Boletín Cite Energía
Ancón - Lima, Perú

Edición Febrero

2022

Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica

“Promovemos el desarrollo energético del país”

ZAVATEC S.A.C.
MANTENIMIENTO
REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR DE TENSIÓN DE MEDIDA
Boletín Cite YEnergía

Edición 02 - 2022

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

ENSAYO MECÁNICO DE FLEXIÓN
1.- Resumen
Los aisladores poliméricos empezaron a desarrollarse en década de los 50 en los
Estados Unidos, sin embargo esta técnología empezó ha adquirir fuerza recién en
la década de los 70 a raiz de las mejoras en las fibras de vidrio (núcleo) y en los
polímeros (carcaza).
A partir de entonces los aisladores poliméricos empezaron a ganar terreno en un
mercado dominado por los aisladores de vidrio y de porcelana. Hoy en día existen
normativas que nos indican que ensayos y mediciones debemos de realizar a los
aisladores poliméricos a fin garantizar su calidad, uno de esos ensayos realizado en
nuestro laboratorio durante el mes de febrero fue el ensayo mecánico de flexión a
los aisladores poliméricos tipo line post STLP-145 marca Silicon Technology según
norma IEC 61952 para nuestro cliente SEAL.

M

ZAVATEC S.A.C.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR DE TENSIÓN DE MEDIDA

Boletín Cite Energía

Edición 02 - 2022

TERMINAL PORTARIO PARACAS S.A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS DE
DISTRIBUCIÓN E ILUMINACIÓN DEL PATIO DE
REEFERS
1.- Resumen
Dentro de la línea de asistencia técnica, el CITEenergía realizó en el mes de febrero del
presente año, el mantenimiento preventivo de los tableros de distribución e iluminación del Patio de Reefers, ubicado en las instalaciones del Puerto de Paracas.
El servicio incluyó la inspección visual a detalle del equipamiento y termografía a
los siguientes equipos en búsqueda de correctivos:
- Tableros de distribución de tomacorrientes 480 Vac
- Tableros de distribución de iluminación 400 – 230 Vac
Asimismo, se realizó el mantenimiento preventivo al equipamiento, en donde se
realizaron las siguientes actividades:
- 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
El servicio brindado corresponde a la primera intervención de mantenimiento
realizada en el año a los tableros de distribución e iluminación del patio de reefers, con
la finalidad de verificar la continuidad del buen funcionamiento de todo equipamiento,
al estar expuestos a la intemperie, con alto de grado de polución.
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FIGURA 1:
Mantenimiento Preventivo
de los tableros de distribución
e iluminación del
PATIO DE REEFERS
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TERMINAL PORTARIO PARACAS S.A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA RS1 – TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN BAJA
TENSIÓN Y BANCO DE CONDENSADORES
1.- Resumen
Dentro de la línea de asistencia técnica, el CITEenergía realizó el mantenimiento preventivo de la subestación eléctrica RS1 en las instalaciones del Puerto Paracas. El servicio
incluyó la inspección visual a detalle del equipamiento y termografía a los siguientes
equipos:
- Tableros de distribución autosoportado 480 Vac
- Tableros de distribución autosoportado 400 – 230 Vac
- Banco de condensadores
- Tablero de servicios auxiliares
Por otro lado, el servicio brindado corresponde a la primera intervención de mantenimiento realizada en el año a la subestación eléctrica RS1 del puerto. Con la finalidad de
verificar la continuidad del buen funcionamiento de todo el equipamiento, se realizó el
servicio de mantenimiento de forma integral, esto incluyó:
- Limpieza y ajuste de pernería de los terminales de las barras de cobre.
- Engrase de bisagras y partes móviles del gabinete
- Remoción del óxido de los terminales con
limpiador de contacto QD
- Lubricación de bisagras de puerta con
lubricante WD-40
- Limpieza integral de los tableros
- Ensayos eléctricos y termografía
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ADEN E.I.R.L.

MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE
AISLAMIENTO A TEMPERATURA
AMBIENTE
1.- Resumen
En el laboratorio de Alta Tensión, nuestro Analista de Pruebas de Laboratorio, el
Ing Portella y el Téc. Jeiner Flores, fueron los encargados de realizar los siguientes
ensayos eléctricos a solicitud de ADEN E.I.R.L.
El servicio consta en que los cables CAAI-S son ampliamente utilizados en la líneas
y redes de aéreas del sub-sistema secundario de distribución (baja tensión 220 V),
ya que estos cumple con las altas exigencias mecánicas y eléctricas a las cuales
estarán sometidos durante su tiempo en servicio. A solicitud de nuestro cliente
ADEN y como parte de los servicios que ofrece el laboratorio se realizó la medición
de resistencia de aislamiento a temperatura ambiente, el cual consiste en someter
a la cubierta aislante a 500 VDC durante 5 minutos, para ello el cable deberá estar
sumergido en agua durante la medición. Así mismo, estos ensayos fueron supervisados por el equipo técnico designado por nuestro cliente.
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¡Contáctanos!
Celular
Correo
Dirección

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

