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CONTEXTO





Sabemos que el avance de la tecnología y la modernidad 
permite el desarrollo de nuevos equipos electrónicos e 
industrial en el mundo. Esto crea un gran beneficio para 
todos los actores que forman parte de este trabajo.



Planta Minera Fundición

Máquinas y 
motores

Carros eléctricos

Este es el procesos que los países desarrollados suelen desarrollar. 



Como todos sabemos, el Perú es rico en materia prima como: 

Productos Tradicionales:
- Harina
- Aceite de pescado
- Algodón
- Azúcar

Productos No Tradicionales:
- Frutas
- Textil
- Madera
- Químicos
- Minerales



Sin embargo, la materia prima no debe ser solamente exportada, sino que también 
transformada con la tecnología, ofreciendo un producto con un valor extra. El trabajo 
realizado va desde la producción hasta los técnicos calificados, desarrolladores, 
diseñadores, ingenieros, inversores, generando un beneficio para todos.



¿CÓMO PODEMOS HACERLO?



Modernas Políticas de Gobierno Estabilidad Legal

Moderna Educación Conciencia Ambiental



Protección de la Salud

Desarrollo de la Tecnología

Desarrollo de Energía

Desarrollo de productos tecnológicos



Formando parte de 
los Sistemas de 
Normalización Global

Estamos trabajando para que el Perú forme parte de estos sistemas



Formar parte de los sistemas globalizados de 
normalización es importante para poder venderle al 
mundo. Cada producto está hecho para satisfacer las 
necesidades de los consumidores y debería funcionar.



Importancia de las Normas
Son importantes porque van de la mano, el desarrollo de productos y la satisfacción 
general de los consumidores. Las reglas están caminando con el producto desde sus 
inicios y pruebas diferentes se hacen para su aprobación final.

Estas pruebas son:
- Pruebas de diseño
- Pruebas de tipo
- Pruebas de muestreo
- Pruebas de rutina



Competitividad y desarrollo tecnológico para el sector energético



¿Qué es un CITE?
Un CITE es un centro de innovación 
tecnológica que busca promover el desarrollo 
del sector de la energía en nuestro país.

Nuestro CITE Energía quiere superar junto con 
nuestros clientes y socios estratégicos, el 
esfuerzo de investigación y aplicación 
tecnológica limitados que existe en el sector 
energético.

Proporcionamos pruebas especializadas de 
laboratorio, asesoramiento técnico, servicios 
de transferencia de tecnología, capacitación, 
etc; y cuenta con equipos de última 
generación para sus clientes. eso.



Pratocina y gestiona:

Acreditado por:



NUESTRO COMPROMISO



El CITE Energía ha sido creado para ayudar a sus clientes, empresarios y otras partes 
interesadas para superar las dificultades y obstáculos que tiene el sector de la energía. Debido a 
su considerable impacto en el desarrollo tecnológico y el desarrollo educativo del sector, CITE 
la energía se convierte en un importante participante progreso productivo del Perú para servir a 
los peruanos.

Queremos ser un pilar fundamental del crecimiento tecnológico nacional en el sector de la 
energía a través de su desarrollo y la gestión eficiente en la generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, principal recurso para otras industrias.



Transferencia Tecnológica Capacitaciones

Articulación de Actores Difusión de Información I+D+i

Pilares del CITE



NUESTROS SERVICIOS



Pruebas de Laboratorio

Pruebas Eléctricas Pruebas de IntemperismoPruebas Termomecánicas



La transferencia de tecnología se refiere a las pruebas de 
laboratorio, que son pruebas eléctricas de alta, media y baja 
tensión; mecánica ya la intemperie, tales como la corrosión y el 
envejecimiento acelerado.
Nuestros principales clientes están generando, empresas de 
transporte y distribución de energía; contratistas de obra pública, 
las empresas del sector metalúrgico, que abarca nuestros servicios 
a las empresas pequeñas, medianas y grandes.

La transferencia de tecnología se produce la validación de las 
capacidades técnicas sin tener que viajar a otros países como 
Brasil o México a precios competitivos a través de la participación 
del Gobierno, el logro de la reducción de costes considerable.

Pruebas de Laboratorio



Laboratorio de 
Alta Tensión
Pruebas de Impulso tipo rayo de 1600 kV
● Consiste en aplicar una descarga eléctrica tipo rayo 

con una forma de onda 1.2/50 µs.; que se aplica 
según la Norma IEC 60060-1-2.

● Esta prueba debe realizarse de manera obligatoria a 
todos los equipos eléctricos de alta y media tensión 
en su proceso de diseño y/o a pedido del cliente.

● La prueba se realiza con un Generador de Impulso 
con capacidades de registro de forma de onda y 
tiempos en µs.



Laboratorio de 
Alta Tensión
SISTEMA RESONANTE DE PRUEBA DE TENSIÓN APLICADA 
DE 500 KV A 60 HZ

- Las pruebas a realizarse involucran a todos los equipos 
eléctricos en el rango de 60 Kv. a 220 Kv.

- Tanto los aisladores como para transformadores, 
pararrayos, seccionadores, interruptores, reactores, 
terminales de cables, cables, entre otros; con una 
frecuencia de 50 Hz o 60 Hz se pueden realizar 
pruebas del tipo sostenido o disruptivo con una onda 
del tipo sinusoidal en seco y en húmedo.



Laboratorio de 
Media Tensión
SISTEMA DE PRUEBA DE IMPULSO TIPO RAYO DE 400 kV

- Las pruebas a realizarse involucran a todos los equipos 
eléctricos en el rango de 2.3 kV a 52 kV. Tales como 
aisladores, transformadores, pararrayos, seccionadores, 
interruptores, reactores, terminales de cables, cables, 
entre otros; con la aplicación de ondas de impulso tipo 
rayo 1.2/50 µs, y ondas del tipo switching, se puede 
realizar pruebas del tipo sostenido o disruptivo. 



Laboratorio de 
Media Tensión
SISTEMA DE PRUEBA DE TENSIÓN APLICADA DE 150 kV a 60 Hz

- Las pruebas a realizarse involucran a todos los equipos 
eléctricos en el rango de 2.3 kV a 60kV. Tales como 
aisladores, transformadores, pararrayos, seccionadores, 
interruptores, reactores, terminales de cables, cables, entre 
otros; con una frecuencia de 60 Hz,  se pueden realizar 
pruebas del tipo sostenido o disruptivo con una onda del 
tipo sinusoidal en seco y en húmedo.



Laboratorio de 
Media Tensión
SISTEMA DE MEDICIÓN DE DESCARGAS PARCIALES Y RIV.

- Las pruebas a realizarse involucran a todos los equipos 
eléctricos en el rango de 2.3 kV a 60 kV. tales como 
aisladores transformadores, pararrayos, terminales de 
cables, cables, capacitores entre otros, en el sistema de 
pruebas de Longshot permite la determinación 
cuantitativa y cualitativa de las descargas parciales 
ayudando a prevenir las probables fallas debido a las 
descargas parciales.



Laboratorio de 
Baja Tensión
Modelo de Equipo: Clare HAL 104 // Marca: SEAWARD

Este equipo es un Comprobador de seguridad eléctrica multifunción.

El medidor de seguridad eléctrica multifunción HAL 104 combina en 
un solo equipo todos los ensayos de seguridad eléctrica. 
Pruebas que realiza:

·         Test de eficacia de tierra
·         Test de rigidez dieléctrica en AC y DC
·         Test de resistencia de aislamiento
·         Test de medida de potencia y coseno Fi
·         Test de corrientes de fuga



Laboratorio de Pruebas 
Termomecánicas
SISTEMA DE PRUEBA MECÁNICA UNIVERSAL DE TRACCIÓN 
Y COMPRESIÓN DE 200 KN
- Aplicación:
Las pruebas mecánicas de tracción y compresión de todo 
tipo de materiales, cuenta con un sistema de fuerza en base 
a Servomotor con control computarizado de avance ya sea 
por mm/s o por KN/s cuenta con un software de gestión de 
prueba que otorga múltiples curvas de gran utilidad, 
Fuerza-Tiempo, elongación-fuerza, elongación-tiempo entre 
otros.



Laboratorio 
de Corrosión
SISTEMA DE PRUEBA DE CORROSIÓN EN AMBIENTES 
CONTROLADOS
Marca: Q-LAB
Aplicación:
Se utiliza para medir el grado de corrosión de los materiales 
ferrosos y no ferrosos sin o con recubrimientos de pintura, 
galvanizado en caliente, recubrimientos electrolíticos, entre 
otros en ambientes salinos y agresivos controlados de 
acuerdo a las Normas Internacionales. 



Laboratorio de 
Envejecimiento Acelerado
SISTEMA DE PRUEBA UV EN AMBIENTES CONTROLADOS
Marca: Q-LAB
Aplicación:
Se utiliza para medir el grado de afectación que causan los rayos 
UV, la radiación solar en recubrimientos, polímeros orgánicos e 
inorgánicos, materiales plásticos entre otros ya sea en ambientes 
secos o húmedos, bajo las Normas Internacionales. 



Laboratorio de 
Automatización
LABORATORIOS DE AUTOMATIZACIÓN Y RELÉS DE 
PROTECCIÓN EN MEDIA TENSIÓN

- Demuestra cómo funcionan las redes inteligentes 
en distribución de energía.

- El Gateway COM600 es la tecnología principal del 
laboratorio, 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.



● Ofrecemos soporte técnico a los 
individuos, empresas, ingenieros, 
estudiantes y otros que necesitan para 
resolver problemas, mejorar los 
sistemas de producción, mejorar los 
procesos, entre otros.

● Se realiza con personal cualificado con 
conocimientos actualizados y 
experiencia en el sector.

Servicios de Asesoría Técnica



Los servicios de capacitación se dan sobre temas 
específicos y especializados, a solicitud de una o 
más empresas clientes. Pueden tener una duración 
de varios días y son impartidas por expositores con 
reconocida experiencia y amplio conocimiento del 
sector.
Se brindan a través de Charlas técnicas, talleres, 
cursos, entre otros.

Capacitaciones



Soluciones Tecnológicas
Son un conjunto de actividades tales como 
investigación, análisis y ejecución de 
prototipos enfocados a mitigar procesos 
defectuosos, problemas que ocurren en las 
líneas de energía, en las maquinarias o 
equipos eléctricos.
Dichas actividades concluyen con la entrega 
de una solución comprobada científicamente 
y ejecutable al 100%.
.



Proyectos I+D+i 

Las propuestas de proyectos de innovación 
tecnológica en la generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, adecuación de 
nuevos equipos e instrumentos de las empresas 
clientes del CITE energía Silicon Technology 
presentadas por profesionales con reconocida 
trayectoria, miembros del CITE energía.

FUTURO PROYECTO

Carros eléctricos



Conclusiones

Nuestro compromiso consiste en la integración de los actores dentro del sector de la energía a 
través de acuerdos de cooperación y mesas redondas que reúnen el gobierno, las empresas y 
las universidades. También implica la difusión de información relevante para el sector.

CITE es una organización que promueve la innovación a través de los estándares de calidad, 
contando con laboratorios especializados para dar fiabilidad a los servicios que ofrecemos.

Con el apoyo directo del Estado a través del Ministerio de la Producción y el Instituto Nacional 
de la Producción - ITP somos capaces de ofrecer nuestros servicios a costos competitivos a 
nivel internacional.

Queremos ser un centro de referencia en el sector energético nacional y regional.



Gracias!

Ing. Wilber Aragonéz 
Presidente del Consejo Directorio - CITE Energía 

waragonez@citeenergia.com.pe
994 105 204
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