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SEPAC ENTREGA AVR A
ESTADOS UNIDOS
PROYECTO TACOMA: RAV 1111 1P 550K/260
A principios de este año SEPAC CORP., recibio una orden para sumisnitrar un
sistema de excitación para una planta generadora al norte de Seattle,
Washington.

Por más de 90 años, la
planta de Tacoma ha
operado
varios projectos
SEPAC, conjuntamente con su socio en Estados Unidos, Beckwith Electric,
hidroelectricos.
entregara el sistema de excitación en la planta generadora de Mayfield.
La mitad de la energía
Este equipo estara en servicio en el verano del 2004 y proveera una demanda de
utilizada es generada
energía electrica de aproximadamente 135,000 casas.
por 7 cortinas y plantas
El rio Cowlitz, produce energía hidroelectrica que proviene d las cortinas de
generadoras
localizadas en
Mayfield y Mossyrock. La cortina de Mayfield fue construida en 1963 y cuenta con
13 millas de largo sobre el lago Mayfield. La cortina de Mossyrock, fue construida los 4 rios que cruzan el
en 1968, cuenta con 23.5 millas de lardo y 606 pies y es la cortina más larga en
oeste de Washington.
el estado de Washington.
De acuerdo con el contrato, SEPAC esta suministrando un sistema de 47 MW,
también incluye la supervision de montaje, puesta en servicio, pruebas en campo
y el curso de capacitación.
Luis Lechevalier, Director General de SEPAC Corp., comenta sobre este nuevo
suministro, “Desde 1984, SEPAC ha suministrado y equipado más de 60 plantas
de generación de energía electrica en México y Centro y Sur America. Este nuevo
proyecto coloca a SEPAC competitivamente al lado de sus socio comercial
Beckwith Electric en los Estados Unidos.

El Projecto Cowlitz es
sistema que genera
aproximadamente
2 billones kilowatt-horas
de energía hidroelectrica
renovable y produce cada
año suficiente energía para
servir las 135,000 casas
del oeste de Washington.
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