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ENSAYOS DE CALENTAMIENTO
A TRANSFORMADORES
MENAUTT ELECTRICS S.A.C
El día martes con fecha 09 de Octubre del presente año, se realizaron ensayos a nuestro
cliente MENAUTT ELECTRICS S.A.C., el ensayo realizado fue de calentamiento a 2
transformadores monofásicos, esto definidos por la norma de ensayo IEC 60076-1 y IEC
60076-2.
En el ensayo participaron el Ing. Alonso Portella y el Téc. Jeiner Flores, el ensayo duró 4
horas.

Boletín Cite Energía

Edición 11- 2021

VERIFICACIÓN DE
DIMENSIONES
CONSORCIO ELÉCTRICO NORTE
El día lunes con fecha 25 de noviembre del presente año, se realizaron verificación de
dimensiones a pernos con ojal y a pernos angulares con ojal.
Estos ensayos fueron realizados según norma: IEEE y al catálogo de fabricante.
En el ensayo participaron el ing. Alonso Portella y el Téc. Jeiner Flores, esta verificación
tiene como objetivo el corroborar que los herrajer suministrados por el proveedor sean
acordes al estudio del proyecto de electrificación.
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INSTALACIÓN DE TERMINACIONES
AUTOCONTRAIBLES PARA CABLES EN
SUBESTACIONES DE MEDIA TENSIÓN
GRUPO SANTA ELENA
Dentro de la línea de soluciones tecnológicas, CITEenergía brindó servicio especializado
para la instalación de terminaciones autocontraibles para cables de media tensión. La
instalación consistió en la preparación de las terminaciones de los cables, proceso en
el cual se retira la cubierta externa y demás partes constitutivas del cable hasta llegar
al aislamiento interno de polietileno reticulado, guardando las distancias mínimas en
cada sección del cable a preparar; de acuerdo a las indicaciones del fabricante del kit de
terminaciones. Este procedimiento fue realizado por personal calificado, esto debido a
que es un procedimiento crítico; ya que, el correcto funcionamiento de las subestaciones
eléctricas depende de una terminación bien preparada para evitar fallas eléctricas por
efecto corona que puedan deteriorar a corto plazo la vida útil de los cables, así como evitar
que estas descargas parciales puedan dañar los equipos eléctricos de la subestación.
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A fin de corroborar la correcta instalación de las terminaciones autocontraibles, se
realizaron ensayos eléctricos de tensión aplicada con el uso de una maleta Hipot DC,
siendo satisfactorias.
CITEenergía brindó el suministro y servicio de instalación de las terminaciones
autocontraibles en la subestación eléctrica de nuestro cliente Grupo Santa Elena, tras
presentarse problemas de descargas parciales que ocasionaron daños en interior de sus
celdas de media tensión.
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