ESPECIALISTAS EN
INGENIERÍA ELÉCTRICA
DISEÑO-PLANIFICACIÓN-EJECUCIÓN-MANTENIMIENTO
En AE ENERGY contamos con Ingenieros y Técnicos especialistas en Ingeniería
Eléctrica,estamos especializados en Construcción,Diseño,Mantenimiento de
Subestaciones Eléctricas
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AE ENERGY
Ingeniería, Suministro y Construcción de Subestaciones Eléctricas

Servicio de Diseño y
Construcción de
Subestaciones Eléctricas

AE ENERGY cuenta con la capacidad y experiencia en el desarrollo de
Ingeniería Eléctrica, Suministro y Construcción de Subestaciones
Eléctricas.
Montaje Eléctrico, puesta de servicio y plan de mantenimiento.
Gestión de Servicio y trámites previos.
Nuestro servicio de Construcción e Ingeniería de subestaciones eléctricas comprende lo siguientes pasos :
Desarrollo de ingeniería conceptual, básica para obras electromecánicos y civiles
Elaboración de proyectos electromecánicos de subestaciones
y líneas de transmisión, plantas industriales y mineras
Estudios de pre operatividad y operatividad
Estudio de coordinación de protecciones

Montajes Electromecánicos de subestaciones.
Transformador de potencia, aparellaje exterior, celdas de
media y alta tensión, tendido y conexionado de cables de
potencia y control.
Redes de distribución de Alta y Baja Tensión.
Instalaciones de Baja Tensión.

Puesta en marcha y puesta en servicio de equipos e instalaciones.
Obra civil, cimentaciones y estructuras metálicas.
Implantación eléctrica, incluyendo la distribución de equipos, red
de tierras, iluminación.
Ensayos de equipos: Interruptores, seccionadores, TTs, TIs, autovávulas, CA/CC.
Pruebas en vacío y puestas en marcha.

AE ENERGY, somos una empresa especializada en proyectos de Ingeniería Eléctrica. Contamos con equipos especializados en planificación,diseño y gestión de proyectos apoyado de la tecnología, que nos permite brindar un servicio
que garantiza el cumpliendo de estándares en seguridad y respeto al medio ambiente
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INICIO
La fase de inicio es crucial
en el ciclo de vida del proyecto, ya que es el momento de definir el alcance y
proceder a la selección del
equipo y recursos
necesarios.
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PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

MONITOREO Y CIERRE

Se realiza el cálculo y
planificación del número de
recursos, personal y equipos necesarios a tener en
cuenta para la ejecutar el
proyecto dentro del
previsto.

En base a la planificación,
se ejecutará las actividades programadas, es esta
etapa se gestionará :
Riesgo al Cambio, Eventos,
Gastos, Recursos, Tiempo,
Actualizaciones y
Modificaciones.

En esta fase del proyecto
se realiza el seguimiento,
revisión y monitorización
del progreso del proyecto.
Luego del Monitoreo y
Supervisión se establece
formalmente que el proyecto se ha concluido.

AE ENERGY
Mantenimiento preventivo y Correctivo de Subestaciones Eléctricas

Inspección, mantenimiento y
revisión de
Subestaciones Eléctricas
En AE ENERGY estamos totalmente involucrados en el mantenimiento de subestaciones eléctricas, a lo cual comprendemos que es necesario una gama de actividades, para
poder mantener el equipos en óptimas condiciones .
El mantenimiento de subestaciones cubre una amplia gama
de actividades destinadas a mantener el equipo en perfectas condiciones de trabajo para realizar su función según las
tareas asignadas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIONES

Mantenimiento a transformadores:
Con el fin de verificar la condición general del transformador y
programar las medidas preventivas o correctivas, se realizará el
mantenimiento preventivo, así como pruebas eléctricas y
dieléctricas. El servicio consiste en la inspección física al
transformador, así como pruebas de resistencia de
aislamiento, relación de transformación, resistencia
óhmica, factor de potencia y resistencia a tierra.

Análisis del aceite del Transformador
Con el fin de verificar la condición del aceite y programar las
medidas preventivas (regeneración) o correctivas (cambio), se
realiza el análisis de las características físicas, eléctricas y químicas
del aceite.
Con el Análisis del aceite se podrá detectar fallas incipientes en los
transformadores antes de que desarrollen y desencadenen en una falla
mayor provocando pérdidas de producción, se realiza el muestreo de
aceite y se envía al laboratorio para identificar y medir la concentración de
gases disueltos en el líquido aislante.

Mantenimiento a Tablero de Distribución
Con el fin de conservar en buen estado funcional los interruptores,
contactores, y en general todos los elementos que integran un
tablero, se realiza el servicio de mantenimiento preventivo, el cual
consiste en la revisión física, limpieza general, reapriete de
conexiones, así como pruebas mecánicas y eléctricas
(resistencia de aislamiento y resistencia de contacto)

Medición de Resistencia del
Sistema de Tierras
Se realiza la medición de resistencia de los electrodos
de puesta a tierra, así como la continuidad de
conexiones. Dicha medición se realiza utilizando un
terrómetro ó telurómetro, conforme a los requerimientos de
la STPS, registrando y graficando valores de resistencia a tierra.

Generadores & Motores
Para el mantenimiento de subestaciones relacionado con motores y
generadores eléctricos, el sistema EDA-III evalúa el aislamiento del devanado estatórico para identificar los principales problemas. Algunos de los
parámetros analizados son la resistencia de aislamiento, índice de polarización, corriente de fuga, relación de capacidades y corriente de reabsorción.

Celdas :
Las celdas eléctricas (o en inglés “switchgear”) integran el control,
medición, relés de protección, barras, transformadores de corriente
y tensión, y el interruptor correspondiente; los programas de
mantenimiento de subestaciones deben garantizar el buen
funcionamiento de todos esos componentes y de su
operación conjunta.

Relés de Protección
En la subestaciones se pueden encontrar muchos
tipos de relés de protección, con diferentes funciones,
tecnología, en diferentes posiciones, etc. El programa de
mantenimiento de subestaciones puede abarcar desde un
par de puntos de prueba a un relé monofásico de sobrecorriente,
hasta los más complejos esquemas de pruebas de extremo a
extremo. Por lo que para seleccionar un equipo de prueba de relés
para mantenimiento de subestaciones debemos considerar la
adaptabilidad del equipo a diferentes situaciones y requerimientos –
incluso a la competencia del personal

¿Cuáles son los beneficios de realizar un
mantenimiento periódico a tus
subestaciones?
Impedir riesgos eléctricos.
Contar con instalaciones confiables.
Evitar fallas en el suministro del servicio por falta de
mantenimiento

¿Cómo funciona nuestro servicio
de mantenimiento de
subestaciones?
En AE ENERGY realizamos pruebas a cada uno de los
componentes vitales, así como pruebas de aceite, inspecciones
visuales, monitoreos y termografías, entre otros, para mantenerlas
en óptimas condiciones y así tener un alto grado de confiabilidad de
tus instalaciones eléctricas.
Cuenta con nosotros, y así tendrás plena confianza en la restauración de
los daños que se presenten en tus instalaciones.

AE ENERGY
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA INDUSTRIAL

CONSTRUCCIÓN
MANTENIMIENTO DE
POZO A TIERRA

INSTALACIÓN
MANTENIMIENTO DE
TABLEROS ELÉCTRICOS

Tendido o instalación
de redes aéreas o
subterraneas

Análisis y Pruebas Eléctricas

Estudio Termográfica
de Sistemas Eléctricos

Análisis de Calidad de Energía
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Brindamos Resultados
Distintos

