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ELECTRO PORCELANA GAMMA SAS

ENSAYO DE TENSION SOSTENIDA A FRECUENCIA
INDUSTRIAL
1.- Resumen
El día 26 de abril del 2022 se hizo la recepción de 12 muestras de aisladores
poliméricos tipo pin para alta contaminación modelo STPC-15 P-AG, y se
ejecutaron los ensayos respectivos para las muestras las cuales fueron verificación de
dimensiones, mediciones del espesor de galvanizado, ensayo mecánico de flexión y
ensayo de tensión sostenida a frecuencia industrial tanto en seco como en húmedo.
En base a las normas IEC 61952, IEC 60060-1, ASTM A153 e IEC 60071 se realizaro los
ensayos descritos anteriormente, los participantes durante los ensayos fueron los analistas de pruebas de laboratorio Alonso Portella, Jefferson Calderón y el auxiliar de laboratorio Erick Soto.
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I &T ELECTRIC S.A.C

AISLADORES POLIMÉRICOS TIPO
SUSPENSIÓN 230 kV
1.- Resumen
El día 22 de abril del 2022 se hizo la recepción de un transformador trifásico de
100 KVA, y se llevó a cabo la ejecución del ensayo de impulso tipo rayo onda negativa en base a la norma IEC 60076-3: 2013. Los participantes durante el ensayo
del transformador fueron los analistas de pruebas de laboratorio Alonso Portella,
Jefferson Calderón y el auxiliar de laboratorio Erick Soto.

Figura 1:
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 100 KVA

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

Boletín Cite Energía

Edición 04 - 2022

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS GENERACIÓN
FOTOVOLTAICA Y SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN
EN EMBARCACIONES PESQUERAS
1.- Resumen
Como parte de los servicios especializados del CITEenergía, se realizó la implementación de sistemas de generación fotovoltaicos y sistemas de refrigeración en embarcaciones pesqueras, el cual fue realizado en dos etapas: montaje e instalación de sistemas
fotovoltaicos y de refrigeración para pruebas en vacío, realizado en el laboratorio del
CITEenergía, y montaje e instalación final de sistemas fotovoltaicos y de refrigeración,
realizado en las localidades de El Ñuro y Cabo Blanco. En el servicio, se realizaron las
siguientes actividades:
- Acondicionamiento de cámaras de acero inoxidable.
- Montaje e instalación de sistemas de refrigeración en cámaras insuladas.
- Montaje e instalación de sistemas fotovoltaicos y sistemas de refrigeración en
embarcaciones de pesca artesanal.
- Configuración de los equipos fotovoltaicos mediante el software VE Configure 3.
- Configuración del controlador de carga mediante la aplicación móvil VictronConnect.
- Puesta en servicio de sistemas fotovoltaicos y sistemas de refrigeración.
- Inducción guiada sobre el manejo de sistemas fotovoltaicos y de refrigeración.
- Implementación de sistema fotovoltaico en la sala administrativa.

FIGURA 1:
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS
GENERACIÓN FOTOVOLTAICA Y SISTEMAS
DE REFTIGERACIÓN EN EMBARCACIONES
PESQUERAS
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FIGURA 2:
SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN EN
EMBARCACIONES PESQUERAS
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TERMINAL PORTUARIO PARACAS S. A.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA RS1 Y REACTORES TIPO
SHUNT 22.9 KV
1.- Resumen
Dentro de la línea de asistencia técnica, el CITEenergía realizó el mantenimiento integral
preventivo de la subestación eléctrica RS1 y reactores tipo Shunt 22.9 kV, ubicados en las
instalaciones del Puerto de Paracas. El servicio consistió en la inspección visual a detalle
del equipamiento eléctrico y termografía de los siguientes equipos:
- 12 Celdas de media tensión.
- 04 Transformadores de distribución MT.
- 02 Transformadores de distribución BT.
- 02 Reactores tipo Shunt 22.9 kV.
Asimismo, se realizó el mantenimiento preventivo y ensayos eléctricos al equipamiento
eléctrico, en donde se realizaron las siguientes actividades:
- Limpieza y ajuste de todas las conexiones de las Celdas MT.
- Limpieza integral del gabinete de Celdas MT y Reactores Shunt.
- Limpieza de bushings a Trasformadores de distribución.
- Limpieza y ajuste de pernería con torquímetro a Transformadores de distribución
y Reactores Shunt.
- Limpieza integral de partes activas del Reactor Shunt.
- Inspección de conexiones y borneras de controladores de temperatura a
Reactores Shunt.
- Aplicación de grasa conductora a contactos de las Celdas MT.
- Maniobras mecánicas de cierre y apertura a Celdas MT.
- Toma de muestra de aceite dieléctrico para análisis físico-químico y cromatografía
a Transformadores de distribución.
- Permutación de línea del Reactor tipo Shunt N° 2.
- Medición de resistencia de aislamiento a Celdas MT y Transformadores de distribución.
- Verificación de relación de transformación a Transformadores de distribución.
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FIGURA 1:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA RS1 Y
REACTORES TIPO SHUNT 22.9 KV
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GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

MANTENIMIENTO INTEGRAL, ENSAYOS Y
MONTAJE DE EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN PARA
LA SUBESTACION PILCOPATA
1.- Resumen
El Gobierno Regional de Cusco contrató los servicios del CITEenergía para la realización
de mantenimiento integral del equipamiento de la S.E. de Pilcopata, incluyendo ensayos eléctricos y mecánicos realizados en el laboratorio del CITEenergía. El equipamiento
eléctrico de media tensión entregado al CITEenergía fue el siguiente:
- 02 Interruptores de potencia tipo GL 309F1P- marca ALSTOM.
- 02 Reconectores automáticos – marca ENTEEC.
- 02 Tableros de control tipo EVRC2A.
- 02 Tableros de control de interruptores.
Las actividades realizadas en el mantenimiento integral preventivo de los equipos eléctricos
consistieron:
- Limpieza integral de los equipos eléctricos.
- Comprobar la libertad de paso de las entradas y salidas de todos los ductos.
- Comprobar el estado de todos los ductos.
- Comprobar el estado de apertura y cierre.
- Comprobar el estado de todo el cableado.
- Comprobar la integridad de las piezas.
- Lubricación y engrase de todas las partes móviles.
- Embalaje de todos los equipos.
- Traslado a la subestación eléctrica de Pilcopata.
- Montaje de los equipos.
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Asimismo, se realizaron una serie de ensayos eléctricos y mecánicos, los cuales fueron:
- Ensayo de medición de resistencia de aislamiento DC.
- Ensayos en los circuitos auxiliares y circuitos de control.
- Ensayo de tensión sostenida a frecuencia industrial en AT, en seco.
- Ensayo de medición de resistencia de contactos.
- Ensayo de tensión sostenida a los elementos de la caja de control.
- Ensayo de accionamiento mecánico.
- Ensayo de Tiempo de apertura y tiempo de cierre.
El servicio brindado tiene la finalidad de verificar el buen funcionamiento de todo equipamiento para su puesta en servicio, en situaciones en donde los equipos se encuentran
almacenados y/o fuera de servicio por periodos largos, en donde es común que se produzca el deterioro del aislamiento de sus componentes por la exposición a la intemperie
y condiciones climáticas.

FIGURA 1 y 2:
MANTENIMIENTO INTEGRAL, ENSAYOS Y MONTAJE DE EQUIPOS DE
MEDIA TENSIÓN PARA LA SUBESTACION PILCOPATA
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TERMINAL PORTUARIO PARACAS S. A.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MS1 Y TABLEROS DE
DISTRIBUCIÓN DEL PATIO DE REEFERS
1.- Resumen
El CITEenergía realizó el servicio de mantenimiento integral preventivo de la subestación eléctrica MS1 y tableros de distribución del Patio de Reefers en las instalaciones del
Puerto de Paracas. El servicio incluye una inspección visual a detalle del equipamiento
eléctrico y termografía de los siguientes equipos:
- Tableros de distribución MS1-04-1.
- Tablero auxiliar de alimentación.
- 02 Transformadores de potencia TMS1-22-1 y TMS1-22-2.
- 17 Tableros de Distribución Reefers 480 Vac.
- 17 Tableros de Iluminación Reefers 400 – 230 Vac.

El servicio brindado consistió de las siguientes actividades:
- Revelado de los bushing de llegada y salida a Transformadores de distribución.
-Revelado de la barra de alimentación y derivación a tableros de distribución de la
S.E. MS1.
- Aislado del circuito de los tableros de distribución de la S.E. MS1.
- Limpieza y ajuste de pernería de los equipos de control y terminales de cables de
baja tensión conectados a las barras principales de los tableros eléctricos del Patio
de Reefers.
- Limpieza y ajuste de pernería de los terminales de las barras de cobre de los tableros
eléctricos de la S.E. MS1.
- Limpieza y ajuste de los bushing de llegada y salida de los Transformadores de
distribución.
- Limpieza de cables de llegada y salida de los tableros eléctricos del Patio de Reefers
y tablero auxiliar de alimentación de la S.E. MS1.
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- Limpieza y ajuste de borneras al equipamiento eléctrico.
- Limpieza de los cables internos de los tableros de distribución de la S.E. MS1.
- Limpieza de la carcasa externa de los Transformadores de distribución.
- Limpieza integral del gabinete de los tableros eléctricos.
- Engrase de bisagras y partes móviles del gabinete de los tableros eléctricos.
- Verificación de los accionamientos de las bobinas de los interruptores de los tableros
eléctricos del Patio de Reefes.
- Testeo de relés de corriente de los tableros eléctricos del Patio de Reefers.
- Toma de muestra de aceite dieléctrico para análisis físico-químico y cromatografía
a Transformadores de distribución.
- Medición de resistencia de aislamiento al equipamiento eléctrico.
- Ensayo de termografía al cuarto de tableros de la S.E. RS1 y transformadores.

FIGURA 1:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MS1 Y TABLEROS DE
DISTRIBUCIÓN DEL PATIO DE REEFERS
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