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“Un hub para Sudamérica que promoverá el 
desarrollo energético del país

El CITE Energía nace con el propósito que 
sus diversos servicios sumen al desarrollo del 
sector energético para elevar su productividad 
y competitividad. De esta manera, logrará sus 
objetivos mediante asesorías técnicas, el uso 
de materiales, componentes y metodologías 
innovadoras; además de la promoción y difusión de 
información que mantenga un acercamiento entre 
mercados nacionales e internacionales. También, 
brindará los servicios de transferencia tecnológica 
(Asistencia Técnica y Pruebas de Laboratorio), 
capacitación, investigación y desarrollo, así como de 
articulación; por ello, posee laboratorios y equipos 

de última generación. 

Calificado como CITE Energía - mediante Resolución 
Ejecutiva Nº 112-2015-ITP/DE publicada el 12 
de noviembre del 2015 gracias al patrocinio de 
Silicon Technology SAC - fue inaugurado el pasado 
28 de marzo por el Presidente del Perú Ollanta 
Humala Tasso, en compañía del Ministro de la 
Producción, Piero Ghezzi; del Ministro de Vivienda, 
Francisco Dumler y del Alcalde del distrito Ancón, 
Felipe Arakaki, quienes visitaron cada uno de los 
laboratorios.

Este CITE se constituirá en un hub para Sudamérica 
que ofrecerá mediciones con equipos de las más 
alta tecnología, en cumplimiento de estándares 
internacionales en el rubro energético local y del 
extranjero. 

INAGURACIÓN DEL CITE ENERGÍA
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El 10 de marzo pasado, el Ministro de Producción  - 
PRODUCE, Piero Ghezzi, realizó una visita Técnica 
al CITE Energía ubicado en las instalaciones de la 
Planta de Silicon Technology S.A.C., en Ancón. Ahí 
conoció los diversos laboratorios del centro para 
las pruebas eléctricas en alta, media, y baja tensión; 
las termomecánicas; así como de corrosión y de 
envejecimiento acelerado. A su vez, se mostraron 
las instalaciones del centro de capacitación donde 
se dictan los cursos, charlas técnicas y talleres que 
imparte el CITE Energía  de forma especializada para 
profesionales, técnicos y estudiantes. 

La recepción estuvo a cargo del Ing. Wilber Aragonéz, 
el Sr. Orlando Mendoza y la Sra. Analí Alvarez, 
miembros del Consejo Directivo. Asimismo, se contó 
con la presencia del Country Manager ABB en Perú, 
Vicente Magaña; Local Business Unit Manager, Robert 
Clua; FES Manager ABB en Perú, Antonio Chinchay; 
Business Manager MT, Julius Forrer; Director Strategy 
and Growth en América Latina, Enrique Troncoso 
Irarrazabal, representando a CSL Silicones Inc.
 
En cuanto al sector público participó el Director 
Ejecutivo del Instituto Tecnológico de la Producción 
- ITP Fernando Alarcón, entre otros importantes 
funcionarios de PRODUCE.

En esta importante visita, se inauguró el Laboratorio 
de Smart Grid Automation, que demuestra cómo 
funcionan las redes inteligentes en distribución de 
energía.                                 

Visita ténica de Ministro Piero Ghezzi a laboratorio de
CITE ENERGÍA
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El Gateway COM600, es la tecnología principal en 
este laboratorio, ya que permite que el 
sistema sea inteligente, porque integra a todos 
los equipos de protección y medición.

El Perú ya cuenta con su primer Centro de Innovación 
Productiva y transferencia Tecnológica (CITE) de 
Energía, con el cual se convierte en el segundo país 
de Sudamérica, junto con Brasil, que puede realizar 
pruebas de calidad con certificación internacional 
a los equipos de energía de las empresas del sector 
eléctrico.

Cuenta con ocho laboratorios en un terreno de 
4,000m2 en el Parque Industrial de Ancón. “Hay 
una nave de alta tensión que abarca 800m2, donde 
se realizarán las principales pruebas eléctricas como 
las de tensión de impulso hasta 1,600 kV y tensiones 
a frecuencia industrial hasta 500 kV, ensayos que 
cuentan con una certificación internacional”, resaltó 
el gerente general de Silicon Technology, Ing. Wilber 
Aragonéz.

Y uno de estos laboratorios es el de automatización 
y relés de protección en media tensión, que ha 
sido implementado con tecnología de ABB y que 
demuestra cómo funcionan las redes inteligentes en 
distribución de energía.
El Gateway COM600 es la tecnología principal del 
laboratorio de ABB, ya que permite que el sistema 
sea inteligente, porque integra a todos los equipos de 
protección y medición, a través de multi protocolos de 
comunicación, con el fin de solucionar los problemas 

que puedan presentarse sin tener que eliminar por 
completo la energía eléctrica.

“Hay que garantizar que el fluido eléctrico no se 
detenga y ABB cuenta con soluciones que permiten 
que haya un red eléctrica totalmente fiable”, manifestó 
el gerente de negocios de media tensión de ABB en 
Perú, Ing. Julius Forrer.

Pruebas de calidad

La primera prueba internacional que realizará el CITE 
Energía, será para ABB en EE.UU.; el Ing. Forrer explicó 
que evaluarán los seccionadores de media tensión. 
“Este procedimiento se desarrollará en tan sólo una 
semana en Lima, más rápido que en el exterior,  donde 
supera el mes. Además, el costo en Perú es de US$ 
7,000 aproximadamente y, en el país norteamericano 
valdría cinco veces más”, detalló.

En estas pruebas serán considerados los equipos de 
media y alta tensión, y estarán regidas a las normativas 
globales, como ANSI e IEC, y a las adaptaciones por 
países. 

Entre los ensayos certificados están: los de: impulso 
de alta tensión, frecuencia industrial, descargas 
parciales, medición de interruptores de potencia, 
electromecánicas, entre otros. La novedad a nivel 
regional, es la prueba que combina envejecimiento 
acelerado con corrosión donde se determina la vida 
útil del equipo.

CITE Energía tiene moderno laboratorio de 
automatización de ABB
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Laboratorio de Alta Tensión

Laboratorio de Descargas Parciales

Laboratorio de Envejecimiento Acelerado

Laboratorio de Termomecánica

Laboratorio de Aislamiento

Laboratorio de Corrosión

El CITE Energía, brinda pruebas en los siguientes 
laboratorios:
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• Sistema de Prueba de Impulso Tipo Rayo de 1600    
kV

• Sistema Resonante de Prueba de Tensión Aplicada 
de  500 kV a 60 Hz

• Sistema de Prueba de Impulso Tipo Rayo de 400 kV
• Sistema Resonante de Prueba de Tensión Aplicada 

de 150 kV a 60 Hz
• Sistema de Medición de Descargas Parciales y RIV
• Sistema de Medición de Tangente de Delta
• Sistema de Prueba de Interruptores de Potencia
• Equipo de Medición de Resistencia de Contacto
• Equipo de Medición de Resistencia de Aislamiento
• Sistema de Prueba Automática de Seguridad 

Eléctrica
• Sistema de Prueba Mecánica Universal de Tracción 

y Comprensión de 200 kN
• Medición de Espesor de Galvanizado y Pinturas
• Medidor de Espesor de Recubrimiento en 

Poliméricos
• Sistemas de Prueba de Corrosión en Ambientes 

Controlados Q-LAB
• Sistemas de Prueba UV en Ambientes Controlados

Máquina de Envejecimiento  Acelerado

Máquina de  Corrosión

El CITE Energía brinda:

Máquina de  Impulso, 1600 kV

Fuentes:
El Comercio (2016) Cite Energía tiene presupuesto de S/2.1mlls para su primer año.
Gestión (2016) Produce inauguró primer CITE que promoverá desarrollo energético del país.
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