Boletín Cite Energía
Edición 25- 2017

Edición Agosto 2017

Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica

“Promovemos el desarrollo energético del país”

Boletín Cite Energía

CAPACITACIÓN:

Edición 25 - 2017

Selección, Operación
y Pruebas
El sábado 12 de agosto se llevó a cabo la
segunda parte de la capacitación “Selección,
Operación y Pruebas de Celdas de Media
Tensión de acuerdo a la IEC 62271-200”, la
cual comprendió la parte teórica, dictada en
colegio de ingenieros el viernes 11, con una
duración de 4 horas lectivas, y la parte teórico
y práctico en la sala de capacitaciones de CITE
Energía al siguiente día, comprendiendo 6
horas lectivas.
Los expositores, el ingeniero Cesar Levano
y el ingeniero Edwin Campos, equipo
perteneciente a Power Capacitors, junto a los
participantes, gozaron de la presentación del
video institucional y una breve explicación
de las labores que se vienen realizando en
nuestra institución, así mismo visualizaron
los diferentes equipos con los que se realizan
las pruebas.
Una vez ubicados en el patio de pruebas
del laboratorio, se procedió a mostrarles
el montaje y desmontaje de las Celdas de
Media Tensión, la manera técnica en la que
ésta debe ser abierta, las herramientas a
utilizar, la vestimenta de seguridad con la
que deben de contar para realizar este tipo
de procedimientos, luego de la respectiva
explicación demostrativa, los asistentes
procedieron a realizarlo bajo supervisión;
esta sesión fue impartida por el ingeniero
Jean Pierre Salcedo y dos apoyos de Silicon
Technology.
La capacitación culminó con la entrega del
certificado por la participación realizada
por los dos días en las que se impartió la
información y una fotografía grupal para el
recuerdo de los participantes.
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CAPACITACIÓN:

Metrología Eléctrica
El ingeniero Henry Díaz fue el encargado de llevar a cabo la ponencia de la capacitación
sobre “Metrología Eléctrica”, esta se llevó a cabo el 18 de agosto y tuvo una duración de
2 horas. Al comenzar, se realizó una breve presentación de nuestra institución, con el fin
de hacerles conocer a los participantes lo que estarían por ver al finalizar la exposición del
ponente, de esta manera también se les presentó el video institucional donde los ingenieros
de cada área de los laboratorios de CITE Energía, explican brevemente las bondades de
nuestra organización.
La exposición tocó temas como la relación que tiene la palabra Metrología con la ingeniería,
además se mencionó sobre el sistema Internacional de Unidades, la Trazabilidad Metrológica,
La Intensidad de Corriente Eléctrica, el Patrón de Tensión, el Patrón de Resistencia Eléctrica,
el Patrón de Intensidad de Corriente Continua, el Patrón de Resistencia de Corriente
Alterna, la Trazabilidad Eléctrica, la Metrología en el Perú, los Laboratorios de la Dirección de
Metrología Eléctrica del INACAL, Laboratorio de Electricidad, los servicios que esta ofrece,
entre otros temas que fueron compartidos a través del correo electrónico en formato PDF.
Para culminar la exitosa capacitación, se dirigieron a los laboratorios de Alta, Media y Baja
tensión, conociendo los diferentes equipos que en este año y medio se logró adquirir para
cumplir con la expectativa de mejora de nuestro rubro energético, al llegar al patio de
pruebas de alta tensión dieron por finalizada la visita guiada, este recorrido fue a cargo de
la Ingeniera Melchora Poma, Analista de Pruebas Termo-Mecánica. Regresaron a la sala de
capacitaciones donde el Ingeniero Wilber Aragonez, Presidente del Consejo Directivo, les
dedicó unas palabras incentivando la investigación.
Se entregó certificado de participación a quienes lo desearon, con el fin de validar su
participación de esta charla impartida por un miembro de INACAL.
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CHARLA TÉCNICA:

CELDAS DE MEDIA
TENSIÓN UNISEC
La ingeniera Ambar Reyes, Product
Manager de Celdas y Protección de Media
Tensión de Silicon Technology, puso a
disposición al Ingeniero Jean Pierre Salcedo
para capacitar a algunos trabajadores
de la empresa Ganadera Santa Elena,
quienes tienen sedes en Nazca y Lima.
La capacitación sobre “Celdas de Media
Tensión UniSec” se realizó el día miércoles
23 de Agosto, de manera práctico, con el
fin de instruir sobre las funcionalidades
que esta herramienta de trabajo posee, de
esta manera, los asistentes aprendieron
lo básico, lo importante y lo principal
para maniobrar este tipo de maquinaria.
Previo
a
estas
demostraciones
y
participaciones, se presentó el video
institucional de CITE Energía, con la
ponencia de la Licenciada Lisbeth Ochoa,
Ejecutiva Técnico Comercial de nuestra
institución, luego procedió a guiarlos
por nuestros diversos laboratorios para
una breve explicación de cada una de
nuestros equipos de Alta, Media y Baja
Tensión, sus implicaciones y las diversas
maneras en las que estas han sido
empleadas en diversas pruebas solicitadas.
Al llegar al patio de pruebas del laboratorio,
el Ingeniero Salcedo los recibió y empezó a
ilustrar a los implicados, esto con la ayuda
de un personal de Silicon Technology. Al
culminar la eventualidad, se entregó el

certificado de participación a cada uno de los
asistentes, para garantizar las horas lectivas
que tuvieron y su presencia en esta charla.
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VISITA TÉCNICA:

ELECTROWERKE
En la mañana del 24 de Agosto, el Ingeniero Wilber Aragonéz, Presidente
del Consejo Directivo del CITE Energía, recibió a los ingenieros, Jose Franco
Antonio Casanova y Juan Enrique Vargas Coral, pertenecientes a la empresa de
Electrowerke, con la finalidad de presentar propuestas de negocios a futuro.
Al finalizar el encuentro en el directorio, el ingeniero Aragonéz guió la visita por los diferentes
laboratorios de Baja, Media y Alta Tensión, presentándoles las diferentes actividades
que venimos realizando y los equipos que se utilizan para el desarrollo de estas, además,
durante el recorrido les presentó las muestras de algunas campanas de aislador de
cadenas que habías pasado por la respectiva prueba y habían dado resultados positivos.
El recorrido culminó en el patio de pruebas, en donde les terminó de explicar algunos detalles
de la cámara anecoica, los equipos de impulso tipo rayo y las celdas demostrativas de ABB.
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CAPACITACIÓN:

RECLOSER ENTEC
A las 10 de la mañana del 28 de Agosto,
el Ingeniero Jesús Aragonez, Jefe de
Planificación y Certificaciones, presentó
introductoriamente las virtudes de CITE
Energía, además, mediante el video
corporativo, dio un preámbulo acerca de lo
que los asistentes podrían apreciar al finalizar,
así se dio inicio a la capacitación sobre
Recloser ENTEC, contando con la ponencia de
los Ingenieros Guillermo Bueno, Gerente de
Ventas Corporativas y Roger Pizarro, Product
Manager de Electrowerke, donde el primero en
mención expuso introductoriamente sobre la
empresa a la que representan, seguido a ello,
se dio pase al desarrollo del tema principal.
Al culminar la capacitación, el Ingeniero
Miguel Huamaní, Jefe de Laboratorio,
guió a los capacitados por los diferentes
laboratorios de Alta, Media y Baja Tensión,

instruyendo sobre los equipos que se
vienen utilizando y las funciones que
cumplen, el tiempo aproximado de uso para
cada prueba, el tiempo al que equivalen y
algunos de los resultados que se obtuvieron.
Los
participantes
realizaron
diversas
preguntas que iban surgiendo a medida
que avanzaban por las áreas del laboratorio,
para culminar llegaron al patio de pruebas,
donde se encuentran los Generadores de
Impulsos Tipo Rayo de 600 y 1600 Kv, el
Sistema Resonante de 500 Kv, la cámara
anecoica, las celdas demostrativas de ABB y
en esta oportunidad, el Recloser que tuvo la
función demostrativa para los espectadores.
Se entregó el certificado de participación
a algunos asistentes que la solicitaron al
inicio de la capacitación y a los ponentes
por su apoyo en este ilustrativo tema.
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HUB TECNOLÓGICO
DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA
Tuvimos el agrado de asistir el 30 deAgosto en el “Hub Tecnológico de la Industria Manufacturera“
a realizarse los días 31 de agosto y 1 de septiembre, el cual fue organizado por la Universidad
ESAN y el IPT de Alemania, con el apoyo del Instituto Tecnológico de la Producción - ITP,
Innovate Perú y la Sociedad Nacional de Industrias - SNI. El Hub Tecnológico estuvo dividido en
tres componentes, que simultáneamente se fueron desarrollando, el Simposio Internacional.
con expositores nacionales e internacionales, con temas sobre innovación y la gestión que esta
implica, la mejora manufacturera dentro de la productividad y el respeto con el medio ambiente.
También se llevó a cabo la Exhibición Tecnológica, en la cual, varias empresas trecnológicas
exhibieron y demostraron acerca de las funciones y operaciones que realizan con estos equipos.
Por último, estaban las mesas de consulta tecnológica, lugar donde se ubicaban
diversos expertos nacionales e internacionales a disposición de los asistentes para
resolver las dudas y/o consultas acerca de problemas y soluciones tecnológicas.
Así mismo, en cojunto con el ITP, participamos en el stand Red CITE, otorgando información
sobre los diferentes laboratorios de Alta, Media y Baja Tensión, y los equipos que poseemos.
El Simposium Internacional sobre nuevas tendencias tecnológicas en la industria: Tecnologías
limpias y Competitivas, se inició con unas palabras del Dr. Jorge Talavera, Rector de la
Universidad ESAN, Friederike Hellner, Representante de la Embajada de la República Federal
de Alemania y Fabiola León, Presidenta del CONCYTEC, de esta manera se dio inicio a la charla.
Paul Kradolfer y Santiago Roca, representantes del ITP y la Universidad ESAN,
hablaron sobre la “Transferencia y Creación de Tecnologías Manufactureras
en el Perú”, dando paso a los “Procesos láser para la fabricación de moldes y
troqueles rápidos, eficientes y confiables“ brindada por el Dr. Kristian Arntz.
Así se prosiguió con el programa preliminar designado, culminando con
“La
Experiencia de la Fundación México - Estados Unidos para impulsar la industria
4.0 en la PYMES mexicanas“ a cargo de Carlos Meneses Roles, culminando el día.
Para el segundo día el evento dio inicio a las 9 de la mañana, en el cual se trataron temas
como: Las Aplicaciones Biotecnológicas en el Perú, las Capacidades para desarrollar
la Biotecnología, la aplicación del Dióxido de Carbono en la insdutria Farmaceútica.
Durante las ponencias expuestas por una persona extranjera, se facilitó un equipo con
el cual se escuchaba a la traductora y no perderse ningún detalle del expositor, de este
modo, el Representante del Ministro Pedro Olaechea, Ministro de Producción, Andreas Von
Wedemeyer, Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y Jorge Talavera, Rector de la
Universidad ESAN, fueron los encargados de presentar la clausura de esta organización.
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¡Contáctanos!
Celular: 998 368 833
Correo: citeenergia@citeenergia.com.pe
Dirección: Mz. G Lote 2 y 3 Parque Industrial Ancón
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