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VISITA: BALTIC CONTROL
Por la mañana del Lunes 7, visitaron nuestras
instalaciones el comité representante de Baltic
Control, teniendo como participantes a las
señoritas Elena Cerrón y Cynthia Guardia, con la
finalidad de llevar a cabo una reunión y realizar
las consultas que competan con las pruebas
que realizamos en nuestros laboratorios.
En la reunión, por parte del equipo de CITE
Energía, participaron la Lic. Lisbeth Ochoa,
Ejecutivo Técnico Comercial, el Ingeniero
Rosinaldo Arias, Analista de Proyectos I+D+i
y la Ingeniera Melchora Poma, Analista de
Pruebas Termo – Mecánicas, quien fue la
responsable de realizar una visita guiada por
los laboratorios y explicar sobre los equipos y
las pruebas que se han realizado con estos, de
forma que han generado apoyo a las mipymes
para generar confianza con un mejor producto
final. De esta manera, se dio a conocer las
virtudes y pilares de nuestra institución, para
finalmente llegar al patio de pruebas donde
se encuentran los equipos de Alta Tensión.

Boletín Cite Energía

Edición 05 - 2018

VISITA TÉCNICA: PLANTA

S A N TA

ELENA

Los ingenieros Rosinaldo Arias, Analista de Ingeniería e I+D+i, Ambar Reyes, Analista de
Laboratorio y Soluciones Tecnológicas y Melchora Poma, Analista de Pruebas TermoMecánicas, realizaron una visita técnica a una de las plantas del Grupo Santa Elena ubicada
en el distrito de Chincha alta, provincia de Chincha y departamento de Ica el lunes 7 de
mayo; el objetivo conllevaba realizar el estudio de calidad de energía para analizar la raíz de
los constantes cortes de energía eléctrica que se presenta en la planta incubadora. El Grupo
Santa Elena se dedica a la crianza y comercialización de aves, contando con procesos de
reproducción, incubación de pollos, y gallinas ponedoras por la cual es necesario el suministro
constante de energía y de esta manera no ver afectado su producción. Una vez concretado el
estudio se procedió a reunir los datos obtenidos para la verificación de los mismos y de esta
manera proceder a proponer las posibles soluciones a ejecutarse en la planta examinada.
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CAPACITACIÓN:

MULTÍMETROS,
CALIBRACIÓN Y
VE R I F I C A C I Ó N

La Licenciada Lisbeth Ochoa, Ejecutivo Técnico Comercial, recibió a los asistentes de la
capacitación, presentó al CITE Energía y finalmente transmitió el video institucional, así
dio pase a la capacitación sobre “Multímetros: Calibración y Verificación” impartida el
sábado 12 de mayo, con la ponencia del Licenciado Henry Díaz, quien viene apoyándonos
en las capacitaciones ligadas al sector eléctrico debido a las calibraciones que se realizan
a los equipos, pues estas calibraciones permiten obtener el resultado verídico de las
pruebas que se realizan, de esta manera el público interesado participó de la capacitación
que contuvo como partes esenciales de la capacitación la trazabilidad en electricidad,
los objetivos, el campo de aplicación, los documentos en referencia, las definiciones, las
características de los multímetros, el método de calibración y verificación, los instrumentos
y equipos de medición, las condiciones generales que antes de iniciarse la calibración
se comprueba las diversas características del multímetro, el proceso de calibración o
verificación, los esquemas de conexión y mediciones, la toma y tratamiento de datos,
el cálculo de incertidumbres y la interpretación de los resultados. Al culminar con estos
temas, se procedió a hacer una demostración con un equipo a los participantes en la sala de
reuniones, donde el ponente enseñó didácticamente lo mencionado teóricamente. Acabada
la capacitación, se hizo entrega de los certificados y el agradecimiento por su participación.
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VISITA: MINISTRO DE LA

PRODUCCIÓN

E

ITP

El economista Raúl Pérez-Reyes, ministro de la producción, realizó una visita a las instalaciones
del CITE Energía, acompañado de su equipo y representantes del Instituto Tecnológico de
la Producción para llevar a cabo una reunión de coordinación y presentación de actividades
desarrolladas en el transcurso del tiempo por parte de nuestra institución, donde participó el
Presidente del Consejo Directivo, el IngenieroWilberAragonéz, el DirectorEjecutivo, la Licenciada
Analí Alvarez, el Jefe de Planificación y Certificaciones, el Ingeniero Jesús Aragonéz, el Jefe de
Laboratorio, el Ingeniero Miguel Huamaní, el área de ingeniería y el área administrativa, donde
cada uno expuso las labores que viene desarrollando. Previamente el Presidente del Consejo
Directivo del CITE Energía junto al Director Ejecutivo recibieron al Ministro y comitiva en el
patio del Laboratorio de Pruebas, realizando un recorrido por los laboratorios de Alta Tensión,
Media Tensión, Baja Tensión, Corrosión, Pruebas Termo – Mecánica, Envejecimiento Acelerado
y el Laboratorio de Automatización (Smart Grid Automation ABB), brindando información
acerca de la manipulación, características y pruebas que se han realizado en los equipos de
cada una de las áreas, esto según las normas de las pruebas a realizarse, brindando seguridad
al cliente del resultado obtenido, de manera que el producto estudiado llega al comprador con
las certificaciones correspondientes. Para finalizar, durante el coffee break, se intercambiaron
ideas y propuestas que pueden beneficiar al sector energético mediante acciones conjuntas.
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VISITA: U N I V E R S I D A D
CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE
Mediante el encuentro entre el representante
de la Universidad Católica Sede Sapientae,
Enrique Jiménez Pachas, Docente Coordinador
de la Universidad Católica Sedes Sapientiae
(UCSS), el Ingeniero Jesús Aragonéz, Jefe de
Planificación y Certificaciones, la Licenciada
Lisbeth Ochoa, Ejecutivo Técnico Comercial
y el Jefe de Recursos Humanos, Isaul
Melendres, se conversó acerca de llevar a
cabo un convenio que favorezca a ambas
parte para que finalmente los alumnos
tengan acceso a la tecnología que ofrecemos
en nuestros laboratorios. Los detalles de lo
coordinado estarían por actualizarse según
las necesidades que se dejaron visualizar el

miércoles 16 en el directorio del CITE Energía
durante la reunión llevada a cabo. De esta
manera se abre la posibilidad de generar
sinergia con la universidad mencionada,
complementando sus conocimientos con la
experiencia de nuestros ingenieros. Previo a
la reunión, alumnos de la UCSS recibieron una
charla sobre Aisladores Poliméricos a cargo
del Ingeniero Juan Carlos Aguilar, Supervisor
de Aseguramiento de la Calidad de Silicon
Technology, la cual al finalizar dio paso al
recorrido por el área de producción y el área
de inyectado, donde explicaron paso a paso la
realización del producto de Silicona y también
observaron el procedimiento que se realiza.
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GRUPO GEA

El evento realizado en el Marco del Proyecto RECP Callao, consto de varias actividades dentro
de las cuales se tuvo una presentación de resultados y lecciones aprendidas, que se llevó
a cabo el jueves 17 de mayo del 2018, de 08:30 a 13:00h, en el Hotel Suites del Bosque. La
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial – ONUDI, con el soporte
técnico financiero de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos– SECO, inició en el
2016 el Proyecto Piloto Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia en el Callao – Perú
(Proyecto RECP, por sus siglas en inglés), siendo el Centro de Ecoeficiencia y Responsabilidad
Social (CER) operado por Grupo GEA, socio implementador. El proyecto RECP busca promover
la competitividad en las empresas e instituciones peruanas, aplicando técnicas y herramientas
enfocadas en eficiencia de recursos, producción más limpia y responsabilidad social
empresarial; además se estableció un Comité de grupo de trabajo para enmarcar una hoja
de Ruta, cuyos componentes definan las líneas de acción que promuevan el desarrollo de un
modelo de Parques Industriales Sostenibles en el país, tomando como base las condiciones y
características de procesos identificadas en la zona de Callao como referencia. Se presentaron
2 empresas, RENASA y ETNA quienes mostraron su experiencia en el proyecto así como
los logros alcanzados y las perspectivas de futuro con las tecnologías a implementar. Se
comunicó también que el proyecto contará con una segunda etapa, en el cual se buscara
incorporar más empresas interesada en los proceso de producción con condiciones de
sostenibilidad, proactivas en la adopción de cambios para la mejora ambiental dentro del
ciclo de vida de su proceso productivo, desde la sección administrativa hasta la operacional.
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VISITA: UNIVERSIDAD

SAN LUIS GONZAGA
Alumnos de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica de la carrera de ingeniería visitaron
nuestras instalaciones y recibieron una capacitación sobre “Prueba de Impulso Tipo Rayo”
teniendo como ponente al Ingeniero Miguel Huamaní, Jefe de Laboratorio. Previamente el
Ingeniero Jesús Aragonéz, Jefe de Planificación y Certificaciones, presentó la misión, la visión,
las virtudes y los pilares de la institución para finalmente emitir el video institucional y dar
inicio a la capacitación. Como segundo tema, el ingeniero Juan Carlos Aguilar, Supervisor
de Aseguramiento de la Calidad, brindó la capacitación sobre “Aisladores Poliméricos”
explicando las características, su utilidad, tiempo de vida, las tensiones que soporta y
el procedimiento de realización. Acabando ambos temas, se dividió en dos grupos para
proceder a realizar las visitas por los laboratorios de Alta, Media y Baja tensión, Corrosión,
Pruebas Termo – Mecánica, Envejecimiento Acelerado y el Laboratorio de Automatización y
paralelamente realizar la visita por el área de inyectado y el área de producción, finalizando
en el patio de laboratorio, para luego completar las visitas a ambos grupos respectivamente,
de esta manera se explicó el uso y los procedimientos que se hacen al utilizar los equipos
de los laboratorios en las pruebas que realizamos, las normas en las que nos regimos y las
actividades cotidianas que se llevan a cabo, mientras que en el área de inyectado y producción
lograron visualizar el paso a paso que realizan los trabajadores para obtener el producto final.
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C A PA C I TA C I Ó N :

POLONIA
Bajo la coordinación de la
ingeniera Ambar Reyes,
Product Manager en Celdas
en Silicon Technology, se
otorgó
la
capacitación
sobre “Indoor Switches:
Air
insulated
switchdisconnectors” a cargo del
Global Product Marketing
Manager de ABB Polonia,
Tomasz Marek Komalski, a
todo el personal de ingeniería
de Silicon Technology y CITE
Energía, con la finalidad
de brindar conocimiento
actualizado del tema tratado.
La capacitación se llevó a
cabo el jueves 24 de mayo por
horas de la mañana y tuvo
como partícipe al ingeniero
Wilber Aragonéz, Gerente
General, quien aperturó
la charla presentando al
ponente y acompañantes,
dando inicio al tema que
tuvo una duración de 3
horas. Finalizando se hizo
entrega de los certificados
de
participación
y
se
consumó una reunión entre
el Gerente General y los
representantes
de
ABB
para realizar coordinaciones
pendientes que integran
beneficiosamente al sector
industrial
y
energético.
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QEV
TECHNOLOGIES
R E U N I Ó N :

El Director Ejecutivo del CITE Energía, la Licenciada Analí Alvarez, el Presidente del
Consejo Directivo del CITE Energía, el Ingeniero Wilber Aragonéz, la Product Manager de
Transformadores de Silicon Technology, la Ingeniera Ana Cervantes, la Contadora General
de Silicon Technology, Catalina Rosas y la Representante del Instituto Tecnológico de la
Producción (ITP), Mariela del Carpio, participaron de un encuentro entre los representantes
de la empresa QEV Technologies para generar una articulación que ayude a promover la
Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i) en el sector, y a su vez generar sinergia
para fomentar las actividades en el rubro por parte de las mipymes. QEV Technologies tiene
su sede central en Barcelona, España, es una empresa de ingeniería especializada en electromovilidad, que incluye el diseño, construcción y homologación de vehículos eléctricos, la
explotación de vehículos eléctricos en el mundo de las carreras así como la instalación y el
control y mantenimiento de infraestructuras de carga eléctrica. Este encuentro es la primera
reunión realizada de coordinación interinstitucional con la empresa mencionada y se confía
en seguir teniéndolas para lograr que esto resulte en un convenio de cooperación técnica.

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

Fuente: Dpto. de Medios e Imagen Institucional
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