-02-2019
Correo electrónico: Ingenieria@empresa.com
Proyecto:

“Implementación

de

Tablero

Eléctricos

Generales

Aplicando

la

Coordinación de Protecciones Eléctricas con el Software XLPRO 3 CALCUL en la
Nueva Base Aeronaval del Callao, Callao, Lima, Perú”
1-OBJETIVOS COMUNICACIONALES
Se quiere lograr una comunicación fluible y comprensiva entre los interesados del
proyecto de la Base Aeronaval del Callao.
Los interesados comprenden entre el cliente – proveedor y consultor.
2- PUBLICO OBJETIVO
Ingenieros, técnicos, director.
3- ESTRATEGIA COMUNICACIONAL
Se utilizará varias formas de comunicación como medio oral y escrito.
4- ACCIONES COMUNICACIONALES
En el modo oral: A través de vía telefónica, video llamadas y reuniones
presenciales las cuales se tienen mayor comprensión de os acuerdos entre los
interesados
En modo escrito: A través correos electrónicos, informes y cartas formales.
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5- TIEMPO DE RESPUESTA
Área Gerencial: Se toma como máximo 24 horas, de lo contrario se realizará decisiones
o una reunión inmediata para obtener la solución.
Área de fabricaciones: La comunicación tiene que ser inmediata y ser registrada en su
reporte diario de trabajo.
6- INDICADORES Y EVALUACIÓN
Consultas
Otorgamiento de la buena Pro
Aceptación de protocolos de pruebas de cada tablero a suministrar.
Rendimiento de los técnicos en la producción de los tableros.
Tabla 21: Matriz de plan de comunicación de la Nueva Aeronaval del Callao

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 5: Plan de adquisiciones.

PROYECTO:

“Implementación y desarrollo del estudio de
coordinación de protecciones de tableros
eléctricos generales en la Nueva Base Aeronaval
del Callao aplicando el software XLPRO 3, Callao,
Lima, Perú.”
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1.

OBJETIVO
-

Mediante el Plan de Adquisiciones para el proyecto se trazan los siguientes
objetivos:

-

Lograr asegurar todo el equipamiento necesario para lograr alcance del
proyecto

2.

ALCANCE

Este plan tiene como alcance describir el sistema de Gestión de Adquisición del
proyecto: “Implementación de Tablero Eléctricos Generales Aplicando la
Coordinación de Protecciones Eléctricas con el Software XLPRO 3 CALCUL
en la Nueva Base Aeronaval del Callao, Callao, Lima, Perú”
3.

PROCEDIMIENTOS

Para el contrato de adquisición de equipos y suministros se realizarán los siguientes
procedimientos:
-

Lista de posibles proveedores del servicio

-

Recibir y evaluar las propuestas de los posibles proveedores

-

Calificar a los proveedores en base a la puntuación definida

-

Seleccionar y/o aclarar al proveedor

-

Firma de contrato
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4.

ESTANDARES DEFINIDOS POR EL AREA LEGAL

La EMPRESA cuenta con estándares de contratos definidos por el área Legal para
adquisiciones a través de procesos de licitación, los cuales posteriormente
personalizado de acuerdo a los requerimientos del servicio, el periodo en el que se
realizaran, el lugar geográfico y el monto a pagar.
Se emitirán tres copias del contrato (01 para la empresa, 01 para el proveedor y 01
para el área legal), las cuales serán revisadas por las partes y de presentarse
alguna observación se realizará la revisión y modificación en caso de aprobación
del área legal y se procederá a la firma del mismo.
COORDINACION CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTION DEL PROYECTO:
En la planificación del proyecto se establecieron las siguientes fechas para la
realización de los contratos.
Contrato de adquisición de equipos y suministros
-

Lista de posibles proveedores del servicio – Tiempo: 3 días

-

Recibir y evaluar las propuestas de los posibles proveedores – Tiempo: 2

días
-

Calificar a los proveedores en base a la puntuación definida – Tiempo: 1 día

-

Seleccionar y/o aclarar al proveedor – Tiempo: 1 día

-

Firma de contrato – Tiempo: 1 día
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COORDINACION

CON

LA

GESTION

DE

PROYECTOS

DE

LOS

PROVEEDORES:
El contrato de adquisición de los equipos y suministros deben ser coordinado con
el proveedor seleccionado con 2 días de anticipación para cumplir con los requisitos
indicados durante la gestión de compra. Las coordinaciones con el proveedor se
realizarán vía telefónica o mediante correos. El pago del servicio se realizará al
100% a la entrega de los equipos y suministros y se especificaran en el contrato.
Cualquier modificación que se requiera deberá solicitarse con un máximo de 48
horas antes de la firma de contrato.
5.

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS

Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las
adquisiciones del proyecto son las siguientes:
-

Fluctuaciones de tipo de cambio: No está contemplado el tipo de cambio,

dado que el importe está en soles.
-

Fluctuaciones en el tiempo: se considera que las modificaciones en las

fechas de cumplimiento del servicio y las compras no deberán exceder a lo
establecido en el contrato, por lo que cualquier solicitud en la ampliación del tiempo
deberá ser incluida como adenda al contrato.

233

6.

RIESGOS Y RESPUESTAS

Según el plan de respuesta a los riesgos, se tiene los siguiente:
-

En el caso de la adquisición de equipos y suministros, el pago se realizará

ala 100% a la entrega de los equipos y suministros.
-

Los incumplimientos en los plazos de entrega deberán ser notificados con

anticipación de 24 horas y se desarrollara una adenda al contrato para el nuevo
plazo.
-

Se especificarán en el contrato las penalidades por el incumplimiento en los

plazos de entrega de equipos y suministros
-

Solicitar feeback a los miembros de la Empresa involucrados en el proyecto,

para conocer el nivel de avance y cumplimiento de equipos y suministros.
7.
-

METRICAS
Se tomará como métrica las fechas establecidas para la firma de los

contratos, así como las especificada en el contrato de la entrega de equipos y
suministros.
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Anexo 6: Plan de calidad.

PROYECTO:

“Implementación y desarrollo del estudio de
coordinación de protecciones de tableros
eléctricos generales en la Nueva Base Aeronaval
del Callao aplicando el software XLPRO 3, Callao,
Lima, Perú.”
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TABLA DE CONTENIDOS
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. FACTOR DE CALIDAD
4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
5. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
5.1.

Normas aplicables

5.2.

Requisitos generales

5.3.

Plan de mejora de procedimientos

5.4.

Control de los factores de la calidad

6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
6.1.

Compromiso de la Dirección

6.2.

Política de calidad

6.3.

Representante de la dirección
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4. OBJETIVO
Mediante el Plan de Calidad para el proyecto se trazan los siguientes objetivos:
-

Cumplir con los alcances del proyecto asegurando que los trabajos se
realicen siguiendo las normas de seguridad, calidad y técnicas establecidas.

-

Definir y controlar los indicadores de calidad.

5. ALCANCE
Este plan tiene como alcance describir el sistema de Gestión de Calidad del
proyecto: Implementación y desarrollo del estudio de coordinación de
protecciones de tableros eléctricos generales en la Nueva Base Aeronaval
del Callao aplicando el software XLPRO 3, Callao, Lima, Perú.
6. FACTORES DE CALIDAD
-

Construcción de planos actualizados y aprobados.

-

Los materiales deben ser aprobados por el cliente.

-

Realización de los trabajos según procedimientos aprobados.

-

Obtener los índices de valor ganado.

-

Estatus de la liberación de entregables.

-

Registros de NO conformidad.

-

Definición de los entregables.

-

Calibración de equipos.

-

Realizar los trabajos según indican los procedimientos.
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7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Tabla 22: Criterios de aceptación
ÍTEM

1

CONCEPTOS

TÉCNICOS

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Los trabajos se deberán desarrollar de acuerdo a
los alcances y procedimientos.

2

DE CALIDAD

Se debe lograr la satisfacción del cliente a un nivel
del 80% de los factores antes mencionados.

3

ADMINISTRATIVOS Todos los entregables deben ser aprobados por el
cliente

según

protocolos

de

pruebas

correspondientes.

4

COMERCIALES

Se deberá cumplir con lo estipulado en el contrato
en tiempo y forma.

Fuente: Elaboración Propia
8. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
8.1.

Normas aplicables
-

Norma Técnica Peruana (NTP)

-

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

-

ISO 9001:2015

-

Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006.

-

Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011.

-

Reglamento Nacional de Edificaciones – 2006.

-

RD N° 018-2002-EM/DGE 26/09/2002.
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8.2.

Requisitos generales

El responsable de la calidad, administrará la documentación del sistema de
calidad, para el cumplimiento adecuado de los requerimientos.
La estructura de la documentación del Sistema de Calidad es la siguiente:
-

Plan de Calidad: Documento que define el sistema de gestión de la
calidad del proyecto “IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL
ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES DE TABLEROS
ELÉCTRICOS GENERALES EN LA NUEVA BASE AERONAVAL DEL
CALLAO APLICANDO EL SOFTWARE XLPRO 3, CALLAO, LIMA, PERÚ.”

-

Procedimientos de trabajo: Los procedimientos de trabajo son
documentos que expresan métodos para ejecutar actividades de gestión y
construcción asociados al sistema de calidad del proyecto, atendiendo los
requisitos contractuales, control de FSK, Control de Submittals, criterios de
aceptación y las prácticas específicas del proyecto.

-

Registros: Evidencias objetivas de la realización de las actividades o
resultados obtenidos que se generan a llevarse a cabo los procedimientos
y las instrucciones de trabajo.

-

Registros externos: Documentos emitidos por terceros tales como
registros del cliente, proveedores y certificados de calibración.

-

Planos de construcción: Son documentos gráficos que muestran la forma
de la construcción.

8.3.

Control de documentos

Los documentos serán entregados según los procedimientos establecidos por
LA BASE AERNOVAL DE CALLAO o según especifica lo siguiente:
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-

Aprobación de planos mecánicos de diseño y aceptación del estudio
realizado estos documentos serán entregados con Submittals.

-

Planos

AsBuilt,

FSK,

estos

documentos

serán

entregados

con

Transmittals.
8.4.

Plan de mejora de procedimientos

Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos:

8.5.

-

Delimitar el proceso.

-

Determinar la oportunidad de mejora.

-

Tomar información sobre el proceso.

-

Analizar la información levantada.

-

Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.

-

Aplicar las acciones correctivas.

-

Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.

-

Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.

Control de los factores de la calidad
-

Control de actualización de plano: Se realizará un cuadro de los planos
mostrando su revisión y fecha de aprobación según procedimiento de
control de actualización de planos.

-

Control de aprobación de documentos (Submittals): Se realizará un cuadro
registrando todos los submittals y sus respectivas fechas de aprobación
según el procedimiento de control de submittals.

-

Control de procedimientos: Se realizará un cuadro de todos los
procedimientos indicando su revisión y fecha de aprobación según
procedimiento de control de procedimientos.
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-

Control de índices del proyecto: Se realizarán y registrarán los SPI, CPI y
Curva S, según lo establecido en el procedimiento de cálculo de índices de
gestión.

-

Control de liberación de entregables (Matriz de calidad): Se realizará un
cuadro de los entregables indicando su liberación según procedimiento de
implementación de matriz de calidad.

-

Control de registros de NO conformidad: Se realizará un cuadro de las No
conformidades del proyecto indicando la fecha del levantamiento de las
observaciones según el procedimiento del control de registros de NO
conformidad.

-

Lista de entregables: Se realizará una lista de todos los entregables físicos
y técnicos según el procedimiento de control de entregables.

-

Control de equipos de medición: Se realizará una lista de todos los equipos
indicando su fecha de calibración según el procedimiento de control de
equipos de medición.

-

Control de la verificación de los trabajos según procedimientos: Se
realizarán cuadros diarios de cada trabajo junto al procedimiento que le
concierne, confirmando que dicho trabajo se ejecutó de acuerdo al tiempo
y procedimiento estipulado según el procedimiento del seguimiento de los
procedimientos de trabajo.

9. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
9.1.

Compromiso de la Dirección

EMPRESA es responsable por la implementación y mantenimiento de la
política, objetivos y metas de la calidad a través del seguimiento de este plan y
procedimientos de trabajos correspondientes.
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9.2.

Política de calidad

La política de la calidad de EMPRESA se establece por el compromiso de
ofrecer a sus clientes servicios que cumplan estándares de calidad, a través de
la mejora continua que se viene realizando en los trabajos.
Objetivos
-

Cumplir con los tiempos establecidos según cronograma de los planes
de trabajos.

-

Controlar el estado actualizado de los documentos.

-

Cumplimiento de los procedimientos.

-

Brindar servicios basados en procedimientos normados.

Metas

9.3.

-

Entrega de las conformidades parciales sin novedad.

-

Mejorar el sistema de calidad.

-

Entrega de dossier de calidad.

-

Mantener la satisfacción con el cliente.

Representante de la Dirección

El Ingeniero Residente es el representante de la dirección para el sistema de
calidad, quién independientemente de sus funciones tiene la responsabilidad y
autoridad para:
-

Informar a la Gerencia de proyecto acerca del desempeño del sistema
de calidad, para su revisión y mejoramiento continuo.

-

Representa a EMPRESA ante partes externas sobre temas vinculados
con el sistema de aseguramiento de la calidad
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Anexo 7: Plan de gestión de riesgos.

PROYECTO:

“Implementación y desarrollo del estudio de
coordinación de protecciones de tableros
eléctricos generales en la Nueva Base Aeronaval
del Callao aplicando el software XLPRO 3, Callao,
Lima, Perú.”
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1. OBJETIVO
Elaborar un plan de gestión de riesgos en el proyecto ““Implementación y desarrollo del
estudio de la coordinación de protecciones de tableros eléctricos generales en la
Nueva Base Aeronaval del Callao aplicando el Software XLPRO 3, Callao, Lima,
Perú””, garantiza que los trabajos a realizar contemplen los riesgos positivos y negativos
de esta manera aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la
probabilidad y el impacto de eventos negativos.
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
Lista De Riesgos
2.1. Riesgos Negativos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demora en la adquisición del software
Demora de equipos de importación
Demora de fabricación de gabinetes
Demora de adquisición de materiales (Cu y ferretería)
Error de metrado de equipos (cantidades)
Incremento en costo de Insumos.
Incremento de alquiler de equipos
Escases de mano de obra especializada.
Penalidad por atraso.
Corrección por Re-Diseño de ingeniería
Disminución de la Productividad (Rendimiento)
Falta de Calidad (Re-trabajo)
Tiempo de entrega y proveedor de principales materiales.
Accidentes Laborales
Hurto de Materiales
Hurto de Equipos
Licencias por enfermedad
Terremotos
Incendios

245

2.2. Riesgos positivos(oportunidades)
•
•
•
•

Disminución de costo en los insumos
Llegada antes de tiempo de equipos
Contratación de mano de obra especializada
Cero accidentes.

3. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS
Matriz de análisis para el proyecto “Implementación y desarrollo del estudio de
coordinación de protecciones de tableros eléctricos generales en la Nueva Base
Aeronaval del Callao aplicando el software XLPRO 3, Callao, Lima, Perú.”
Tabla 23: Cuadro de análisis cualitativo de los riesgos

Fuente: Elaboración Propia
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3.1

Escala de probabilidad e impacto
Tabla 24: Escala de probabilidad e impacto

Fuente: Elaboración Propia
3.2 Nivel De Riesgo
Tabla 25: Cuadro de nivel de riesgo

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 26: Matriz de probabilidad e impacto

Fuente: Elaboración Propia
4. ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS
4.1. Análisis del valor monetario esperado
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Tabla 27: Análisis del valor monetario esperado

Fuente: Elaboración Propia
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4.2. Lista priorizada de riesgos cuantificados
Se prioriza los eventos que muestran mayores riesgos, tener en cuenta que los riesgos se
encuentran en el nivel bajo y moderado, por tanto, para estos se deberá realizar
actuaciones preventivas.
Tabla 28: Lista priorizada de riesgos cuantificados

Fuente: Elaboración Propia
5. RESPUESTA A LOS RIESGOS
Se indica las opciones y acciones para reducir las amenazas de los objetivos del Proyecto
5.1- Estrategia para enfrentar los riesgos
Los mayores riesgos corresponden al nivel moderado en su escala inferior, por tanto, se
considera evaluar actuaciones preventivas para reducir la probabilidad y/o el impacto de
un evento negativo a un valor aceptable.
Se adoptarán acciones tempranas para reducir esta probabilidad de ocurrencia es más
efectivo que tratar de reparar el daño después de que ha ocurrido el riesgo.

250

Tabla 29: Lista para enfrentar los riesgos cuantificados

Fuente: Elaboración Propia
La mitigación de riesgos implicará lo siguiente:
Reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos apuntando objetivamente a los factores
que lo originan.
MEDIDAS DE CONTROL A LOS EVENTOS DESARROLLADOS
Tabla 30: Medidas de control a los riesgos cuantificados

Fuente: Elaboración Propia
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
A
ACB: Interruptor automático de Bastidor abierto.
C
CNE: Código Nacional eléctrico (Suministro y utilización).
F
F: Frecuencia
Fs.: Factor de simultaneidad
Fu: Factor de utilización
I
Ics: Poder de corte de servicio en cortocircuito.
Icu: Poder de corte último en cortocircuito.
Icw: Intensidad asignada de corta duración admisible
IEC: Comisión Electrotécnica Internacional.
Im o Isd: Corriente de operación magnética.
In: Corriente nominal.
Ir: Corriente de regulación.
L
L: Longitud del conductor
M
MCB: Interruptor modular Riel din.
MCCB Interruptor automático de Caja Moldeada.
MD: Máxima demanda
P
Ρ: Resistividad a la temperatura del conductor
PI: Potencia instalada
R
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R: Resistencia del conductor por unidad de longitud
U
Ue: Tensión nominal de funcionamiento ()
Ui: Tensión de aislamiento ()
X
X: Reactancia del conductor por unidad de longitud
Θ
Θ: Temperatura del conductor
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