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DISEÑO Y SUMINISTRO DE AISLADORES POLIMÉRICOS 
TIPO SUSPENSIÓN Y ANCLAJE: AT 220 KV MODELO 

STGS-230, CL. 6, B-B

PARQUE EÓLICO MARCONA S.A.C.

Como parte de los servicios especializados del CITEenergía, se realizó el diseño y suministro de aisla-
dores poliméricos tipo suspensión y anclaje: AT 220 kV modelo STGS-230 para la Central de Energía 
Eólica Marcona. El servicio brindado tiene la finalidad de garantizar la operatividad de la línea AT a 
través de equipamiento óptimo y de confiable. 
Se diseñaron sesenta y dos (62) aisladores poliméricos más dos (02) de testigos. Los materiales fue-
ron sometidos a ensayos eléctricos, ensayos mecánicos y verificación visual de acorde  a la norma IEC 
61109, IEC 60060, ASTM A153. 

El servicio comprendió las siguientes actividades:

• Diseños de aisladores poliméricos tipo suspensión y anclaje AT 220 kV, modelo: STGS-230.

• Fabricación de 64 und. de Aisladores Poliméricos STGS-230

• Verificación de dimensiones de los aisladores poliméricos.

• Ensayo mecánico de tracción.

• Ensayo de tensión sostenida a frecuencia industrial, en seco.

• Ensayo de tensión sostenida a frecuencia industrial, en húmedo.

• Embalaje y traslado a la central eólica Marcona.

1.- Resumen
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Figura 1: 

Ensayo de tensión sostenida a frecuencia industrial, en seco.
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TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A.C.

DISEÑO Y SUMINISTRO DE CELDA DE PROTECCIÓN 
HOMOPOLAR 24 KV

1.- Resumen

El CITEenergía realizó el servicio de solución tecnológica aplicable al  diseño y suministro de Celda 
de Protección Homopolar 24kV para la S.E. Caseta de Medición de las instalaciones del Puerto de 
Paracas. El servicio brindado tiene la finalidad de realizar la implementación de dos (02) Celdas Ho-
mopolares para mitigar salidas de servicio de su red principal a causa de fallas homopolares internas 
del sistema. 

Las siguientes actividades fueron desarrolladas durante el servicio:

• Planteamiento de la solución a las fallas homopolares.

• Suministro de Celdas Eléctricas y equipos asociados.

• Pruebas de Aceptación de Fabrica (FAT - Factory Acceptance Test).

• Pruebas de Aceptación de Sitio (SAT - Site Acceptance Test).

• Transporte a las instalaciones del Puerto de Paracas.

Figura 2: 

Celda de protección con interruptor 24 kV 630 A.
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INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE 
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 3.4 MVA

 34.5/0.69 KV (TH-17)

PARQUE EÓLICO TRES HERMANAS S.A.C.

La empresa Parque Eólico Tres Hermanas contrató los servicios del CITEenergía para realizar la inspec-
ción y diagnóstico de transformador trifásico 3.4 MVA, el cual incluye un conjunto de ensayos eléctricos. 
La finalidad del servicio es identificar los posibles motivos de falla que afectan al transformador y brindar 
las medidas correctivas necesarias. 

Los ensayos eléctricos realizados al equipo eléctrico fueron los siguientes:

• Relación de transformación.

• Medición  de resistencia de los devanados.

• Pérdidas en vacío y corriente de excitación.

• Pérdidas en el Aluminio e impedancia de cortocircuito.

• Medición de resistencia de Aislamiento.

• Tensión Aplicada.

• Tensión Inducida.

• Prueba de rigidez dieléctrica al aceite.

• Prueba de incremento de la temperatura.

1.- Resumen

Figura 3: 

Desencubado del transformador trifásico 3.4 

MVA – TH-17.
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PARQUE EÓLICO TRES HERMNAS S.A.C.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ADAPTACIÓN DE 

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 3.4 MVA 34.5/0.69 KV (TH-17)

PARQUE EÓLICO TRES HERMANAS S.A.C.

CITEenergía, como servicio complementario a la inspección y diagnóstico realizado previamente al equi-
pamiento, realizó el mantenimiento correctivo y adaptación de transformador trifásico 3.4 MVA – TH17, 
incluyendo ensayos eléctricos. 
La finalidad del servicio es realizar la corrección, modificación y puesta en servicio del transformador 
trifásico TH-17. 

Las actividades del mantenimiento correctivo y adaptación del transformador trifásico TH-17 con-
sistieron en:

• Ajuste de todas las pernerías observabas en el informe de inspección.

• Reacondicionamiento de las conexiones de baja tensión.

• Limpieza de la parte activa mediante aceite caliente y secado al horno por 36 horas.

• Instalación de una pantalla de aislamiento, prensado de derivaciones y cambio de empaquetaduras   

nuevas en general.

• Fabricación y pintado del tanque conservador de aceite.

• Instalación del tanque conservador de aceite con su indicador de nivel con contacto.

• Instalación de válvula de sobrepresión con contacto y termómetro con contacto. 

• Instalación de un relé Buchholz con contacto y deshumedecedor de Silica gel 1.5 kg.

• Tratamiento del aceite dieléctrico y vertido de 35 galones de aceite dieléctrico en el tanque conservador.

Los ensayos eléctricos realizados al equipo para garantizar su operatividad, fueron los siguientes:

• Relación de transformación.

• Medición de resistencia de los devanados.

• Perdidas en vacío y corriente de excitación.

• Perdidas en el aluminio e impedancia de 

cortocircuito.

• Medición de resistencia de aislamiento.

• Tensión aplicada.

• Tensión inducida.

• Prueba de rigidez dieléctrica del aceite.

1.- Resumen

Figura 4: 

Instalación culminada 

del tanque conservador.
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RECUBRIMIENTO CON SILICONA 
ANTICORROSIVA PARA HERMETIZACIÓN A 

REACTOR TIPO SHUNT 22.9 KV

TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A.C

El CITEenergía realizó el servicio de asistencia técnica de recubrimiento con silicona anticorrosiva para 
hermetización a un (01) reactor tipo shunt 22.9 kV de la subestación eléctrica MS1, ubicado en las insta-
laciones del Puerto de Paracas.

Las actividades realizadas consistieron:

• Limpieza integral del reactor tipo shunt.

• Limpieza integral de gabinete externo e interno del reactor tipo shunt.

• Inspección de borneras de controladores de temperatura.

• Inspección de conexiones.

• Ajuste de pernería con torquímetro.

• Delimitación de áreas que no son parte del recubrimiento.

• Recubrimiento con silicona anticorrosiva SI-COAT 579 al reactor tipo shunt 22.9 kV.

• Secado del recubrimiento de silicona anticorrosiva SI-COAT 579.

1.- Resumen

Figura 5: 

Aplicación con silicona anticorrosiva SI-COAT 579 al reactor tipo shunt 22.9 kV.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MS1 – CELDAS DE 

MEDIA TENSIÓN Y REACTORES TIPO SHUNT 22.9 KV

TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A.C

Dentro de la línea de asistencia técnica, el CITEenergía realizó el servicio de mantenimiento integral pre-
ventivo de la subestación eléctrica MS1, ubicado en las instalaciones del Puerto de Paracas. 

El equipamiento intervenido fue el siguiente:

• 12 und. Celdas Eléctricas de Media Tensión de la Sala MS1-2.

• 02 und. Reactores Tipo Shunt 22.9 kV.

A continuación, brindamos un breve detalle de las actividades realizadas:

• Limpieza y ajuste de todas las conexiones eléctricas de las celdas eléctricas MT.

• Limpieza integral de partes activas del reactor tipo shunt.

• Limpieza general de gabinete de los equipos eléctricos.

• Aplicación de grasa conductora a los contactos primarios de los interruptores de potencia.

• Maniobras mecánicas de apertura y cierre de todos los seccionadores e interruptores de potencia.

• Inspección de borneras de controladores de temperatura y conexiones del reactor.

• Ajuste de pernería con torquímetro del reactor tipo shunt.

• Medición de resistencia de aislamiento a celdas eléctricas de media tensión.

• Medición de resistencia de contactos a celdas eléctricas de media tensión.

1.- Resumen

Figura 6: 

Revelado a las celdas eléctricas de media tensión.
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ASISTENCIA TÉCNICA EN LA UTILIZACIÓN Y/O 
DESARROLLO DE LA CÁMARA INSULADA CON 

ENERGÍA FOTOVOLTAICA

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

La Universidad Peruana Cayetano Heredia requiirió el servicio de asistencia técnica en la utilización y 
desarrollo de la cámara insulada con energía fotovoltaica en embarcaciones pesqueras, ubicada en la lo-
calidad de El Ñuro – Cabo Blanco, Piura. El CITEenergía brindó el servicio mediante una capacitación que 
consistió en una clase teórica y una jornada práctica. 

La clase teórica fue realizada de modo virtual y abarcó el siguiente programa:

• Conceptos básicos: Sistemas Fotovoltaicos y Sistemas de Refrigeración.

• Componentes de un sistema fotovoltaico.

• Componentes de un sistema de refrigeración.

• Dimensionamiento de sistemas y criterios básicos.

• Montaje, instalación y puesta en servicio.

• Operación y mantenimiento.

• Ronda de preguntas y respuestas.

La jornada práctica realizada de modo presencial, abarcó el siguiente cronograma de actividades:

• Desplazamiento a embarcaciones ubicadas en los muelles de El Ñuro y Cabo Blanco - Piura.

• Capacitación en la identificación de equipos fotovoltaicos y de refrigeración.

• Capacitación en el uso y mantenimiento de equipos fotovoltaicos y de refrigeración.

• Demostración de ciclo de enfriamiento de sistema de refrigeración.

• Evaluación escrita a los participantes.

1.- Resumen
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Figura 7: 
Capacitación realizada en la localidad de El Ñuro –Cabo Blanco.
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SERVICIO DE LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE SILICONA 
RTV (SI-COAT 570) A EQUIPOS EN SET´S – S.E. TRES 

HERMANAS 220 KV

PARQUE EÓLICO MARCONA S.A.C.

El CITEenergía realizó el servicio de solución tecnológica con respecto al servicio de limpieza y aplicación 
de silicona RTV SI-COAT 570 a seccionadores, interruptor de potencia, bushing de transformadores y ais-
ladores, ubicados en el patio de alta tensión del Parque Eólico Marcona. El servicio tuvo como finalidad la 
inspección,  limpieza  y aplicación de silicona, asimismo debido a las deficiencias de aplicación en el recu-
brimiento existente (el cual presentaba desprendimiento y excesiva acumulación de silicona), se realizaron 
correcciones en las protuberancias de las superficies de los equipos. 

 Las siguientes actividades fueron desarrolladas durante el servicio:

• Aplicación de criterios de seguridad y coordinaciones de trabajo.

• Verificación de estado de siliconado existente.

• Limpieza y neutralización de las superficies. 

• Remoción de protuberancias del siliconado.

• Aplicación de silicona RTV SI-COAT 570 a aisladores en patio de 220 kV.

1.- Resumen

Figura 8: 
Acondicionamiento de interruptores 

de potencia.
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PINTURA A 
TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 110 MVA –  TR1

PARQUE EÓLICO MARCONA S.A.C.

Dentro de la línea de asistencia técnica, el CITEenergía realizó el servicio de mantenimiento correctivo de 
pintura a transformador de potencia de 110 MVA, ubicado en la central de energía eólica de Marcona. El 
servicio tiene como finalidad realizar la inspección, remoción de óxido y pintado del transformador tri-
fásico de potencia, debido a que presentaba corrosión en diversos  accesorios tanto del transformador, 
tanque conservador y tanque del transformador.

 En el servicio, se desarrollaron las siguientes actividades:

• Inspección del transformador trifásico de potencia.

• Desprendimiento de la pintura existente.

• Limpieza de las áreas afectadas con escobillas de fierro, amoladoras, cincel, lijas, limas.

• Verificar que exista porosidad en las superficies tratadas para la correcta aplicación de pintura.

• Delimitación de áreas que no son parte del pintado.

• Aplicación de pintura base anticorrosiva de 65% de solido mayor a 100 micras.

• Aplicación de pintura acabado epóxico a base de hierro micáceo de 85% de solido mayor a 170 micras.

• Secado y medición del micraje de la parte pintada con acabado.

• Aplicación de una capa de esmalte poliuretánico igual o mayor a 220 micras.

1.- Resumen

Figura 9: 
Remoción de óxido del transformador 

de potencia 110 MVA.



Figura 6: 

Revelado a las celdas eléctricas de media tensión.
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¡Contáctanos!

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

Fuente: Dpto. De Marketing e Imagen Corporativa

Fotografía y Redacción: Lic. Dara Carrion Contreras, Responsable de Marketing e Imagen Corporativa


