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FERIA: ASOCIACIÓN EN EL 
PARQUE INDUSTRIAL 
DE ANCÓN
La feria dio inicio alrededor de las 10 de la mañana con la participación de Farplast, 
Vistony, CITE Energía, Silicon Technology,  Argo Plast, Vialci SAC, entre otros, con la 
intención de mostrar sus productos y servicios a los asistentes, de manera que las 
empresas lograran promover sus actividades en los distintos rubros. Esta acción se 
promovió como celebración del aniversario del Parque Industrial de Ancón, el cual tuvo 
invitados representativos del estado, siendo el congresista Freddy Sarmiento e Inés 
Carazo, miembro del consejo del ITP, quienes al culminar el recorrido por los diversos 
stands, pasaron al auditorio para compartir algunas palabras, así mismo el Presidente 
de la Asociación, Leoncio Gargate, el Director de Recursos Humanos y Comunicaciones, 
Yuri Cárdenas, y el Director de Asuntos Empresariales, Wilber Aragonéz, transmitieron su 
compromiso constante con el crecimiento del Parque Industrial de Ancón. La presentación 
culminó con el brindis y la invitación a nuestras instalaciones para el evento seguido.
Dentro de este marco, ABB realizó la inauguración del Sistema de Monitoreo de Transformador 
de Potencia vía Online en nuestras instalaciones, con la presentación del Presidente del 
Consejo Directivo, el Ingeniero Wilber Aragonéz, con el apoyo de la ingeniera Ana Cervantes, 
Product Manager de Transformadores en Silicon Technology, dando lugar al corte de cinta 
para la presentación del equipo, a cargo del congresista y del miembro del consejo del ITP.
De esta manera se dio por inaugurado el equipo, dando paso al brindis y consecutivamente al 
compartir organizado por el comité de CITE Energía y Silicon Technology, culminando con las 
palabras del equipo representativo de ABB, del congresista y del miembro del consejo del ITP, 
invitando a los participantes a trasladarse nuevamente a la sede de la Asociación de Ancón.
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CAPACITACIÓN: PINZAS 
AMPERIMÉTRICAS 
El sábado 3 de marzo, la mañana dio inicio con la presentación de la Ejecutiva Técnico 
Comercial, la Licenciada Lisbeth Ochoa, quien trasmitió el video corporativo, motivo 
que dio a conocer a los participantes las actividades que realizamos cotidianamente y a 
los responsables de cada área de los laboratorios. Acabada la introducción, presentó 
al ponente, el Licenciado Henry Díaz, Encargado del Laboratorio de Electricidad de 
la Dirección de Metrología del INACAL, quien impartiría la capacitación sobre Pinzas 
Amperimétricas, la cual mantenía un contenido didáctico y compuesta por temas como 
la Trazabilidad en Electricidad, el Campo de Aplicación, los Documentos de Referencia, las 
Definiciones, las Características de las pinzas amperimétricas, el método de calibración 
y verificación, los Instrumentos y Equipos de Medición, las condiciones generales, el 
Proceso de Calibración o Verificación, los Esquemas de Conexión y Mediciones, la Toma y 
Tratamiento de Datos, el Cálculo de Incertidumbres e Información sobre Metrología. De 
manera que invitó a los asistentes a asociarse y contribuir en el grupo que poseen en 
Facebook, con el nombre “Grupo de Metrología” el cual posee más de 500 miembros e 
interactúan respecto al tema y las ramas que esta desarrolla. Esta capacitación contó con 
un equipo para ayudar con la demostración. La capacitación concluyó con la entrega de 
los certificados por participación y una fotografía conmemorativa del grupo capacitado. 
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VISITA: SOCIOS 
ESTRATÉGICOS, ABB
El 20 de marzo, Silicon Technology recibió la visita de nuestro socio estratégico, ABB, en 
nuestras instalaciones para llevar a cabo una mesa de concertación con el propósito de 
programar proyectos que se realicen conjuntamente. De esta reunión participaron también, 
representantes de la empresa COBRA, quienes fueron recibidos por el ingeniero Wilber 
Aragonéz, Presidente del Consejo Directivo del CITE Energía y Gerente General de Silicon 
Technology. La reunión llevada a cabo, facilitó la coordinación entre los participantes 
respecto a las aspiraciones que concertaron, entre los puntos se mencionó la actividad 
continua en I+D+i, así como también, el desarrollo de realización de trabajos conjuntos 
en los laboratorios del CITE Energía, para una serie de temas en el rubro eléctrico. 
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Siendo las 9:30 de la mañana del viernes 23, los participantes de la capacitación impartida 
por la ingeniera Ambar Reyes, Product Manager de Celdas y Protección de Media Tensión 
de Silicon Technology, comenzaron a llegar con el objetivo de capacitarse en el tema de 
Celdas de Media Tensión UNISEC ABB. Esta instrucción se llevó a cabo de manera teórica y 
práctica, iniciando principalmente por lo teórico, donde se impartió temas como la fábrica 
de éstas, las soluciones a aplicarse, los parámetros eléctricos, los Interruptores removibles, 
los interruptores extraíbles, los Transformadores y Sensores, acerca de los Relés, el Rango 
UnisEC, sus Unidades Funcionales, los estándares UniSec, su continuidad de Servicio, 
la Flexibilidad, la Seguridad, y los motivos sobre por qué elegir UniSec, al finalizar este 
segmento, se prosiguió con la siguiente sección que conllevaba a la práctica con las celdas 
instructivas de ABB, siendo tres modelos distintos y procedimientos diferentes para la 
ejecución de cada una de estas. Para esta parte la ingeniera Reyes contó con el apoyo del 
ingeniero Jesús Ballumbrosio, Product Manager de Recubrimiento de Silicon Technology, 
y operarios de la misma empresa. La instrucción duró alrededor de 6 horas, dando tiempo 
a que cada uno de los asistentes, pueda practicar con cada tipo de celda, con el objetivo 
que se familiaricen con la maniobra de estas. Se dio por finalizada la capacitación con la 
entrega de los certificados por participación, y la fotografía grupal en el patio del laboratorio. 

CAPACITACIÓN: CELDAS 
DE MEDIA TENSIÓN 
UNISEC ABB
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¡Contáctanos!

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


