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 Los servicios fueron ejecutados en el Laboratorio del CITEenergía y 
estuvieron a cargo del Ing. Alonso Portella (Analista de Pruebas) y el 
técnico electromecánico de soporte; David Paulino.
Los mismos tuvieron una duración de 04 horas, contando en esta 
oportunidad con la supervisión presencial por parte del cliente.

Cables Tripolares apantallados 
con conductor de Aluminio de 
120 mm2 - muestra 10 metros.

Cables Tripolares apantallados 
con conductor de Aluminio de 
185 mm2 - muestra  10 metros.

Cables Tripolares apantallados 
con conductor de Aluminio de 
240 mm2 - muestra 10 metros.
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ENSAYOS DE 
TENSIÓN SOSTENIDA EN 

A.C. 

 El martes 10 y jueves 12 de agosto del presente año, se realizaron en las 
instalaciones del CITEenergía los ensayos de tensión sostenida en A.C.- 
Aire a los siguientes cables:

INDECO S.A.



 Los mismos tuvieron una duración de 02 horas, contando en esta 
oportunidad con la supervisión presencial por parte del cliente.

Medición de Línea de Fuga

Ensayo de esfuerzo mecánico 
de tracción

Verificiación de Dimensiones e 
Inspección Visual

 El pasado 17 de agosto, se realizaron ensayos eléctricos y mecánicos  a la 
empresa Venta de Suministros y Materiales Eléctricas S.R.L.
 
 Los ensayos fueron realizados en nuestro laboratorio del CITEenergía 
por el Ing. Alonso Portella y el técnico David Paulino. El servicio fue ejecu-
tado a una muestra de Aislador Polimérico tipo suspensión de 145KV, 
marca BONOMI.

 A continuación el detalle de los ensayos de rutina que fueron realizados 
bajo el criterio técnico de la norma IEC 61109:2008: 

ENSAYOS ELÉCTRICOS Y 
MECÁNICOS 

Boletín Cite Energía Edición 8 - 2021 

VESUMELEC



TERMINAL PORTUARIO DE 
PARACAS S.A

 Dentro de la línea de soluciones  
tecnológicas, CITEenergía brindó 
servicio especializado para la 
implementación de un Sistema de 
alimentación ininterrumpida UPS 
Modular de 20KVA, equipamiento 
utilizado como respaldo energético 
dede diversos sistemas eléctricos 
como centros de datos (data 
center) y aplicaciones industriales 
en donde la criticidad de las 
operaciones requieran de un 
sistema altamente confiable ante 
un evento de corte de suministro 
eneenergético.

INSTALACIÓN, PRUEBAS Y 
PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA 

DE ALIMENTACIÓN 
ININTERUMPIDA UPS MODULAR
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 Según requerimiento de nuestro cliente, el UPS fue utilizado como 
respaldo energético para el sistema de aire acondicionado de su data 
center, área sensible y primordial para las operaciones del puerto, ubicado 
en el Terminal Portuario Paracas. Logrando así, una autonomía de 10 
minutos ante un evento de corte de suministro eléctrico, tiempo de 
acuerdo, y con la holgura necesaria, para el accionamiento de sus grupos 
electrógenos.

  CITEenergía brindó el suministro, montaje, instalación y puesta en 
servicio de este Sistema de alimentación ininterrumpida UPS Modular de 
20KVA.
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¡Contáctanos!

Celular  : 998368833
Correo  : citeenergia@citeenergia.com.pe
Dirección : Mz. G Lote 2 y 3 Parque Industrial Ancón

Fotografía y Redación: Dirección Técnica


