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FASETRON SCRL.

ENSAYOS ELÉCTRICOS
TRANSFORMDOR SELLADO
SUMERGIDO EN ACEITE
En el laboratorio de alta tensión, el pasado 06 de Enero, nuestro Analista de
Pruebas de Laboratorio, el Ing. Alonso Portella y el Téc. Jeiner Flores, fueron
los encargados de realizar los siguientes ensayos eléctricos a solicitud de
FASETRON SCRL.

a). Vista fronta, devanado primario

b). Vista posterior, devanado secundario

Figura 1: Transformador sellado sumergido en aceite dieléctrico
Como parte de los ensayos que exige las normas IEC, se realizó el ensayo de calentamiento a 01 transformador trifásico. El objetivo del ensayo fue determinar
las temperaturas de los diferentes componentes del transformador cuando este
trabaje en condiciones nominales de servicio, ya que cualquier sobrecalentamiento reducirá su vida útil.

Figura 2:
Curvas de temperaturas de
transformador, temperatura ambiente y humedad
relativa versus tiempo.
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DIMATIC S.A.C.

ENSAYOS ELÉCTRICOS - PARARRAYO
POLIMERICO DE Zno DE 36KV
El pasado 21 de Enero, 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 DIMATIC SAC.
El ensayo constó en el que pararrayo fue sometido a una sobretensión en la cual
su corriente de fuga es igual a la corriente de referencia, teniendo como norma IEC
60099-4:2014 “Surge arresters - Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps
for a.c. systems”. El ensayo tuvo una duración de 10 segundos. Así mismo, estos
ensayos fueron supervisados por el equipo técnico designado por nuestro cliente.

Figura 3: Parrarayo de ZnO.

Figura 4:
Curvas de tensión, corriente
de fuga e impedancia versus
tiempo.
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TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
REACTORES TIPO SHUNT 22.9 KV
Dentro de la línea de asistencia técnica, el CITEenergía realizó el mantenimiento
preventivo integral de todo el equipamiento eléctrico correspondiente al sistema de distribución interno de energía del Puerto de Paracas. Esto
engloba el mantenimiento preventivo de 02 reactores tipo shunt 22.9KV,
la permutación de línea para alternar el uso de reactores, los ensayos
eléctricos y termografía a los equipos, a fin de corroborar su correcto estado.
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TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA GS1
Dentro de la línea de asistencia técnica, el CITEenergía realizó el mantenimiento
preventivo de la subestación eléctrica GS01 del Puerto de Paracas. Esto engloba el
mantenimiento de las celdas de media tensión, tablero de distribución de baja tensión, transformadores de potencia y tableros de servicios auxiliares. Para finalizar,
se realizaron ensayos eléctricos y termografía para corroborar el correcto estado de
los equipos.
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TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A.C.

INSTALACIÓN DE POZOS A TIERRA
Dentro de la línea de asistencia técnica, el Puerto de Paracas solicitó los servicios
del CITEenergía para realizar la instalación de 05 pozos a tierra para sus almacenes. Esto incluyó la excavación de las zanjas, colocación de bentonita sódica, la
inserción de las varillas, el llenado del suelo, la medición de resistencia de puesta
a tierra y la conexión a los cables eléctricos de aterramiento.
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DIMATIC S.A.C.

REPARACIÓN DE PARARRAYO POLIMÉRICO
DE Zno DE 36 KV
Como parte de los servicios especializados del CITEenergía, se realizó la reparación de un pararrayo polimérico tras presentar la rotura de una de sus aletas.
La reparación consistió en la identificación de los daños en el pararrayo, fijación
y aplicación de pegamento en base a silicona neutra, secado por lapso de 24 horas, pulido de las secciones no homogéneas y excedentes de silicona neutra, y el
recubrimiento del pararrayo con silicona Si-COAT570. Posterior a ello, se realizaron ensayos eléctricos para corroborar los parámetros de funcionamiento del
equipo, según ficha técnica, a fin de garantizar la correcta y satisfactoria reparación del pararrayo.
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TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A.C.

MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN
SERVICIO DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO
Dentro de la línea de soluciones tecnológicas que brinda el CITEenergía, se
realizaron los servicios de montaje, instalación y puesta en servicio de
sistemas de aire acondicionado en los ambientes de reactores tipo Shunt en media
tensión del Puerto de Paracas, al presentarse problemas de sobrecalentamiento de los equipos con el sistema de extracción por aire forzado existente, lo cual
desencadenó en la activación de alarmas por elevadas temperaturas y causando la
apertura de los interruptores de las celdas de media tensión, dejando así, fuera de
servicio a los reactores, además de afectar a largo plazo la vida útil de los equipos.
Esta solución se realizó en base a cálculos previos de dimensionamiento, a fin de escoger el sistema de refrigeración más adecuado para
mitigar los efectos térmicos provocados por la emisión de calor de los reactores.

Figura 5: Sala de Reactores Tipo Shunt 22.9KV
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Fuente: Dpto. De Marketing e Imagen Corporativa
Fotografía y Redacción: Bach. Dara Carrion Contreras, Responsable de Marketing e Imagen Corporativa
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