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CAPACITACIÓN: 
Selección, Operación 
y Pruebas de Celdas 
de Media Tensión 
de acuerdo a la IEC 
62271-200 
La capacitación se llevó a cabo bajo el cargo 
del Ingeniero Edwin Campos, durante 3 días 
consecutivos, dando una totalidad de 20 horas 
lectivas.
Las primeras 12 horas de instrucción teórica, 
tuvieron lugar en el local de Colegio de 
Ingenieros, ubicado en la Avenida Arequipa, 
las últimas 8 horas lectivas se dictaron en 
las instalaciones de CITE Energía, estas se 
dividieron entre teóricas y prácticas, las cuales 
fueron productivas tanto para los asistentes 
como para los expositores.
El Ingeniero Miguel Huamani se encargó de 
instruir a los participantes con respecto al uso 
de las Celdas de Media Tensión ABB, además 
atendió las consultas que estos tenían a medida 
que iban conociendo y explorando sobre esta 
máquina.
La analista de pruebas Termomecánicas, 
Melchora Poma, dirigió el recorrido que se 
realizó en nuestras instalaciones, de esta manera 
conocieron nuestros diferentes laboratorios, 
sus usos, las diferentes pruebas que se realizan 
y las máquinas que son empleadas para ello.
Al culminar la capacitación se hizo entrega de 
los certificados y agradeciendo su presencia 
se realizó la toma fotográfica grupal de los 
expositores junto a los capacitados.
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El 5 de Abril, tuvimos el agrado de recibir en 
nuestras instalaciones a varios integrantes 
del Comité Técnico de Normalización, 
quiénes, bajo el cargo de la Ingeniera de 
Pruebas Termomecánicas, Melchora Poma, 
conocieron nuestros laboratorios y de esta 
manera se les indicó las funcionalidades 
de cada máquina y qué tipo de pruebas se 
realiza en cada una de ellas. 
Precedente a la visita guiada, la Ingeniera 
Poma y el Ingeniero Jesús Aragonéz, Jefe de 
Planificación y Certificaciones, dialogaron y 
exhibieron las proyecciones que tenemos 
como CITE Energía, además de los logros 
que hemos conseguido en el transcurso de 

este tiempo. 
La visita prosiguió en el área de Laboratorio 
de Alta Tensión con la guía del Ingeniero 
Miguel Huamaní, Jefe de Laboratorio, 
exponiendo detalladamente cada equipo 
que podían visualizar y respondiendo a 
las consultas que los partícipes de la visita 
realizaron. Para finalizar, los miembros del 
Comité fueron divididos en dos grupos 
para que pudieran ser testigos de una 
demostración de Prueba de Impulso Tipo 
Rayo de 150 Kv BIL. Culminó con la entrega 
de presentes a cada uno de los asistentes 
en agradecimiento por su visita y una foto 
grupal.

VISITA del COMITÉ 
TÉCNICO DE 
NORMALIZACIÓN
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El 6 de Abril tuvimos el agrado de recibir a dos 
integrantes de la Empresa ABB – Colombia, 
Julius Forrer, con el cargo de Product 
Marketing, y Rodolfo Grolla, Regional 
Manager, con ellos se compartió nuestra 
Misión, Visión y expectativas, además se les 
presentó el video corporativo a cargo de la 
Licenciada Analí Alvarez, Director Ejecutivo 
de CITE Energía, en esta visita se realizó 
coordinaciones técnicas.

Previo a la presentación institucional, el 
Ingeniero Wilber Aragonéz, Presidente 
del Consejo Directivo, guió el recorrido 
por nuestros laboratorios de Alta, Media 
y Baja Tensión, de esta manera explicó las 
funciones y pruebas  que se realizan.
La visita culminó al retornar al Directorio 
para consumar con la entrega de presentes 
y el agradecimiento por su presencia en 
nuestro centro laboral.

VISITA de 
ABB - COLOMBIA
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El 12 de Abril, Oswaldo Hidalgo Solis, Fundador de 
Vistony  en compañía del Director de la mencionada 
empresa, Wilfredo Hidalgo Solis, recibieron una 
visita guiada por nuestros laboratorios, bajo la 
potestad del Presidente del Consejo Directivo de 
CITE Energía, Wilber Aragonéz. Durante el recorrido 
se describió las funcionalidades de los diferentes 
laboratorios y equipos que se manipulan en nuestra 
institución, al finalizar pasaron al Directorio para la 
respectiva presentación de CITE Energía y el video 
corporativo, exhibiendo nuestras fortalezas en 
beneficio del sector energético. 
El Fundador y Director de Vistony junto al Ingeniero 
Aragonéz, departieron acerca de la fabricación que 
realiza la empresa visitante, sobre las posibilidades 
I+D+i, transferencia técnica, Aceites Dieléctricos, 
aceites Biodegradables más transformadores y 
también opinaron referente a la difusión de la ley 

30309, la cual promueve la investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. 
La reunión culminó satisfactoriamente para 
ambas partes.

Mesa de 
Concertación con 
Vistony
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VISITA a UTEC
El 18 de Abril la Licenciada Analí Alvarez, Director 
Ejecutivo, en compañía del Ingeniero  Jesús 
Aragonéz, Jefe de Planificación y Certificaciones 
y la Licenciada Lisbeth Ochoa, Ejecutivo Técnico 
Comercial, visitaron al Director de la Facultad de 
Ingeniería de la Energía de la Universidad  de 
Ingeniería y Tecnología (UTEC), Julien Noel, en la 
sede de Barranco. 
La reunión se llevó a cabo para coordinar convenio 
de marco de cooperación interinstitucional, 
así mismo para compaginar la renovación del 
convenio, la revisión de las áreas en las que se 
pueda colaborar, la implementación de puntos 
importantes como: organizar trabajos conjuntos, 
convenir visitas por parte de las delegaciones 

de docentes y estudiantes, la selección de 
temas especializados para capacitaciones a los 
profesional y/o estudiantes del sector energético 
industrial, así mismo se proyecta generar la 
posibilidad de prácticas pre profesionales a 
estudiantes pertenecientes a la UTEC.
Para culminar la visita nos proporcionó un 
recorrido por las instalaciones del laboratorio 
eléctrico de la Facultad de Ingeniería de la 
Energía, donde observamos, conocimos y nos 
instruyeron referente a los equipos que poseen, 
como el Smart GRID, el Generador Eólico y 
Equipos de Pruebas eléctricas. La reunión se 
consumó acordando recibir la visita de UTEC en 
nuestras Instalaciones en Ancón el mes de Mayo.
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VISITA de la 
Universidad 
Privada del Norte
El 20 de Abril, la Ingeniera Ana Cervantes, Analista 
de Laboratorio de Baja Tensión en CITE Energía, 
dictó una charla técnica sobre “Subestación 
en edificaciones Modernas” a los alumnos de 
la Universidad Privada del Norte (UPN), la cual 
tuvo una duración de tres horas. Los partícipes 
fueron recibidos por la Licenciada Lisbeth Ochoa, 
Ejecutiva Técnica Comercial, siendo guiados 
por ella a la sala de capacitaciones, donde se les 
expuso los logros y las metas que tenemos como 
CITE Energía a cargo del Ingeniero Jesús Aragonéz, 
Jefe de Planificación y Certificaciones.
Una vez concluida la charla, se dispuso a proceder 
con la visita guiada por nuestros laboratorios a los 
asistentes, de manera que conocieron los equipos 
y sus cometidos de cada uno, así la Ingeniera de 
Prueba Termomecánica, instruyó su conocimiento 
sobre estas máquinas y disipó las dudas que 
acogían a algunos universitarios. La visita concluyó 
exitosamente con los presentes entregados y sus 
respectivos certificados de participación.
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CHARLA TÉCNICA sobre 
“Calidad de la Energía de 
los Sistemas Eléctricos de 
Media Tensión”
El 21 de Abril se llevó a cabo la charla Técnica sobre “Calidad de la Energía de los Sistemas Eléctricos 
de Media Tensión” bajo la dirección del Ingeniero Edwin Campos, Especialista en Calidad de Energía 
y Sistema de Potencia en Power Capacitors.
La charla inició con la bienvenida, dirigida por la Licenciada Lisbeth Ochoa, Ejecutivo Técnico 
Comercial, quien presentó las perspectivas de CITE Energía como división de Silicon Technology y el 
video institucional, complementando el preámbulo de la capacitación del día.
La charla técnica se brindó con satisfacción y para culminar el evento, continuamos con la visita 
guiada por la Ingeniera Melchora Poma, Analista de Prueba Termomecánica, por los laboratorios de 
Alta, Media y Baja Tensión, brindando información y ejemplos de tipos de pruebas que se realizan 
y que podrían efectuarse en los diversos equipos de los laboratorios mencionados. Concluimos la 
instrucción con la entrega de certificados, obsequios institucionales y un retrato grupal. 
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Fuente: Dpto. de Medios e Imagen Institucional 
Fotografías: Denisse Alessandra Salazar Herrera

¡Contáctanos!

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


