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En el laboratorio de Alta Tensión de CITEenergía, el 
pasado 16 de junio, nuestro Analista de Pruebas de 
Laboratorio, el Ing. Alonso Portella y el Téc. Jeiner Flores, 
fueron los encargados de realizar el siguiente ensayo a 
solicitud de HP & T ELECTRIC S.A.C:

ENSAYO DE IMPULSO TIPO RAYO NEGATIVO

Para el desarrollo de los ensayos se utilizaron los 
siguientes equipos debidamente calibrados:  

• Generador de impulso tipo rayo 600kv, SAMGOR 
TECHNOLOGY.
• Termohigrómetro con medidor de punto de rocío N° 2.

El ensayo fue aplicado a un Transformador de Distribución 
Trifásico de 100 KVA, marca HP&T ELECTRIC, bajo el 
criterio técnico de la norma IEC 60076 e IEC 60060-1. 
Los ensayos tuvieron una duración de dos horas y 
fueron supervisados por el equipo técnico designado 
por nuestro cliente. 

ENSAYOS DE TENSIÓN DE IMPULSO 
TIPO RAYO NEGATIVO
HP & T ELECTRIC S.A.C.

ENSAYO DE TENSIÓN DE 
IMPULSO TIPO RAYO NEGATIVO

REJYRA E.I.R.L.
El pasado 17 de junio, en el laboratorio del CITEenergía, nuestro Jefe de Pruebas de Laboratorio, 
Ing. Miguel Huamaní Infanzón, apoyado por su equipo técnico supervisaron las pruebas 
realizadas para nuestro cliente REJYRA E.I.R.L.  

El ensayo de tensión de impulso tipo rayo negativo fue aplicado a un Sistema de Protección 
Contra Descargas Atmosféricas del Rayo compuesto de terminales aéreos, bases, conectores, 
accesorios, electrodo, puesta a tierra y mejorador cemento conductivo ecológico. 
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Este ensayo tuvo una duración aproximada de 4 horas, realizándose la simulación de una Jaula 
de Faraday, para la ejecución del mismo.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
DE TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN 2875 KVA
TERMINAL PORTUARIO PARACAS

El 25 de junio del presente año, se realizaron trabajos de mantenimiento en las instalaciones 
del Terminal Portuario Paracas, donde se intervino, de forma preventiva, los transformadores 
de distribución de la subestación eléctrica principal que posee nuestro cliente.

- 03 Transformadores Trifásicos 2875 KVA, 22.9kV/600-346V, marca: ABB

El mantenimiento preventivo al equipamiento consistió de las siguientes actividades:

-Inspección visual a detalle del equipamiento.
-Termografía a partes activas del transformador.
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- Limpieza y ajuste de borneras de control.
- Limpieza de cables de media tensión de salida.
- Limpieza de ducto de barras de llegada.
- Toma de muestra de aceite dieléctrico para pruebas de rigidez dieléctrica.
- Ensayos dieléctricos: resistencia de aislamiento y relación de transformación.

El servicio brindado corresponde a uno de los hitos del plan de mantenimiento anual que se viene 
brindando al puerto, con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento del equipamiento 
de las subestaciones eléctricas, bajo el cumplimiento de estándares y procedimientos propios 
del sector eléctrico e industrial, contando con personal capacitado en materia de Seguridad 
Portuaria y lineamientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA). 

Fotografía y Redacción: Dirección Técnica

¡Contáctanos!

Celular: 998 368 833
Correo: citeenergia@citeenergia.com.pe
Dirección: Mz. G Lote 2 y 3 Parque Industrial Ancón
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