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                   Siendo líder internacional en el segmento  
Worldwide Energy Services Company, y con una 
facturación anual promedio de 5 billones de dólares, 
WOOD GROUP CORPORATION emplea a más de 
41.000 personas, operando en mas de 50 países. 
Sus tres áreas de influencia: Engineering & Production 
Facilities, Well Support, and Gas Turbine Services, 
proveen un extenso rango de Ingenieria, soporte a la 
producción y gerencia de mantenimiento, para las 
principales industrias energéticas y de oil & gas. 
 
En la extensa selva amazónica peruana de la región 
del Cuzco, WOOD GROUP provee su experticia a la 
PLUSPETROL PERU CORPORATION, para la explotación 
de los yacimientos conocidos como Bloque 88, 
Camisea, operando en una de las más importantes 
reservas de gas natural de América Latina. 
 
 INDUCOR INGENIERIA, ha llevado adelante un 
programa de transferencia tecnológica y de 
capacitación, para que técnicos de WOOD GROUP 
manejen y apliquen las modernas herramientas de 
análisis de estado, y de detección de fallas en sus 
redes eléctricas subterráneas. 
Constantes lluvias y movimientos terrestres, sumados 
a inéditas extensiones de cables de hasta 45km de 
longitud en un solo tramo, que atraviesan todo tipo de 
accidentes geográficos, a los que solo se pueden 
acceder mediante balsas o helicópteros, hacen que las 
redes subterráneas de energía eléctrica de Camisea, 
que alimentan los pozos y las actividades internas en 
las distantes locaciones, constituyan un real desafío 
para los encargados de su mantenimiento. 
 
Un entrenamiento intensivo en las técnicas de ensayos 
en VLF, junto con la reflectometría diferencial y por 
reflexión de arco, constituyen las principales 
herramientas que INDUCOR INGENIERIA pone al 
alcance de sus clientes para lograr el objetivo de 
optimizar los tiempos de fuera de servicio. 
 

Especificaciones técnicas 

 
 WOOD GROUP CORPORATION - PROYECTO CAMISEA PERU  

CONTRATA LOS SERVICIOS DE CAPACITACION DE INDUCOR INGENIERIA 
EN DETECCION DE FALLAS EN CABLES DE POTENCIA 

    


