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ENSAYOS DE 
TENSIÓN APLICADA

El pasado 16 y 17 de septiembre se realizaron ensayos de tensión a una muestra 
de la empresa INDECO S.A. Los ensayos fueron realizados en nuestro 
laboratorio del CITEenergía por el Ing. Alonso Portella y el técnico David 
Paulino.

ElEl servicio fue ejecutado a una muestra de 01 und. de cable unipolar 
apantallado con conductor de Aluminio de 240m2. Los mismos tuvieron una 
duración de 04 horas, contando en esta oportunidad con la supervisión 
presencial por parte del cliente.

Los ensayos fueron realizados bajo el criterio técnico de la norma: IEC 60502-2

INDECO S.A.



INGEPEL S.A.C.

 El pasado 27 de septiembre, se realizaron ensayos eléctricos a la empresa 
INGENIERÍA EN GESTIÓN Y PRUEBAS ELÉCTRICAS PERÚ S.A.C. . 

Este procedimiento fue realizado en la Planta de tratamiento de aguas 
residuales Taboada por el Ing. Alonso Portella (Analista de pruebas de 
laboratorio) y el Ing. Jesús Balumbrosio (Jefe de servicios de recubrimiento).

A continuación, el detalle del ensayo de rutina que fue realizado bajo el criterio 
técnico de la norma IEEE 400.1-2018:

 Ensayo de tensión aplicada en DC.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES TABOADA
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SOPORTE TÉCNICO PARA 
ACCIONAMIENTO DE TABLERO 
DE CONTROL DE SECCIONADOR 

DE LÍNEA

El 05 de septiembre del presente año, se realizó el soporte técnico para el 
accionamiento de los tableros de control de los seccionadores SL-231 y SL-232 
en la Subestación de potencia de Pisac en la ciudad del Cusco, el cual tuvo como 
objetivo habilitar el mando manual y remoto de ambos tableros de control, y 
para ello se gestionó un corte de energía en la subestación de potencia para 
realizar las siguientes actividades:

CONSORCIO DEL VALLE S.A.C

  Se uniformizaron las tensiones de 
control, para lo cual se cambiaron los 
relay de 110Vdc por relay de 220Vac.

   Se instaló palanca con mango 
aislado para habilitar el mando manual 
del tablero de control.
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 Se realizaron las pruebas 
operativas de apertura y cierre de 
los seccionadores SL-231 y SL-232.

 Y por último se puso en servicio 
la subestación eléctrica con los 
seccionadores SL-231 y SL-232 
habilitados y operativos, con 
mando manual y remoto.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 
E ILUMINACIÓN DE PATIO 

REEFERS

El 15 de septiembre del presente año, se realizaron trabajos programados en las 
instalaciones del Terminal Portuario Paracas, donde se realizó el 
mantenimiento preventivo al equipamiento eléctrico del patio de 
contenedores Reefer, cuyas actividades consistieron en las siguientes:

TERMINAL PORTUARIO PARACAS 
S.A.

  Limpieza y ajuste de pernerías 
de los equipos de control.
   Limpieza y ajuste de pernería 
de terminales de cables de baja 
tensión conectados a las barras 
principales.
 Engrase de bisagras y partes 
móviles de gabinetes.
 Verificación de accionamiento 
de bobinas de interruptores.
 Testeo de relés de corriente.
 Limpieza integral de 
gabinetes.
 Ensayos de resistencia de 
aislamiento y termografía.



El servicio brindado corresponde al mantenimiento periódico bimensual que se 
realiza a los tableros de distribución e iluminación del patio de reefers, con la 
finalidad de verificar la continuidad del buen funcionamiento de todo el 
equipamiento, ya que al estar expuestos a la intemperie, con alto grado de 
corrosión y polución; se hace necesario un monitoreo continuo.
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CONFIGURACIÓN DE RELÉS DE 
PROTECCIÓN REF 601 DE 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 
N°1-PLANTA LURÍN

Como parte de los servicios especializados de campo brindados por 
CITEenergía, el 23 de septiembre del presente año, se realizó el servicio de 
configuración del Relé REF601 - marca ABB de la subestación N°01 de nuestro 
cliente Grupo Santa Elena.

EsteEste servicio, se produjo producto de que los parámetros seteados en el relé del 
cliente no estuvieron acorde con el incremento de carga que tuvieron en el 
tiempo, es por ello que se realizaron los siguientes trabajos como medida 
correctiva para solucionar el desabastecimiento de energía de la planta.

GRUPO SANTA ELENA

  Se verificó configuración y ajustes 
de protección de los equipos, según 
topología del sistema de la planta.

   Se modificó el umbral de ajuste del 
sensor de medida en los relés REF601.

 Se realizaron pruebas con ingreso 
de carga en el sistema, dejando en 
servicio a la subestación eléctrica.
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El servicio brindado se realizó bajo el cumplimiento de estándares de calidad y 
seguridad, así como también de procedimientos propios del sector eléctrico e 
industrial, solucionando el problema de apertura de los interruptores y 
garantizando la operatividad adecuada de la planta.
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN 
INTERRUPTOR DE POTENCIA 

220KV

El 24 de septiembre del presente año, se realizaron trabajos de índole 
correctivo en la subestación Fernando Belaunde Terry en Moyobamba, este 
mantenimiento se produjo en consecuencia de que el cargador rectificador 1 y 
2  presentaban advertencia de falla a tierra.

EsEs por ello y debido a la experiencia de la empresa CITEenergía en el rubro de 
proyectos electromecánicos, calidad de energía y pruebas eléctricas en baja, 
media y alta tensión, se le dio la aprobación para realizar los trabajos 
correctivos en el corte de energía programado por la concesionaria.

Los trabajos realizados por nuestros especialistas fueron:

COBRA S.A.

  Se uniformizó las tensiones de 
control, para lo cual se cambió los relay 
de 110Vdc por relay de 220Vac.

   Se instaló palanca con mango 
aislado para habilitar el mando manual 
del tablero de control.

Boletín Cite Energía Edición 9 - 2021 



Este servicio se realizó de manera satisfactoria, cumpliendo con los estándares 
de calidad y seguridad que se requiere en la industria eléctrica, dejando 
operativo y en óptimas condiciones los tableros de control y garantizando la 
adecuada operatividad de la subestación de potencia.

 Se realizó las pruebas operativas de 
apertura y cierre de los seccionadores 
SL-231 y SL-232.

 Y por último se puso en servicio la 
subestación eléctrica con los 
seccionadores SL-231 y SL-232 
habilitados y operativos, con mando 
manual y remoto.
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¡Contáctanos!

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

Fotografía y Redacción: Dirección Técnica


