
Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica

“Promovemos el desarrollo energético del país”

Edición Octubre
2021

Boletín Cite Energía
Ancón - Lima, Perú



 

Boletín Cite Energía Edición 10 - 2021

ENSAYOS DE TENSIÓN 
SOSTENIDA

INDECO S.A

El día miércoles con fecha 20 de Octubre del presente año, se realizaron ensayos a nuestro 
cliente INDECO S.A., el ensayo realizado fue de tensión sostenida a frecuencia industrial 
en seco a un cable de media tensión, los parámetros de ensayo definidos por la norma de 
ensayo IEC 60502-2. 

En el ensayo participaron el Ing. Alonso Portella y el Téc. Jeiner Flores, el ensayo duró 4 
horas.
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ENSAYOS REALIZADOS DE 
TENSIÓN SOSTENIDA

El día lunes con fecha 18 de Octubre del presente año, se realizaron ensayos a nuestro 
cliente ELECTRONORTE S.A., los ensayos realizados fueron:

- La verificación de dimensiones
- Medición de espesor de galvanizado
- Ensayo mecánico de flexión
- Ensayo de tensión sostenida a frecuencia industrial en seco y en húmedo

Estos ensayos fueron realizados según norma: IEC 61952. 

En el ensayo participaron el ing. Alonso Portella y el Téc. Jeiner Flores, el ensayo duró 2 
horas aproximadamente.

ELECTRONORTE S.A
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
DE CELDA DE MEDIA TENSIÓN Y 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA N°01 

GRUPO SANTA ELENA

El 10 de Octubre del presente año, se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo 
al equipamiento eléctrico de la sub estación N°01 de la empresa Grupo Santa Elena sede 
Lurín, el cual tuvo como objetivo dejar en óptimas condiciones sus equipos eléctricos y 
de esa manera garantizar el abastecimiento continuo de energía eléctrica a la línea de 
producción de la empresa.

Los trabajos que se realizaron fueron:  

 z Limpieza y ajuste de permerías de los 
equipos de control.

 z Limpieza y ajuste de pernería de 
terminales de cables de media tensión 
conectados a las barras principales.

 z Limpieza integral de gabinetes de su 
comportamiento interior y exterior.

 z Limpieza de transformadores de tensión 
y corriente de la celda de medición.

 z Aplicación de grasa de contacto para 
mejorar el acople de los interruptores a 
las celdas.

 z Lubricación de ruedas de interruptores 
de media tensión.

 z Ajuste de borneras de protección y 
medición en el tablero de control.
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 z Ensayos de resistencia de aislamiento y 
termografía a celdas y transformador de 
media tensión.

 z Relación de transformación a 
transformador de distribución tipo seco 
de potencia de 750kVA.

 z Mantenimiento  del tipo correctivo al 
interruptor VD4/R-SEC 24.06.20, de 
clasificaicón M2, marca ABB

Los trabajos se realizaron de manera satisfactoria, cumpliendo con los estándares de 
calidad y seguridad que se requiere en al industria eléctrica, dejando operativo y en 
óptimas condiciones los equipos eléctricos de media tensión y de esa manera garantizar 
la operación óptima de la subestación eléctrica N°1 de la empresa.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
TABLEROS DE FUERZA Y TABLEROS DE 

ILUMINACIÓN DEL PATIO REEFER

TERMINAL PORTUARIO DE PARACAS

El 21 de octubre 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:

 z Limpieza y ajuste de permerías de los 
equipos de control.

 z Limpieza y ajuste de pernería de 
terminales de cables de media tensión 
conectados a las barras principales.

 z Engrase de bisagras y partes móviles de 
gabinetes.

 z Verificación de accionamiento de bobinas 
de interruptores.

 z Testeo de relés de corriente.

 z Limpieza integral de gabinetes.

 z Recubrimiento con SI-COAT 570 a los 
gabinetes de los trableros de fuerza 
para reforzar la protección ante agentes 
corrosivos del medio ambiente.

 z Ensayos de resistencia de aislamiento y 
termografía.
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El servicio brindado, corresponde al mantenimiento periódico bimensual que re realiza 
a los tableros de distribución e iluminación del patio de reefers del Terminal Portuario 
Paracas, con la finalidad de verficiar la continuidad del buen funcionamiento de todo 
el equipamiento; ya que, al estar expuestos a la interperie, están sometidos a un alto 
grado de corrosión y polución; debido a ello, es necesario un monitoreo y matenimiento 
periódico.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
DE TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN 2875 KVA - 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SALA DE 

FUERZA MS1

TERMINAL PORTUARIO DE PARACAS

Como parte de los servicios especializados de campo brindados por CITEenergía, el 22 
de octubre del presente año, se realizó el servicio de mantenimiento e inspección de tres 
transformadores trifásicos de distribución con potencia 2875kVA, 22.9kV/600-346V, 
ONAM, los cuales forman parte del equipamiento de nuestro cliente Terminal Portuario 
Paracas. 

Este servicio se realizó como parte del plan de mantenimiento anual que se realiza 
periódicamente a TPP, el cual tiene como objetivo garantizar el funcionamiento óptimo 
de su equipamiento eléctrico a niveles de baja y media tensión.

Para ello se realizaron los siguientes trabajos:

 z Inspección del estado de los 
transformadores eléctricos.

 z Inspección de las válvulas de presión y 
control de temperatura

 z Inspección de los niveles de aceite y 
verificación de la ausencia de derrames.

 z Termografía eléctrica a las partes 
activas del transformador en pleno 
funcionamiento.

 z Registro del funcionamiento de los 
transformadores a plena carga
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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 séctor eléctrido e industrial que exige la 
norma técnica peruana.

¡Contáctanos!

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

Fotografía y Redacción: Dirección Técnica


