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PARQUE EÓLICO MARCONA S.A.C.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO – CAMBIO DE DUCTOS DE
ACERO INOX A TRANSFORMADOR DE
POTENCIA – TR2 EN LA S.E. TRES HERMANAS 220 KV
1.- Resumen
CITEenergía realizó el servicio de mantenimiento correctivo para un cambio de tuberías de acero
inoxidable a un transformador de potencia de 110 MVA, ubicado en las instalaciones del Parque
Eólico de Marcona. El servicio tiene como finalidad realizar el cambio de las tuberías críticas, que
se encuentran en mal estado y presentan gran cantidad de corrosión, por tuberías de acero
inoxidable.
Las actividades del mantenimiento del tipo correctivo al equipamiento eléctrico fueron las
siguientes:
- Inspección visual a detalle del transformador de potencia.
- Mediciones de las tuberías críticas.
- Realización de planos a escala de los ductos.
- Fabricación de tuberías de acero inoxidable.
- Retiro de aceite dieléctrico del tanque conservador.
- Almacenamiento temporal del aceite dieléctrico del tanque conservador en un contenedor de
aceite.
- Retiro de deshumedecedores instalados de 5 kg y 0.25 kg.
- Corte y retiro de los ductos existentes.
- Limpieza de las áreas con escobillas de fierro, amoladoras, cincel, lijas, limas.
- Soldadura de los acoples para instalación de válvulas esféricas a todos los ductos con pernos
de acero inoxidable y empaquetaduras de nitrilo.
- Instalación de válvulas esféricas en los ductos en caso de futuras fugas.
- Instalación de nuevos ductos de acero inoxidable.
- Instalación de accesorios.
- Cambio de silica gel de los deshumedecedores instalados.
- Llenado del tanque conservador hasta su nivel normal con su propio aceite dieléctrico.
- Pintado y secado de los ductos de acero inoxidable con pintura anticorrosiva y poliuretano.
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Figura 1:
Instalación de ductos de acero inoxidable.

Figura 2:
Pintado de los ductos de acero inoxidable.

Figura 3:
Tuberías cambiadas del transformador de potencia TR2 y recubiertas con pintura anticorrosiva y poliuretano.
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TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS DE
DISTRIBUCIÓN E ILUMINACIÓN DEL PATIO DE
REFEERS
1.- Resumen
Dentro de la línea de asistencia técnica, CITEenergía realizó el servicio de mantenimiento integral preventivo a los tableros de distribución e iluminación del patio de reefers, ubicado en las
instalaciones del Puerto de Paracas.
El alcance del servicio abarcó los siguientes equipos:
- 17 unds. Tableros de distribución reefers 480 Vac.
- 17 unds. Tableros de iluminación reefers 400-230 Vac.
Se realizó el mantenimiento preventivo al equipamiento eléctrico, en donde se realizaron las
siguientes actividades:
- Inspección visual a detalle de los tableros de distribución e iluminación reefers.
- Limpieza y ajuste de pernería de equipos de control.
- Limpieza y ajuste de pernería de los terminales de cables que se conectan a las barras principales y a interruptores de derivación.
- Engrase de bisagras y partes móviles del gabinete.
- Limpieza de cables de llegada y salida.
- Limpieza de borneras con limpiador de contacto.
- Testeo de relés diferenciales.
- Verificación de accionamientos de las bobinas de los interruptores.
- Limpieza interna y externa del gabinete.
- Medición de resistencia de aislamiento.
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Figura 1:
Revelado para constatar ausencia de tensión.

Figura 2:
Limpieza integral del tablero de iluminación
reefer.

Figura 3:
Medición de la resistencia de aislamiento al
tablero de distribución reefer.
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TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A.

INSPECCIÓN VISUAL Y TERMOGRAFÍA DE
EMPALMES DE CABLES DE ENERGÍA DE LAS LINEAS
ELÉCTRICAS SUBTERRANEAS DE MEDIA TENSIÓN
1.- Resumen
CITEenergía realizó un servicio de asistencia técnica de inspección visual y termografía de empalmes de cables de energía de las líneas eléctricas subterráneas de media tensión, ubicado en el recorrido de red subterránea del Puerto de Paracas. Los empalmes intervenidos durante el servicio
fueron los siguientes: Manholes BZ-01, BZ-06, BZ-10, BZ-13, BZ-15 y BZ-21; con el fin de verificar la
existencia de puntos calientes en el cable de media tensión.
Las siguientes actividades fueron desarrolladas durante el servicio:
- Inspección visual a detalle de los estados de los Manhole, estructuras metálicas, cables eléctricos
y empalmes de media tensión de los Manholes.
- Medición termográfica a empalmes de los Manholes.
- Remoción y sellado de tapas de concreto.

Figura 1:
Termografía a empalme del Manhole
BZ-10.
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Figura 2:
Cables de energía de la línea eléctrica subterránea.

Figura 3:
Estado interno del Manhole.
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COELVISAC

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
HOMOPOLAR: CURVA DE EXCITACIÓN
1.- Resumen
El día 09 de Junio a solicitud de nuestro cliente COELVISAC se realizó el servicio “Ensayo de Curva
de excitación” de un transformador de corriente homopolar marca Silicon Technology el cual será
montado en un reconectadores de 38 kV marca ABB.
Los transformadores de corriente convencionales basados en el principio del transformador inductivo todavia se utilizan en la mayoria de los casos como transformadores de instrumentación
para la medición de corriente. Las primeras normas IEC para transformadores de corriente. Las
primeras normas IEC para transformadores de corriente aparecieron en la década de 1930 bajo el
nombre de IEC 61869 el cual aplica a todos los tipos de transdormadores de corriente y de tensión.

Figura 1:
Norma serie IEC 67869
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2.- Excitación
Como parte de los servicios que ofrece el laboratorio se realizó el “Ensayo de curva de excitación”
acorde a la norma IEC 61869-2:2012. Esta curva es de mucha utilidad ya que está relacionada con
la curva de magnetización (B vs H), el error de medición, el factor de seguridad y permite a hacer
una comparación con la curva de excitación ofrecida por el fabricante.

Figura 2:
Curva de Excitación con punto de codo en 27 V.

Figura 3:
CT homopolar de 50/1, 3 VA.
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Figura 6:
Revelado a las celdas eléctricas de media tensión.

Fuente: Dpto. De Marketing e Imagen Corporativa
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