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UNIVERSITARIOS 
VISITAN EL CITE ENERGÍA

Alumnos de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica recibieron 
una charla técnica y recorrieron la planta de nuestro Centro de 
Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE Energía

En la tercera semana de Julio, tuvimos la visita de 
un grupo de alumnos, estudiantes de la carrera de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad San 
Luis Gonzaga de Ica acompañados del Ing. Bacilio 
Hernández, docente principal de este centro de estudios 
y encargado de dictar en curso de “Instalaciones 
eléctricas Industriales”. Este acontecimiento ha sido 
relevante para todo quien conforma el CITE Energía, 
ya que fue la primera delegación de una universidad 
que conoció nuestras instalaciones, disfrutó de una 
capacitación por parte del Ing. Wilber Aragonéz y 
presenciaron la interesante prueba de impulso tipo 
rayo en vivo.

El desarrollo de la charla técnica inició a las 11:00 
am con el tema: Sobretensiones Transitorias; 
la cual explicaba lo que sucede cuando un rayo 
impacta en la red, la cual deteriora los receptores. 
No obstante, primero se les explicó a los alumnos 
qué es el CITE Energía y la funcionalidad de esta 
institución. Seguidamente, los alumnos tuvieron 

un corto break para descansar y retomar la charla 
con más energía. El segundo tema que se trató fue: 
“Prueba de Impulso tipo rayo”, donde se les explicó 
a los estudiantes cómo se realiza esta prueba, que 
implementos se utilizan y los valores que se han de 
usar para controlar el equipo.
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Seguidamente, los alumnos fueron divididos en 
pequeños grupos para recorrer cada uno de los 
laboratorio que posee nuestra planta de Ancón, 
desde el laboratorio de Smart Grid de ABB - Perú, 
hasta el laboratorio de descargas parciales; así como, 
se les explicó la funcionalidad de todos los equipos 
que se encuentran en el CITE Energía. El recorrido 
se cerró con la prueba de impulso tipo rayo, donde 
los alumnos pudieron apreciar en vivo y en directo 
cómo se realiza esta prueba, además de absolver sus 
dudas al respecto.

Lo característico de estás capacitaciones es que 
los alumnos pueden recibir una certificado de 
participación, por parte del Ministerio de Producción, 
el Instituto Tecnológico de la Producción - ITP, 
Silicon Technology; y del mismo CITE Energía. Es así 
que al final de la charla técnica, los alumnos tienen 
una pequeña evaluación realizada por el expositor, 
para poder obtener el certificado de participación 
correspondiente.

Para terminar con la visita, se pasó a la toma de 
fotos con el generador de impulso y todo el equipo 
participante del CITE Energía. Esta visita ha sido 
reconfortante tanto para nosotros como para los 
estudiantes, ya que conocieron un poco más sobre 
el CITE y ellos obtuvieron conocimiento gracias a la 
charla técnica. 
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La IEC vista los 
laboratorios del CITE Energía

Parte de ser un CITE implica obtener ciertas 
certificaciones para ser reconocido y dejar en claro que 
el trabajo realizado es confiable y seguro. Para nuestro 
CITE Team adquirir las certificaciones que se necesitan 
son un logro para el desarrollo de la institución. No 
obstante, requiere tiempo conseguirlas, pero el trabajo 
en conjunto es básico para llegar a la meta. 

En la última semana del mes de Julio, el CITE Energía 
recibió la visita de representantes de dos importantes 
instituciones, una nacional y otra internacional. La Sra. 
Carmela Morgan Valencia - INACAL y el Sr. Amaury 
Carneiro Santos Director Regional de la Comisión 
Electrotécnica Internacional - IEC, organismo líder en el 
mundo que se encarga de la preparaciòn y publicación 
de normas internacionales para todas las tecnologìas 
eléctricas, electrónicas y relacionadas. Ambos 
representantes tuvieron la oportunidad de conocer 
los laboratorios del CITE Energía; además de la sala 
de directorio, la sala de capacitaciones y los equipos 
existentes en la planta.

Como ya es costumbre de nuestra institución, la 
recepción estuvo a cargo del Ing. Wilber Aragonéz 
y la Lic. Analí Alvarez, quienes se encargaron 
de la visita guiada y de la exposición sobre la 
finalidad y servicios que ofrece el CITE Energía, 
respectivamente. Durante la reunión, el Sr. Amaury 
Carneiro también brindó una exposición con 
respecto a la IEC, explicando su importancia, su 
historia y su composición en el mundo.

Se debe recalcar que esta reunión fue trascendental 
no solo para la familia del CITE Energía, sino también 
para nuestro país, ya que la IEC es totalmente 
igualitaria y genera que cada uno de los países, ya 
sean grandes o pequeños tengan un voto para con 
las normas internacionales y sistemas de evaluación 
que realiza. Es así que el Perú podría llegar a formar 
parte del grupo de miembros de dicha organización.

Fuente: Dpto. de Medios e Imagen Institucional 
Fotografías: María Eliana Gonzalez


