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ELECTRO DUNAS S.A.A.

AISLADORES POLIMÉRICOS TIPO
SUSPENSIÓN 230 kV
1.- Resumen
Los aisladores poliméricos han estado en servicio en las líneas de distribución desde finales de la década de los 60 y en los sistemas de transmisión desde principios
de la década de los 70. Desde entonces han habido mejoras progresiva en el diseño, en los materiales y en las tecnologías utilizadas durante su fabricación. Estas
mejoras hicieron de los aisladores poliméricos una nueva alternativa frente a los
aisladores convencionales (vidrio y porcelana) para todos los niveles de tensión.
Las principales ventajas que ofrecen los aisladores poliméricos son su excelente resistencia a la contaminación, masa ligera, alta resistencia a los esfuerzos mecánicos
y facilidad de instalación. Durante el mes de marzo el CITEenergía realizó ensayos
de muestro (IEC 61109 clausula 12) a aisladores poliméricos tipo suspensión STGS230 marca Silicon Technology para nuestro cliente ElectroDunas.
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Figura 2:

Medición de línea de fuga y distancia de arco.

Medición de espesor del galvanizado.
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MIMSA

CABLES PARA LA DISTRIBUCIÓN AÉREA
AUTOSOPORTADOS AISLADOS CON XLPE PARA
TENSIONES HASTA E INCLUSIVE 0,6/1 kV
1.- Resumen
Los cables autosoportados son ampliamente utilizados en la líneas y redes aéreas
del sub-sistema secundario de distribución,
los conductores que lo conforman estan
aislados con polietileno reticulado (XLPE)
pudiendo trabajar con tensiones hasta e
inclusive 0.6/1 kV.
De acuerdo a la norma NTP 370.254 estos
están conformados por los siguientes
tipos de conductores:
1. Conductor de fase

Figura 1:
Medición de resistencia eléctrica y medición de
resistencia de aislamiento a temperatura

a) Destinado al suministro eléctrico de las
cargas en baja tensión y al suministro del
sistema de alumbrado público. El material
del conductor puede ser de cobre o aluminio.

ambiente.

2. Conductor neutro (soporte)
a) Destinado a ser soporte mecánico del
cable. El material del conductor puede ser
de cobre temple duro, aleación de aluminio
o aluminio reforzado con acero.
A solicitud de nuestro cliente MIMSA se
realizaron los servicios de medición de resistencia eléctrica de los conductores, medición de resistencia de aislamiento a temperatura ambiente y ensayo de tensión a 4
kV a su muestra CAAI 0.6/1 kV 2x16+1x16+NA25 mm2.

Figura 2:
Ensayo de tensión a 4 kV en corriente alterna.
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NEGOCIOS METALÚRGICOS S.A.C.

SERVICIO DE RECUBRIMIENTO CON SILICONA RTV
SICOAT 570
1.- Resumen
Dentro de la línea de solución tecnológica, el CITEenergía realizó el servicio de reaplicación con silicona RTV SI-COAT 570 a un conjunto de aisladores de vidrio siliconados, los
cuales presentaron daños superficiales de la silicona al momento de su montaje en campo. El servicio consistió en la inspección visual a detalle, evaluación de daños de todo el
recubrimiento previo, preparación a los aisladores a reaplicar y, por último, la reaplicación
con silicona a los aisladores de vidrio.
Asimismo, se realizaron pruebas al recubrimiento de silicona, en donde se realizaron las
siguientes actividades:
-

Verificación de la homogeneidad del recubrimiento de silicona RTV SI-COAT 570

-

Medición del espesor de recubrimiento de silicona RTV SI-COAT 570

-

Prueba de hidrofobicidad
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Figura 1:
Servicio de recubrimiento con
silicona RTV SICOAT 570
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PARQUE EÓLICO TRES HERMANAS

SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE
DIELÉCTRICO Y ENSAYOS ELÉCTRICOS
A TRANSFORMADOR DE 3.4 MVA
1.- Resumen
Dentro de la línea de asistencia técnica, el CITEenergía realizó el servicio de cambio
de aceite y ensayos eléctricos a un transformador trifásico de 3.4 MVA, ubicado en
las instalaciones del Parque Eólico Tres Hermanas.
El servicio incluyó la inspección visual a detalle y termografía al siguiente equipo
que estaba ocasionando fuera de servicio constantemente:
-

01 transformador 36/0.690 kV – 3.4 MVA – Marca: Ormazabal

Los trabajos desarrollados fueron:
-

Extracción total del aceite existente en el transformador

-

Lavado de la parte activa del transformador

-

Llenado con aceite dieléctrico nuevo

-

Medición de resistencia de aislamiento

-

Ensayo de relación de transformación, grupo de conexión y polaridad

-

Medición de tangente DELTA

-

Extracción de aceite para análisis físico-químico y cromatografía
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Figura 1:
Suministro y cambio de aceite
Dieléctrico y ensayos eléctricos
a transformador de 3.4 MVA
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