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REALIDADES: ECUADOR Y LAS EXIGENCIAS DEL FMI, 
EL CIEEPI Y UNA OPOSICIÓN INSENSATA.
Estimados colegas, como siempre es un gusto compartir mi pensamien-
to a través de este puente de comunicación directa que se abre cada tres 
meses en el Editorial de nuestra revista institucional.
En esta ocasión, quiero compartir con ustedes unas cuantas reflexio-
nes sobre la realidad nacional, la relación de nuestro país con el Fon-
do Monetario Internacional -FMI y las anunciadas concesiones de las 
Empresas de Telecomunicaciones y de Electricidad. También, el estado 
del CIEEPI como institución después de la realización de la Asamblea 
General Ordinaria del año2019 acaecida hace unos cuantos días atrás.
Algo raro acontece en el orbe. No solo países en desarrollo sufren pro-
testas contra las políticas y medidas de las instituciones que sostienen 
la Globalización, sino, hoy caen sobre ellas las críticas y condena en los 
países desarrollados. Hoy existe una gran interrogante ¿Por qué la Glo-
balización, un fenómeno que aparentemente ha producido tanto bien 
ha llegado a ser tan controvertida? Para responder a esta pregunta es 
importante observar las tres instituciones importantes que gobiernan a 
Globalización: el FMI, el Banco Mundial –BM y la Organización Mun-
dial del Comercio –OMC. 
El FMI y el BM nacieron al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 
donde se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y fi-
nancieras entre los países más industrializados del mundo a través del 
Acuerdo de Bretton Woods. Este acuerdo trató de poner fin al protec-
cionismo del período 1914-1945, que se inició en 1914, que causó la Pri-
mera y Segunda Guerra Mundial. En este objetivo, al FMI se le confió 
la ardua tarea de la asegurar la estabilidad económica mundial. Al BM la 
reconstrucción y desarrollo de la Europa de la postguerra, que luego se 
volcó a todo el mundo.
Enfocándonos sólo en el FMI, su concepción original se basó en el 
reconocimiento de que muchas veces los mercados no funcionan bien 
propiciando altos niveles de desempleo y una crisis económica interna. 
Para estas situaciones en la que los países del mundo podían atravesar 
inestabilidad económica sin aportar a la demanda agregada global, surgió 
como respuesta el FMI para dotar de recursos y liquidez en forma de 
préstamos. Un personaje precursor de esta idea fue el célebre ganador 
del Premio Nobel de la Economía John Maynard Keynes quien creía en 
la intervención del Estado en la economía a través del gasto público por 
que el mercado por sí mismo no tiende al pleno empleo ni al equilibrio 
de los factores productivos.
Sin embargo, el FMI ha cambiado profundamente a lo largo del tiempo. 
Fundado en la creencia de que los mercados no tienen un funciona-
miento perfecto, ahora desde esta institución, se proclama con fervor 
ideológico la supremacía del mercado.  
Así, los tres pilares de aconsejados por el FMI se erigen en la austeridad 
fiscal, la privatización y la liberalización de los mercados. Estos 
tres pilares surgen del Consenso de Washington durante los años 80 
y 90, en especial para responder a los problemas de países de América 
Latina que a menudo tenían grandes déficit. 
El problema radica en que muchas de estas políticas se transformaron 
en fines en sí mismas más que en medios para el crecimiento equitativo 
y sostenible. Por ejemplo, la austeridad fiscal exagerada, bajo ciertas cir-
cunstancias puede conducir a una recesión –lo que pasó en Argentina de 
Macri y ahora en nuestro país-.
Respecto a la privatización, los Estados alrededor del mundo invierten 
mucha energía en actividades que no deberían ejecutar como parte de su 
misión, distrayéndoles de sus labores más apropiadas como la dotación 
de salud, educación y seguridad a sus poblaciones. Lo normal es que 
sean las empresas privadas competitivas las que ejecuten eficazmente 
tareas que en las que hoy el Estado tiene empresas públicas como: avia-

ción, cementeras, suministros militares, astilleros, bancos, correos entre 
otras. Sin embargo. Existen importantes precondiciones que deben ser 
satisfechas antes de que la privatización pueda contribuir al desarrollo 
económico de un país. 
Desafortunadamente, respecto a esto último, el FMI en el mundo 
ha abordado el tema de las privatizaciones de empresas públicas 
desde un punto de vista estrechamente ideológico y propicia su 
ejecución de una manera abrupta, sin mirar los elementos de ar-
monización de un entorno competitivo y un marco legal regula-
torio.  Los resultados de esta medida fracasan a menudo, sin generar 
los beneficios augurados –mejor calidad de servicio y menores precios 
-, derivando la antipatía social a esta idea en los países que han sufrido 
estos impactos. 
En la privatización de monopolios del Estado, lo que podría suceder es 
que sin tener un entorno competitivo y sin un marco regulatorio ade-
cuado, el privado puede ejercer su posición dominante a la hora de 
subir las tarifas por sus productos y servicios. Bajo esta circuns-
tancia quien sería el más afectado sería el consumidor.
Otro aspecto aparte de la posible afectación a los consumidores tiene 
que ver con los trabajadores. El impacto sobre el empleo ha sido el 
argumento principal a favor y en contra de la privatización. Sus 
partidarios argumentan que solo la privatización puede a los trabajado-
res improductivos, y sus detractores sostienen que los recortes generan 
grandes costes sociales. La privatización hace pasar a menudo, los 
estados de resultados de las empresas, desde los números rojos a 
los negros a costa de despidos y reducción de planillas de traba-
jadores.
Finalmente respecto de la privatización, hay otro factor que preocupa 
y es el de la Corrupción. La retórica fundamentalista del mercado es 
que la privatización reducirá la “búsqueda de rentas” de funcionarios 
públicos inescrupulosos que se quedan con parte de los beneficios de 
las empresas públicas o conceden contratos o empleos a sus amigos. 
En oposición a este punto de vista los detractores de la privatización 
sostienen el latente peligro de que las Empresas Públicas pueden pa-
sar a manos privadas a precios por debajo de mercado, beneficiando 
a los funcionarios públicos que están a cargo de manipular el proceso, 
maximizando lo que podrían recibir por sobornos y no lo que le corres-
pondería recibir a las arcas fiscales. En este aspecto, Rusia representa un 
caso paradigmático de lo que significa la “privatización a toda costa”.

Ingenuamente, los partidarios de la privatización se convencieron de 
que podrían dejar de lado todas estas costas por que los libros de texto 
predecían que una vez definidos los derechos de propiedad, los nuevos 
propietarios harían que los activos fueran manejados de manera más 
eficiente. Mantenían la esperanza de que la situación marcharía mejor 
en el largo plazo aunque fuera traumática en el corto. Lamentablemente, 
alrededor del mundo, sin las adecuadas estructuras legales, sin las insti-
tuciones de mercado, los nuevos propietarios podrán tener un incentivo 
para destruir los activos más que para utilizarlos como base para expan-
dir la industria y generar desarrollo.  
Medio siglo después de su fundación, es claro que el FMI no ha cum-
plido con su misión de solventar préstamos de liquidez para países que 
atravesaran coyunturas desfavorables,  fomentando el pleno empleo; es 
más, a través de estas décadas las crisis económicas alrededor del mundo 
cada vez son más frecuentes, más profundas y lo que es peor; muchas de 
las políticas macroeconómicas recomendadas por el FMI, en particular 
las atropelladas liberalizaciones de los mercados de capitales han contri-
buido a la inestabilidad global.
Para culminar las reflexiones sobre el FMI y las denominadas Concesio-
nes de servicios públicos como los de Electricidad y Telecomunicacio-
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nes, creemos como gremio que la Inversión Privada nacional o extranje-
ra es buena en la medida que contribuya a las necesidades de contar con 
nueva infraestructura para el país dado que el Estado no tiene capacidad 
de endeudamiento y sus prioridades de inversión se vuelcan sobre la 
educación, salud y seguridad. Sin embargo, la hoja de ruta que le ha 
impuesto este organismo al Estado podría ser nefasta para los ecua-
torianos en cuestión de que los servicios se podrían encarecer, en 
la elevación del desempleo, y en la corrupción que se podría dar 
en la venta o concesión de las empresas públicas por debajo de los 
costos de mercado. 
Es menester entonces del Estado ecuatoriano -si es que no tuviese 
otra opción más que concesionar servicios como electricidad y 
telecomunicaciones como respuesta a la obtención de recursos para 
paliar la crisis-, emprender un proceso institucionalizado, ordena-
do, técnico, pausado y socializado de Concesiones, que propicie las 
condiciones de competencia, el marco legal y regulatorio, que garanticen 
a la ciudadanía mejor calidad de servicios sin elevar el costo de los mis-
mos, recorte de planillas de trabajadores de las empresas públicas pero 
generación de empleo en otras actividades económicas y bajo interés 
para el emprendimiento, y; transparencia y participación de la informa-
ción y la ciudadanía de los procesos de Concesión para que se minimi-
ce la posibilidad de sobornos y casos de corrupción de estos procesos. 
En este aspecto hay malas experiencias como las de Rusia y Argentina, 
aprendamos de estos errores y no los repliquemos en nuestro país.
Ya casa adentro, en el CIEEPI, quiero referirme al Proyecto de la Pisci-
na del Complejo Deportivo del CIEEPI, en el que el Directorio volcó su 
atención, sintonizando las aspiraciones de la mayoría de los miembros 
del Colegio. Este proyecto fue votado en la última asamblea General 
Ordinaria y con 16 votos a favor y 16 votos en contra no se dio paso 
al cobro de una cuota extraordinaria de 100 USD que diera luz verde a 
la financiación total del proyecto que requería de solo 70 mil dólares, 
ya que el Directorio actual ha generado alrededor de 40 mil dólares de 
excedente en lo que va del año 2019.
Es normal que durante una campaña electoral, los adversarios políticos 
presenten posiciones antagónicas a cerca de su visión del cómo afrontar 
los problemas de la institución para la cual participan para ser elegi-
dos como autoridades. Es normal que durante una campaña electoral 
se ventilen estas diferencias en debate de palabras, con apasionamiento 
pero con mesura, con respeto y tolerancia.
Lo normal es que luego de posesionarse la nueva Directiva y los ex 
adversarios políticos, trabajen en conjunto en beneficio del Gremio. 
Esa al menos, ha sido la visión de nuestro Directorio que por ejemplo, 
no se opuso a la elección en Asamblea General como Comisarios de 
dos ex candidatos a Presidencia y Vocal del CIEEPI que perdieron las 
elecciones en febrero de 2018. Así mismo de la elección en Asamblea 
General de varios integrantes del Tribunal de Honor fueron electos en la 
Asamblea sin ninguna oposición de nuestro Directorio en abril de 2018.
Lo que no es normal queridos colegas es que 16 personas, claramente 
identificadas como malos perdedores, integrantes de las dos listas que 
no fueron elegidas por Ustedes en los comicios de febrero de 2018, si-
gan pensando que estamos en campaña electoral y se opongan al sueño 
y aspiraciones de progreso de la familia CIEEPI.
Lo que no es normal que después de año y medio de haber perdido una 
campaña electoral, aprovechando de la escasa participación de miem-
bros en las asambleas ordinarias y extraordinarias, estos 16 miembros 
activos del CIEEPI, se opongan al sueño de alrededor de 600 socios ac-
tivos que aspiramos tener un espacio recreacional para nuestras familias 
como es la piscina del Complejo Deportivo CIEEPI.
No es normal que autoridades como Comisarios y  algunos Miembros 
del Tribunal de Honor, elegidos en Asamblea (por menos de 30 perso-
nas que son las que participan generalmente  en las Asambleas) se opon-
gan hasta al Informe de Presidencia en donde se demuestra con creces 
el rescate de un Gremio que permaneció sin protagonismo, sin voz, sin 
defensa a los agremiados y lo más inaudito; votando en contra de un 
Informe de Presidencia donde se demuestra que el CIEEPI atraviesa la 
mejor situación gremial y económica de los últimos cuatro años. Bajo la 
óptica de estas 16 personas el CIEEPI sólo funciona cuando sus listas 
ganan las elecciones.

Esta actitud negativa de oponerse a todo lo que propone el Directorio 
en Asamblea de estos socios, agrupados en las listas perdedoras de las 

elecciones del febrero de 2018, está lejos de ser un gesto democrático 
como pretenderían intentan afirmar quienes promueven esta participa-
ción ante toda óptica negativa. Al contrario, se parece a la actitud de 
muchos equipos de fútbol, que ante la imposibilidad de ganar en los 
90 minutos de juego, pretenden alcanzar la victoria en mesa forzando 
alguna argucia reglamentaria.
Así, el discurso de esta oposición de 16 colegas se ha limitado a una 
simple caja de resonancia de rumores y de desinformación, en lugar de 
ofrecer alternativas a problemas de los Sectores en los que nos desen-
volvemos los ingenieros eléctricos y electrónicos, soluciones a los pro-
blemas de carácter gremial, a incrementar la actividad de las Comisiones.  
Esta oposición fatua solo busca generar miedo y ansiedad entre los inte-
grantes del Gremio, es una oposición ciega sin argumentos y sin ninguna 
clase de propuesta.
¡Cuidado queridos Colegas, que no nos engañe esta oposición insensata!
¡Cuidado queridos Colegas y estos opositores sin causa, que obstaculi-
zan todo y no proponen nada, se presenten como candidatos pidiendo 
su voto en las próximas elecciones del 2020!
Por otro lado queridos colegas, me llena de satisfacción hacerles llegar 
mi Informe de Presidencia una vez transcurrido 17 meses de la Posesión 
del Directorio que me honro en presidir.

Esta complacencia se basa en que cada una de nuestras ofertas de cam-
paña se ha cumplido. Al respecto, los tres ejes de acción sirvieron de 
plataforma para nuestro plan de acción como Nuevo Directorio: “Un 
CIEEPI para todos”, “Finanzas Sanas” y “Un CIEEPI más cera de la 
Sociedad” se van convirtiendo de a poco en realidades indiscutibles.
Por  ejemplo en el pilar de “Un CIEEPI para todos” se ha bajado el cos-
to de los cursos capacitación complementada con una serie de charlas 
científico-técnicas de manera gratuita, se ha incrementado la participa-
ción de nuestros socios históricos –miembros especiales- en Comisiones 
y actividades propias del gremio,  se ha revertido la poca participación 
en las Comisiones de Permanentes en especial la de Electrificación y la 
de Telecomunicaciones, se tiene una mejor comunicación y una mejor 
imagen corporativa a través del refrescamiento de nuestro portal web 
donde se puede inclusive hacer el pago en línea de nuestros servicios. 
En este eje en especial, se ha recuperado la defensa profesional de los 
miembros del colegio enfocado en temas de contratación pública de las 
empresas de telecomunicaciones y electricidad, elevando nuestro recla-
mo ante las máximas autoridades de estos sectores.

En el eje de “Finanzas sanas”, el actual Directorio trabaja incansable-
mente para generar los recursos que hagan posible todas las actividades 
del gremio, teniendo un superávit al 31 de agosto de 2019 de alrededor 
de 40 mil dólares, muy superior a los rendimientos de los años 2016, 
2017 o 2018.
El en eje “Un CIEEPI más cerca de la sociedad” se ha recuperado una 
vocería responsable de los temas que son noticia en los Sectores Eléctri-
co, Telecomunicaciones. Hemos tenido alrededor de 30 participaciones 
en medios de prensa, radio y TV abordando temas relevantes como los 
de Coca Codo Sinclair, El plan de Cocción Eficiente, las Concesiones de 
Radiofrecuencias y las anunciadas Concesiones de las empresas públicas 
de electricidad y telecomunicaciones. Estos pronunciamientos ha sido la 
posición del CIEEPI que se ha trabajado en las comisiones permanentes 
respectivas.
Este inmejorable estado de la situación gremial y económica del 
CIEEPI, como Directorio, nos llena de optimismo y nos compromete a 
seguir trabajando en la edificación de un Gremio fuerte, con más repre-
sentatividad y más vivo desde la participación activa de sus miembros. 
No quiero despedirme sin dejar de reiterar la invitación a los miembros 
a las actividades deportivas, sociales y académicas que se avecinan. La 
convocatoria para las Olimpiadas de los Juegos Deportivos del Nacio-
nales del CIEEE que se van a desarrollar el primero y segundo día del 
mes de noviembre en la ciudad de Portoviejo, la Sesión Solemne y Baile 
de Confraternidad el CIEEPI en el mismo mes, además de las serie de 
actividades que se vienen en conmemoración de la fundación de nuestra 
amada institución. 
¡Avancemos juntos con convicción y optimismo!
Hasta la próxima edición
Fernando Salinas
PRESIDENTE DEL CIEEPI
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Resumen

El objetivo de este documento es difundir el Estado del Arte de los 
sistemas eléctricos basados en microrredes. Esto en concomitancia 
con el perfeccionamiento y posicionamiento que ha alcanzado esta 
tecnología en los sistemas eléctricos. En la actualidad, existe un 
número creciente de sistemas de microrredes que se están imple-
mentando alrededor del mundo. El crecimiento de esta tecnología 
se encuentra motivado por el acceso y universalidad del consumo 
eficiente de energía eléctrica, supeditada al aprovechamiento de 
recursos energéticos primarios amigables con el medio ambiente 
y la reducción del uso de combustibles fósiles para la generación 
de electricidad. La revisión metodológica se ha efectuado en ra-
zón de las definiciones, características, clasificación, tecnologías de 
generación distribuida e inconvenientes operativos a los cuales se 
enfrentan los sistemas de microrredes. Además, se presentan las 
posibles soluciones a dichos inconvenientes de las microrredes y los 
requerimientos de investigación y desarrollo en relación con esta 
tecnología. 
Palabras clave –– Microrredes Eléctricas, Sistemas Eléctricos, 
Generación Distribuida, Energías Renovables.

Abstract

The aim of this document is to spread the State of the Art of 
electrical systems based on microgrids. This in concomitance with 
the improvement and positioning that this technology has achieved 
in electrical systems. Currently, there is a growing number of mi-
crogrid systems being implemented around the world. The growth 
of this technology is motivated by the access and universality of the 
efficient electrical energy consumption, subject to the use of envi-
ronmentally friendly primary energy resources and the reduction of 
the use of fossil fuels for electricity generation. The methodological 
review has been carried out on the basis of definitions, characte-
ristics, classification, distributed generation technologies and ope-
rational issues faced by microgrid systems. In addition, possible 
solutions to these problems of microgrids and research and deve-
lopment requirements in relation to this technology are presented.

Index terms –– Electric Microgrids, Electric Systems, Distribu-
ted Generation, Renewable Energy.

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO ACTUAL 
DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS

Uno de los precursores de los Sistemas de Sumi-
nistro de Energía Eléctrica (SSEE) fue Thomas 
Alba Edison, un ingeniero y prolífico inventor 

de connotada transcendencia en la industria de energía 
eléctrica. Este destacado profesional logró implantar en 
la ciudad de Nueva York aproximadamente en la déca-
da de 1880 la primera planta de generación y la red de 
distribución para suministro de energía eléctrica. Varias 
compañías eléctricas similares se establecieron en años 
posteriores a esa fecha. Para aquel entonces, la gene-
ración de energía era descentralizada o distribuida. En 
otras palabras, la energía eléctrica era producida y con-
sumida prácticamente en el mismo lugar bajo el esque-
ma operativo diseñado por Edison y otros. 

Por lo tanto, no fue necesario la construcción de líneas 
de transmisión para transportar la energía eléctrica bajo 
el esquema que en tiempos contemporáneos conoce-
mos. A final de la última década del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX, las compañías de energía se integra-
ron en sistemas interconectados por múltiples razones, 
tales como la necesidad de reducción de costos de pro-
ducción y aumento en la confiabilidad del suministro 
para los consumidores de energía eléctrica. Esta fue la 
piedra angular mediante la cual surgió la industria eléc-
trica de grandes magnitudes o los sistemas eléctricos 
de potencia interconectados [1]. Para aquel entonces 
el sistema de corriente alterna (AC, por sus siglas en 
idioma inglés) mostraba sus ventajas sobre el sistema 
de corriente continua (CC). Por lo cual, hasta tiempos 
actuales los sistemas AC de características trifásicas han 

MICRORREDES – UNA REVISIÓN METODOLÓGICA EN 
EL CONTEXTO ACTUAL DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS
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prevalecido en estructuras organizacionales y opera-
cionales verticalmente establecidas en etapas de gene-
ración, transmisión, distribución y comercialización de 
energía eléctrica [2]. 

En la actualidad, el concepto de una estructura ope-
rativa y organizacional de la cadena de suministro de 
electricidad: generación, transmisión y distribución 
abastecida desde una fuente primaria unidireccional de 
generación ha cambiado. El crecimiento de la deman-
da de electricidad tiene una relación estrecha con la ex-
pansión de los sistemas de generación, la transmisión 
y la distribución. Esta expansión permanente y conti-
nua justifica la necesidad de la instalación y el aprove-
chamiento de otras tecnologías que produzcan energía 
eléctrica en los SSEEs. Por otro lado, el cuidado y la 
preservación del medio ambiente ha originado que se 
busquen mecanismos y acciones alternativas de pro-
ducción y generación de energía eléctrica comparadas 
con las clásicas, que operan en función de procesos de 
combustión con recursos fósiles o a través de grandes 
centrales hidroeléctricas, las cuales se encontraban muy 
alejadas eléctricamente hablando de las cargas. Bajo 
este contexto, la estructura de los SSEEs actualmen-
te ha tomado de manera dinámica un nuevo enfoque, 
permitiendo así que existan fuentes de generación de 
electricidad que estén eléctricamente más cercanas a los 
centros de consumo, cargas o usuarios. 

A esta innovación técnica y operativa se la denomina 
Generación Distribuida (GD). Para ello, se parte de la 
utilización del sistema eléctrico de distribución en con-
diciones tradicionales, para luego realizar modificacio-
nes topológicas en la red que permitan la penetración de 
las fuentes de Energías Renovables No Convencionales 
(ERNCs). Es así que las ERNCs aprovechan el uso de 
recursos y fuentes de energía alternativas y renovables, 
como son el Sol y el viento, para generar electricidad a 
través de procesos físicos, químicos y electromecáni-
cos, ayudando con ello a la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero al planeta, en el contexto 
del calentamiento global. 

Por lo expuesto, los SSEEs no pueden seguir siendo 
operados de manera conservadora, unidireccional y ver-
ticalmente estructurada. Es decir, la disposición opera-
tiva y de mercado de los SSEEs ha variado su esquema 
organizacional, permitiendo así la posibilidad de flujo 
de potencia ya no solo desde una única fuente de su-
ministro unidireccional, fundamentalmente a nivel de 
distribución, sino también de forma bidireccional. Por 
lo mencionado, los llamados consumidores energéticos 
pasivos en el pasado, hoy en día están en capacidad de 
suministrar energía eléctrica a la red, dando lugar a la 

aparición del novísimo concepto: consumidor activo del 
sistema (también denominado productor-consumidor o 
prosumer, por su terminología en el idioma inglés). 

Con los antecedentes mencionados, es que se da origen 
a la aparición del concepto de Microrredes Eléctricas 
(MREs). Las MREs han recibido considerable atención 
en las últimas dos décadas, impulsadas por cuestiones 
ambientales globales, la necesidad de acceso a la energía 
en comunidades remotas y la promesa de una mayor 
confiabilidad, seguridad, calidad y resiliencia  (resilien-
ce) de los sistemas eléctricos [3],[4]. 

Específicamente, las MREs se consideran un vínculo 
crítico o un punto de inflexión en la evolución de SSEEs 
integrados verticalmente hacia las redes inteligentes 
(smart grids) descentralizadas al facilitar la integración 
de los DERs (Distributed Energy Resources – Recur-
sos de Energía Distribuida, por sus siglas en inglés) ba-
sados en ERNCs [5],[6]. Las redes inteligentes en for-
ma general comprenden las necesidades de mejorar la 
accesibilidad a la energía, implementar tecnologías que 
respondan a las necesidades de los usuarios, mejorar las 
condiciones de seguridad y reducir la vulnerabilidad del 
sistema. En relación a los beneficios de esta tecnología, 
se puede mencionar la reducción de la congestión de la 
red de transmisión, disminución de apagones y cortes 
forzados del suministro, capacidades de los sistemas 
para determinar su autodiagnóstico y su autoreparación 
y un mejor manejo y respuesta a la demanda eléctrica 
[7]. Diferentes entidades alrededor del mundo, como 
agencias gubernamentales, servicios públicos, bases mi-
litares y universidades están implementando sistemas 
de MREs, y se espera que se desarrolle un número cre-
ciente de MREs en la próxima década [8].  

La incorporación de los sistemas de MREs trae aparea-
da inconvenientes técnicos y operativos, que en térmi-
nos de ingeniería deben ser abordados, para que este 
nuevo paradigma de los SSEEs se desempeñe de mane-
ra eficaz en aras de una transición energética eficiente.
 
El presente trabajo está organizado de la siguiente ma-
nera. En primera instancia se hace mención a la meto-
dología utiliza para la revisión de la problemática ex-
puesta. Posteriormente, se aborda conceptualmente los 
sistemas de microrredes eléctricas, los distintos incon-
venientes operativos de esta tecnología y las posibles 
soluciones a considerar. Finalmente se establecen las 
conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros que 
se deriven de esta revisión.  

Resiliente: del inglés resilient, significado: capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la per-
turbación a la que había estado sometido. Diccionario en línea RAE, 2019. 
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Figura 1: Metodología Aplicada

2. METODOLOGÍA

En la Fig. 1 se muestra el diagrama de flujo, mediante el 
cual se procedió con la revisión metodológica asociada 
a los sistemas de MREs en el contexto actual de los 
SSEEs. 

3. MICRORREDES ELÉCTRICAS

El concepto de MREs se remonta al año 1882 cuando 
Thomas Alva Edison construyó su primera planta de 
energía en los Estados Unidos. La compañía de Edi-
son instaló 50 MREs de CC en cuatro años. Para ese 
entonces no se habían conformado aún redes eléctricas 
con sistemas de control y modos de operación centra-
lizados. Posteriormente a inicios del siglo XX, con el 
auge de las construcciones de los grandes centros de 
generación y líneas de transmisión, fomentados por las 
economías de escala y fines asociados a la continuidad y 
confiabilidad de suministro, los SSEEs se convirtieron 
en un servicio monopólico al interconectar las MREs 
aisladas existentes, desencadenando en que estas MREs 
se hayan desvanecido en dicha época. Sin embargo, en 
los últimos años del presente siglo surgió una nueva 

tendencia de desarrollar MREs alrededor del mundo. 
Esto justificado por la necesidad de cubrir la mayor de-
manda de electricidad de manera eficiente, incremen-
tando la confiabilidad y calidad de energía (power qua-
lity); sumado a los avances en electrónica de potencia, y 
el surgimiento y aprovechamiento de nuevas fuentes de 
generación de tipo DERs [9]. 

3.1. Definiciones y Generalidades

El DOE (Department Of Energy, departamento de 
energía de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés) 
define a la MRE como: “Una microrred es un conjunto 
de cargas interconectadas y recursos de energía distri-
buida que trabajan dentro de límites eléctricos defini-
dos, que actúa como una única entidad controlable con 
respecto a la red y que se conecta o desconecta de dicha 
red para permitirle operar en modo conectado a la red o 
en modo de isla (autónomo)” [10]. Por otro lado, la CI-
GRÉ define a la MRE como: “Sistemas de distribución 
de electricidad que contienen cargas y recursos de ener-
gía distribuidos en forma de generación distribuida, dis-
positivos de almacenamiento de energía (ESS, Energy 
Storage Systems en inglés),  y cargas controlables, que 
pueden operarse de forma controlada y coordinada, ya 
sea conectados a la red principal de energía o en modo 
de isla” [11]. En lo correspondiente a GD, comprende 
todas las fuentes posibles de energía en las escalas y 
contexto de una MRE, incluyendo calefacción y energía 
combinados a pequeña escala (CHP, Combined Heat 
and Power en inglés) a base de combustibles fósiles o 
de biomasa, arreglos de paneles fotovoltaicos (FV), pe-
queñas turbinas eólicas (WT, Wind Turbines en inglés), 
micro–mini hidráulicas (μH), (mH), generación sincró-
nica diésel, etc.

En lo referente a dispositivos y sistemas de almacena-
miento de energía incluyen todas las tecnologías: mecáni-
cas, eléctricas, electromecánicas, químicas y térmicas [12]. 

En lo correspondiente a las cargas controladas, se hace 
mención a la iluminación regulable de forma automáti-
ca, sistemas de bombeo diferido [11] y un especial énfa-
sis en cargas críticas y sensibles o también denominadas 
de alta confiabilidad de suministro.

Cabe mencionar que no se considera una MRE a un 
sistema alimentado por una única tecnología DER o a 
un grupo de una misma tecnología de GD que trabaja 
de manera no coordinada [13]. 

En la Fig. 2, se muestra un esquema típico de un siste-
ma de microrred eléctrica.

Adicionalmente, las ventajas que ofrecen las MREs son 
las siguientes: 
• Confiabilidad del suministro.
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• Seguridad cibernética.
• Resiliencia.
• Autonomía energética.
• Prestación de servicios auxiliares. 

Viabilidad para la integración de energías renovables 
convencionales y no convencionales. 
• Incentivos económicos desde el punto de vista del 

consumidor o generador de energía.
• Flexibilidad técnica u operativa. 
• Aplazamiento de inversiones en grandes SSEEs. 

A continuación, se mencionan las múltiples áreas de 
aplicaciones en que se pueden presentar al estudio, di-
seño, construcción y uso de MREs [14]: 
• Empresas eléctricas de distribución, incluyendo las 

MREs residenciales.
• Comercial – industrial.
• Institucional – campus.
• Remota off–grid (sin conexión a una red de distri-

bución principal).
• Militar.  

3.2. Clasificación de MREs

En la literatura científica se han establecido varias clasi-
ficaciones para las MREs. En este documento, se con-
sideran dos clasificaciones principales. La primera en 
función del margen de capacidad de potencia y la se-
gunda teniendo en consideración el campo de acción o 
utilización del sistema de MRE. En la Tabla 1, se mues-
tra dichas clasificaciones.

Según [11], se establece una clasificación en relación a 
la gestión operativa de diferentes tipos de MREs, las 
cuales se describen a continuación:

3.2.1 MREs de cliente o true MREs: 
Son autónomas y usualmente se ubican aguas abajo 
de un punto de acoplamiento común (PCC, Point of 
Common Coupling en inglés), pudiendo gestionar su 
interconexión o no a una red de mayor aporte. Son las 
más populares, debido a que, de manera similar a un 
cliente de una empresa eléctrica de distribución, pueden 
utilizar y gestionar su energía de acuerdo a su propia 
decisión.  

3.2.2 MREs virtuales: 
Incluyen múltiples dispositivos DERs en diferentes 
ubicaciones, pero están coordinados de tal manera que 
puedan presentarse a la red como una sola entidad con-
trolada. Éstas MREs deben ser capaces de operar como 
una isla controlada o múltiples islas coordinadas.

Figura 2: Esquema de Microrred Eléctrica Típica

Tabla 1: Clasificación de MREs [14]
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3.2.3 MREs remotas: 
Son MREs cuya operación es en modo isla o modo sin 
acceso de enlace de interconexión a una red de distri-
bución o un sistema más grande. Este tipo de MREs 
están ganando popularidad en la actualidad con fines 
de cobertura y accesibilidad de energía eléctrica a po-
blados, que se encuentran alejados de los sistemas de 
distribución convencionales.

4. INCONVENIENTES OPERATIVOS 

La seguridad de la operación junto con la economía 
constituyen los principales tópicos a considerar en la 
operación de SSEEs y en tiempos actuales particular-
mente en sistemas de GD y MREs. Este primer reque-
rimiento se puede lograr básicamente a través del man-
tenimiento y el control de la tensión y de la frecuencia, 
la supervisión de los límites térmicos y/o estabilidad 
sobre los diferentes ramales y nodos, la limitación de 
las corrientes de cortocircuito en los diferentes nodos 
y el cumplimiento de un criterio de seguridad ante po-
sibles fallas.

La incorporación de DERs como sistemas de GD a tra-
vés de fuentes de energías renovables no convencionales 
(ERNCs) en MREs impone complejos desafíos técnicos 
que permitan su operación con resultados satisfactorios. 
La GD al estar eléctricamente cercana a las cargas, a los 
usuarios o a los centros de consumo requiere de resi-
liencia por parte de la red principal de energía y de los 
componentes que conforman el sistema red–MRE o de 
la MRE cuando su operación es en modo isla (autóno-
ma), respecto a la red de distribución principal. 

Adicionalmente, se deben considerar las fluctuaciones 
de potencia que son producidas por arreglos de paneles 
fotovoltaicos (FV), parques de generación eólica y sis-
temas de almacenamiento de energía que estén conec-
tados conformando el sistema de la MRE. 

Con la presencia de ERNCs, el control de la generación 
se vuelve significativamente más desafiante en términos 
de ingeniería, debido a la mayor intermitencia e incerti-
dumbre para mantener el equilibrio generación–deman-
da. Adicionalmente, otras particularidades relacionadas 
a los sistemas de MREs se mencionan a continuación: 
flujos de potencia bidireccionales, desbalances en tér-
minos de cargabilidad, desviaciones en los perfiles de 
tensión, incertidumbre en la generación de electricidad 
y baja o nula inercia eléctrica, lo que ocasiona proble-
mas asociados a la frecuencia. 

Los inconvenientes señalados requieren de acciones 
de I+D con el objetivo de solucionarlos y facilitar una 
adecuada operación de los sistemas de MREs y GD. 
Además, estos sistemas deben permitir realizar las ac-

ciones de control para garantizar el mantenimiento de 
la seguridad de operación en términos de confiabilidad 
y resiliencia.  

4.1. Estabilidad en MREs 

Las estructuras topológicas de redes eléctricas débil-
mente malladas en SSEEs se tornan altamente vulne-
rables ante la aparición de fallas o perturbaciones, que 
pueden originar con alta probabilidad severos proble-
mas transitorios y dinámicos. La necesidad del manejo 
más eficiente de los SSEEs ha dado origen a la apa-
rición de tecnologías innovadoras en la generación, 
transmisión y distribución de energía. Una buena posi-
bilidad para la aplicación de estas nuevas tecnologías es 
la de controlar la operatividad y mantener la seguridad 
del SSEE, pudiendo bajo este contexto influir decidi-
damente sobre la confiabilidad, calidad de suministro 
y resiliencia en la operación de los sistemas, así como 
también, controlar y mitigar problemas puntuales refe-
rentes a fenómenos que pongan en riesgo la estabilidad 
de tensión o de frecuencia.

Entre las tecnologías innovadoras que surgieron en 
estos últimos años relacionadas con la distribución de 
energía se pueden mencionar fundamentalmente las 
MREs. A pesar del tamaño relativamente pequeño de 
las mismas, una MRE típica consta de diversos com-
ponentes y variadas tecnologías de producción de elec-
tricidad, a las que en anterioridad se denominó DERs. 
El acoplamiento de los DERs es generalmente a través 
de inversores, con lo que las necesidades de acciones y 
estrategia de control se presentan como un nuevo de-
safío en los sistemas de MREs. Para generación tipo 
DER que no está basada en una etapa inversora, como 
máquinas sincrónicas y de inducción, tienen un com-
portamiento y modelado idéntico que en los SEP tra-
dicionales [15]. 

Además, es necesario indicar que la coordinación en-
tre los diversos componentes en las MREs es crítica, 
ya que se debe considerar la fuerte interdependencia, 
topología y proximidad entre los mismos. Por lo tanto, 
el diseño, control y el análisis de las MREs requieren 
modelos precisos que reflejen adecuadamente su des-
empeño real y con mayor énfasis de manera particular, 
si se ha previsto realizar estudios que involucren la esta-
bilidad en el sistema. 

Los problemas de estabilidad que se pueden presentar 
en esta clasificación están asociados con la pérdida de 
una unidad de generación, la violación de los límites de 
potencia nominal de los DERs, el bajo reparto de po-
tencia entre los múltiples DERs, la selección incorrecta 
de los recursos de reserva [16] y/o el disparo involun-
tario debido a una falla en la MRE, que no haya sido 
causada por la carga.
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Haciendo referencia a lo expuesto en [17], se menciona 
que pueden ocurrir cambios significativos en los perfi-
les de tensión y frecuencia en una MRE, cuando ocu-
rren transiciones en los modos de operación red–MRE 
y MRE en isla u operación autónoma. Estos cambios 
son causados fundamentalmente por el fuerte acopla-
miento entre diversas variables del sistema, como los 
flujos de potencia activa y reactiva, así como también la 
tensión y la frecuencia. En particular, tal acoplamiento 
es evidente en MREs bajo condiciones operativas de 
estrés, que se presentan en muchos casos asociadas con 
problemas de inestabilidad. Por lo mencionado, es im-
portante identificar adecuadamente las causas principa-
les de los problemas de inestabilidad [18].

4.1.1 Problemática asociada a la Tensión
Un problema a tener en consideración en las MREs con 
fuentes de ERNCs a través de DERs, son las constan-
tes fluctuaciones de tensión. Estas fluctuaciones se ori-
ginan generalmente por las inyecciones temporarias de 
potencia que la red de distribución principal suministra 
a alguna MRE conectada a la misma. 

En los sistemas eléctricos de potencia convencionales, 
una de las principales causas de eventos que producen 
inestabilidad de tensión son las líneas de transmisión de 
extensa longitud, las cuales limitan la transferencia de 
potencia entre los parques generadores y los centros de 
consumo. Sin embargo, en las MREs, los alimentadores 
eléctricos que conforman este siste ma son relativamen-
te de corta longitud, lo que provoca caídas de tensión de 
pequeña magnitud entre los extremos emisor y recep-
tor de los alimentadores [19], [20]. No obstante, con las 
actuales redes de distribución evolucionando hacia las 
MREs, las caídas de tensión y los límites de cargabilidad 
asociados a las corrientes circulantes pueden convertir-
se en un problema de considerable representatividad, 
en particular con las redes de características eléctricas 
débiles y antiguas en función de su tiempo de operación 
[21]. Por lo mencionado, el colapso de tensión, es decir, 
la disminución lenta y sostenida de la tensión asociada 
con el proceso de recuperación de carga y capacidad 
de suministro de potencia reactiva, se convierte en un 
desafío actual de análisis e investigación en las MREs. 

Los términos relacionados a estabilidad de tensión in-
cluyen: calidad, regulación, distorsión y perfil de ten-
sión. Como se indicó, la estabilidad de tensión en mi-
crorredes consiste en mantener estable la amplitud de 
tensión en un nivel requerido por el sistema. En la Ta-
bla 2 se muestra las causas y manifestaciones en térmi-
nos de estabilidad de tensión. 

4.1.2 Problemática asociada a la Frecuencia
La regulación de frecuencia es una de las principales 
preocupaciones de las MREs autónomas o en modo 
isla; esto es debido a la baja inercia del sistema y la alta

participación de DERs con fuentes de ERNCs, que su-
ministran energía eléctrica a la MRE en forma intermi-
tente. Por lo tanto, ante la presencia de perturbaciones 
tales como fallas o contingencias mayores, la frecuencia 
eléctrica puede experimentar grandes desvíos que va-
rían a una alta tasa de razón de cambio con respecto a la 
potencia, comprometiendo así la estabilidad de frecuen-
cia del sistema [22],[23]. En este contexto, las técnicas 
y tecnologías de control de frecuencia convencionales 
pueden no ser lo suficientemente rápidas para superar 
el cambio rápido y a veces abrupto de la frecuencia del 
sistema, incluso en casos donde hay disponible sufi-
ciente reserva de generación.

Una coordinación deficiente entre los múltiples con-
troladores de frecuencia y la repartición de potencia 
entre los DERs puede también desencadenar en pro-
blemas de estabilidad de pequeñas perturbaciones, las 
cuales dan origen a oscilaciones de frecuencia en lapsos 
de tiempo de unos pocos segundos hasta unos pocos 
minutos, un fenómeno que raramente es observado en 
grandes SSEEs [24].  En la Tabla 3, se presentan las 
causas y manifestaciones en términos de estabilidad de 
frecuencia. 

Tabla 2: Causas y Manifestaciones de Estabilidad de Tensión en 
MREs.

Tabla 3: Causas y Manifestaciones de Estabilidad de Frecuencia en 
MREs.
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5. POSIBLES SOLUCIONES

A partir de lo mencionado previamente, se desprende la 
necesidad de disponer de suficiente reserva de genera-
ción, para mantener los niveles de seguridad adecuados 
en las MREs con DERs basados en ERNCs. La posibi-
lidad de contar con reservas se torna desafiante, facili-
tando a que las MREs puedan garantizar el suministro 
de generación, acciones de control y respuestas rápidas 
ante las contingencias que pudiesen presentarse en los 
sistemas de MREs en sus dos modos operativos, permi-
tiendo de esta manera mantener la seguridad operativa 
en términos de tensión y frecuencia. 

Como parte de las redes eléctricas inteligentes (REIs), 
las MREs se han desarrollado para aprovechar todos 
los beneficios de la integración de los recursos energéti-
cos distribuidos, especialmente la generación renovable 
distribuida basada en fuentes variables e intermitentes, 
como la eólica y la solar. Sin embargo, cumplir con 
todos estos objetivos requiere la implementación de 
tecnologías innovadoras de sistemas de almacenamien-
to de energía integradas con sistemas de acondiciona-
miento de electrónica de potencia de alta eficiencia y 
respuesta muy rápida para interactuar con los SSEEs y 
particularmente con las MREs. En este complejo entor-
no, las tecnologías de ESSs surgen como una solución 
tecnológica necesaria y muy valiosa, con capacidades 
excepcionales para lograr plenamente los beneficios de 
las redes inteligentes. Los ESSs coinciden con los requi-
sitos de las aplicaciones de MREs para el suministro de 
energía. Los principales beneficios de los dispositivos 
de almacenamiento avanzados incluyen alta densidad de 
potencia y de energía, con una extraordinaria eficiencia 
de conversión y respuesta dinámica [12]. Sin embargo, 
para aprovechar al máximo los beneficios de los ESSs 
en el entorno de las MREs, se requiere el apoyo de un 
sistema de acondicionamiento de electrónica de poten-
cia con características de alta eficiencia y respuesta muy 
rápida, para interactuar con la red eléctrica. Los ESSs 
desempeñan un papel fundamental en la regulación y 
estabilidad de tensión y frecuencia, además de suminis-
trar potencia activa y reactiva de forma simultánea o 
independiente y de manera muy rápida al sistema eléc-
trico, aportando con ello a mejorar las condiciones de 
seguridad, confiabilidad, resiliencia y calidad de energía 
de las MREs [12], [25]. 

Por otro lado, el fuerte acoplamiento existente entre 
la tensión y la frecuencia en microrredes complica aún 
más la regulación de frecuencia. Esto es debido a la alta 
relación R/X de los alimentadores que conforman la 
MRE, con lo cual no es válido considerar el desaco-
plamiento matemático en la formulación del flujo de 
potencia activa y la magnitud de tensión, que se suele 
realizar convencionalmente en los SEP. Dentro de este 
contexto y, debido al tamaño relativamente pequeño en 

términos de potencia de las MREs, los cambios o va-
riaciones de tensión en los terminales de los DERs se 
reflejarán casi instantáneamente en los nodos de carga 
del sistema, lo que origina que haya un cambio en la de-
manda del sistema que actuará en función de los índices 
de sensibilidad que tenga la tensión en la carga [20],[26]. 
Por lo tanto, el acoplamiento entre las variables eléctri-
cas tensión–frecuencia debe considerarse y tomarse en 
cuenta en el análisis de estabilidad y control de frecuen-
cia en las MREs. 

Los dispositivos FACTS, que se introdujeron en la dé-
cada de 1970, tenían como objetivo principal en ese 
entonces permitir el control de los flujos de potencia 
y garantizar buenos márgenes de estabilidad transitoria 
así como la cargabilidad en las líneas de transmisión de 
los grandes SSEEs. Este equipamiento de electrónica 
de potencia cuenta con bancos de capacitores y reac-
tores, que pueden conmutarse o controlarse mediante 
tiristores de alta tensión. Por otra parte, desarrollos e 
investigaciones recientes han dado como resultado ca-
pacidades de control mejoradas en tiempo real, como 
la inyección y absorción de potencia reactiva de los 
FACTS, proporcionando así, oportunidades para el 
control y estabilidad de tensión y frecuencia en los sis-
temas eléctricos y particularmente en tiempos actuales 
en MREs [10]. 

6. NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN

En la Fig. 3, se presentan las diferentes aristas investiga-
tivas que en la actualidad está abordando la comunidad 
científica en el contexto de las MRE. 

Necesidades Investigativas en 
MREs

Resiliencia

Controles Adaptivos e 
Inteligentes

Versatilidad Operativa

Gestión de Activos

Métricas y Sistemas de 
bancos de Pruebas

Mercados Energéticos y 
Económicos

Estándares de Regulación

Fig. 3: Necesidades Investigativas en MREs.
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7. CONCLUSIONES

El nuevo paradigma de los sistemas eléctricos está 
transformando toda la cadena de valor y estructura 
operativa organizacional del sector eléctrico. A través 
de los sistemas de microrredes basados en tecnologías 
de generación distribuida se ha logrado mitigar pro-
blemas medioambientales en la generación de energía 
eléctrica y también establecer mercados eléctricos des-
regulados. Un sistema de microrred eléctrica es por sí 
mismo un sistema energético controlable en términos 
de generación, consumo y almacenamiento de energía. 
Las microrredes permiten de manera flexible acortar 
la brecha entre la dependencia de las grandes centrales 
de generación y la transición hacia sistemas de GD de 
energías renovables, facilitando el acondicionamiento 
de diferentes fuentes renovables, tales como solar fo-
tovoltaica y eólica, y de sistemas de almacenamiento de 
energía. Adicionalmente, con la incorporación de las 
ERNCs la presencia de equipamiento basado en dis-
positivos de electrónica de potencia se hace más signi-
ficativa, requiriendo de sistemas de control para que su 
desempeño resulte óptimo. En relación con los esque-
mas de protección, estos deberán obedecer a la topo-
logía de los sistemas de microrred y en función de sus 
modos operativos, ya sea red-MRE o MRE aislada. En 
este sentido este último modo operativo reviste mayor 
connotación, por lo que requiere de ajustes y contro-
les que garanticen el suministro de energía de manera 
segura, confiable y resiliente. Finalmente, se ha obser-
vado además que la utilización de la tecnología FACTS 
en este tipo de sistemas permite una mejor operación 
y control de los sistemas de MREs en función de los 
requerimientos de regulación y estabilidad de tensión y 
de frecuencia. 
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La mejora y el desarrollo de nuevas técnicas son 
visibles en todas las esferas del mundo digital. 
No es diferente con la seguridad en Internet, 

tanto en términos de amenazas como de protección. 
Cada día aparecen nuevas amenazas a la ciberseguridad 
y cada vez son más frecuentes los ataques.

Los hackers atacan los sistemas de las empresas y los 
ordenadores personales,  encontrando diferentes for-
mas de explotarlos. Para que estés seguro, debes estar al 
tanto de las amenazas de ciberseguridad más habituales. 
Por lo tanto, no esperes y aprende más sobre los cibe-
rataques.

Amenazas de ciberseguridad en 2019

Échale un vistazo a nuestro listado de las 5 amenazas de 
ciberseguridad que necesitas conocer en 2019.

1. Ransomware

La protección de tus datos es una de las principales 
prioridades, especialmente si estás dirigiendo una com-
pañía. Las empresas valoran sus datos e información 
clasificada más que cualquier otra cosa. Esta es exacta-
mente la razón por la que los ataques de ransomware se 
están volviendo cada vez más comunes.

5 AMENAZAS DE CIBERSEGURIDAD QUE EVITAR 
EN 2019

Autor:
https://www.yeeply.com/blog/amenazas-ciberseguridad-2019/

TELECOMUNICACIONES
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Los expertos predicen que el ransomware alcanzará su 
número récord de ataques en 2019.

Pero, ¿qué es exactamente un ataque de ransomware?
Si nunca has oído hablar de éll, el  propio nombre su-
giere la respuesta. Ransomware es «un tipo de software 
malicioso de criptovirología que amenaza con publicar 
los datos de la víctima o bloquear perpetuamente el ac-
ceso a ellos a menos que se pague un precio.”

Esto significa que afecta a tus datos y, a menos que pa-
gues el rescate, podría destruirlos potencialmente.

Las amenazas avanzadas requieren medidas de protec-
ción avanzadas. Mantente al día con los últimos siste-
mas de protección y actualizaciones de software para 
proteger tus datos.

2. Cryptomining

Los hackers se esfuerzan mucho por realizar ciberata-
ques estratégicos, y no lo hacen por diversión. El obje-
tivo principal es casi siempre el mismo: ganar dinero.

Es por eso que suelen centrarse en encontrar formas de 
robarte directamente, o de hacer algo aún más furtivo: 
explotarte como su mano de obra.

Eso es exactamente de lo que se trata la criptografía o 
el criptojacking.

Se refiere a «programas de software y componentes de 
malware desarrollados para apropiarse de los recursos 
de un ordenador y utilizarlos para la extracción de crip-
tocurrency sin el permiso explícito de un usuario» 

Miremos cómo esto funciona exactamente:

Un hacker te engaña para descargar/instalar un criptó-
grafo. Utilizan la potencia de procesamiento de tu or-
denador.

Tu ordenador se convierte en una mina de criptocu-
rrencias. No tienes ni idea de lo que está pasando.
El único síntoma es que tu PC se está desacelerando.

Así es como tu ordenador se convierte en una máquina 
de dinero para el hacker y tú no eres consciente de ello.

Para protegerte del criptojacking, mantén tus antivirus 
actualizados y en funcionamiento y habilita los bloquea-
dores de anuncios en tu navegador.

3. Ataques de phishing

Una de las formas más exitosas para que un hacker te 
robe información confidencial es fingir que es alguien 
que no es.

El phishing es «el intento fraudulento de obtener in-
formación confidencial como nombres de usuario, con-
traseñas y datos de tarjetas de crédito disfrazándose de 
entidad de confianza en una comunicación electrónica». 

En otras palabras, el hacker te envía un correo electró-
nico o un mensaje fingiendo ser:
• Tu CEO
• Google
• Otra sociedad
• Un sitio web de confianza

Si no te das cuenta que el mensaje es una estafa y haces 
clic en el enlace que te enviaron, abres el archivo adjun-
to o, en la mayoría de los casos, simplemente abres el 
mensaje, activarás el ataque. Eso significa que el hacker 
puede tener acceso a tus:
• Datos de tu tarjeta de crédito.
• Claves.
• Inicios de sesión de usuario.
• Información comercial.
• Información personal.

Para evitar convertirte en una víctima de ataques de phi-
shing, debes conocer bien las circunstancias en las que 
se producen. Aprende sobre las formas de reconocerlos 
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y protégete a ti y a tu negocio de posibles pérdidas fi-
nancieras y comerciales

4. Botnets

Los hackers tienen otra forma de usar tu ordenador 
como herramienta y explotar su potencia para realizar 
ataques y estafas a gran escala. Esto es lo que se conoce 
como las redes de bots, y es con las que ellos trabajan.

Según la definición del Oxford Dictionary, una red de 
bots es «una red de ordenadores privados infectados 
con software malicioso y controlados como grupo sin 
el conocimiento de sus propietarios».

Así es como funciona:
• Un hacker crea un malware para tener el control de 

miles de ordenadores.
• Esclaviza a tu ordenador y a otros miles, utilizando 

su potencia para realizar ataques a gran escala.
• Esta red de máquinas comprometidas está siendo 

controlada remotamente por las Redes de Mando y 
Control (C&C Networks).

Una vez que el hacker crea esta poderosa herramienta 
de máquinas comprometidas, comienza a atacar siste-
mas, a robar información, a amenazar con derribar los 
sistemas y a pedir dinero. Es una de las mayores amena-
zas a la ciberseguridad en la actualidad.

Lo peor es que es difícil detectar que estás siendo parte 
de la maquinaria del botnet. Notarás que tu ordenador 
es más lento de lo normal, pero es la única pista que 
tienes.

Para protegerte de formar parte de la estafa de los bot-
nets, asegúrate de que tus antivirus y el software de se-
guridad funcionan correctamente en todo momento.

5. Virus y gusanos

A pesar de que los virus y gusanos han existido durante 

mucho tiempo, violando la seguridad y realizando ata-
ques de Internet, siguen representando una gran ame-
naza para todos los que tienen un ordenador.

Con cada año nuevo y los nuevos softwares de segu-
ridad que aportan innovación y mejora, los virus y los 
gusanos se vuelven más peligrosos y resistentes que 
nunca.

Los virus y gusanos informáticos son programas mali-
ciosos y destructivos diseñados para infectar sistemas, 
destruir datos e impedir el correcto funcionamiento de 
las redes.

Tanto los virus como los gusanos funcionan de la mis-
ma manera:

Se adjuntan a un archivo host, a un documento, etc.
Entran en tu sistema.
Empiezan a replicarse a sí mismos.
Infectan tu sistema.
Si tu sistema está desprotegido o inadecuadamente pro-
tegido, podrás convertirte fácilmente en una víctima de 
los virus y gusanos informáticos. Como consecuencia, 
podrías ser víctima de un ciberataque mucho más po-
deroso.

Asegúrate de proteger todos tus dispositivos instalando 
antispyware y manteniéndolo actualizado en todo mo-
mento. Esto ayudará a proteger tus sistemas y a desha-
bilitar los virus y gusanos antes de que lleguen a ti.

Conclusión

El año 2019 traerá  ciertas amenazas serias para la ciber-
seguridad; estando constantemente bajo riesgo de ser 
engañado, estafado o explotado por hackers. Asegúrate 
de proteger tu sistema y tu ordenador para asegurarte 
que no serás víctima de un ataque por Internet.

Esperamos que la lista de amenazas anterior te ayude 
a detectar posibles estafadores o hackers en el futuro. 

Sin embargo, contratar a un especialista en ciberse-
guridad podría ayudarte a evitar posibles ataques. La 
prevención sigue siendo mejor que la cura.
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Las aplicaciones de red de distribución se han basado 
históricamente en un bajo uso de red de  comunicaciones, 
que normalmente se proporciona sobre sistemas 
de radio de acceso múltiple industrial UHF punto a 
multipunto. La modernización de red ha significado que 
se extiendan algunas de las aplicaciones de transmisión 
y de subtransmisión mencionados a los alimentadores 
de distribución primaria que llevan a requisitos de 
comunicación como los de la red de transporte con 
requerimientos de rendimiento ligeramente reducidos.
Algunos requisitos comunes para las comunicaciones 
en la red de transmisión y la red de distribución  son:
• Alta fiabilidad y continuidad del servicio
• Control de latencia para aplicaciones sensibles al 

tiempo.
• Comportamiento predecible y hardware robusto 

ante un entorno adverso.
• La sostenibilidad a largo plazo de los servicios e 

infraestructura de red.

Sin embargo, las comunicaciones para los segmentos de 
transmisión y las operaciones de la red de distribución 
difieren en un número de sus características:
• El número de sitios a cubrir en la red de distribución 

es mucho mayor.
• Las distancias a cubrir entre los sitios son 

generalmente mucho más cortos en la red de 
distribución.

• Hay aplicaciones heredadas y la infraestructura de 
telecomunicaciones en la red de transporte.

• Las limitaciones de tiempo son menos estrictos en 
la red de distribución.

• En la mayoría de los casos en la red de distribución, 
no hay instalación de fibras ópticas generales y la 
instalación subterránea de fibras menudo no es 
rentable.

Las siguientes son las aplicaciones principales que 
necesitan la red de comunicaciones:

• Monitorización de red,  protección y control (P & C)
• Sistemas de Gestión de la Energía EMS, Sistemas 

de gestión de distribución DMS y SCADA (Control 
de Supervisión y Adquisición de Datos).

• WAMPAC (Wide Area Monitoring, Proteccion 
and Control basado en sincrofasor)

• Sistemas Flexibles de Transmisión de CA (FACTS) 
y alto voltaje DC (HVDC)

• Automatización de líneas de distribución.

Requisitos de Desempeño

Como se estipula anteriormente, se requieren diferentes 
objetivos de rendimiento de comunicación para redes de 
comunicaciones de la red de transmisión y distribución, 
que de nuevo puede variar significativamente de 
acuerdo con las aplicaciones previstas en cada caso.

Requisitos de Redes de Transmisión

La Red de Transporte que comunica aplicaciones se 
puede clasificar en 4 categorías principales:

Protección y Control de aplicaciones sensibles al 
tiempo.  

En el sistema de transmisión de energía se requiere 
un servicio de comunicación con una latencia que van 
desde una fracción de un ciclo (alrededor de 5 ms) para 
un relé de protección diferencial de intensidad legado 
sin sincronización GPS (todavía ampliamente en uso) 
, hasta 1-2 ciclos  (20-40 ms) para una transferencia 
permisiva de disparo del esquema de protección, 
y en torno a cinco ciclos (100-120 ms) para una 
protección de control de área amplia y para un esquema 
sincrofasorial  de protección del sistema (WAMPAC). 
FACTS y controles inversor HVDC son también 
algunos casos específicos de aplicaciones de control 
remoto que requieren una latencia en el intervalo de 
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10-100 ms. Por otra parte, debido a la demora ajustes 
de compensación y la consiguiente fase en relés de 
protección diferencial de legado que se lleva a cabo a 
través de un mecanismo de eco. Esto significa que el 
mismo camino se debe utilizar para los dos sentidos de 
comunicación. Los sistemas de protección modernos 
con sincronización GPS o IEEE 1588 de distribución 
del tiempo, pueden tener requisitos menos estrictos 
aunque, la sensibilidad de tiempo sigue siendo un 
carácter implícito de cualquier aplicación de protección 
y control-subestación-a la subestación de bucle cerrado. 
Además de las limitaciones de tiempo descritos, las 
aplicaciones de protección y control requieren sistemas 
de comunicaciones de alta disponibilidad, alta fiabilidad 
(sin fallos de operación), y la seguridad operativa (sin 
operación espuria).

Las aplicaciones SCADA y WAMS 

Son el centro de control de operaciones de las empresas 
eléctricas, recogen la colección cíclica de estado y las 
mediciones de las subestaciones a través de la red con los 
datos que actualizan cada pocos segundos. La colección 
de datos cíclico puede ser interrumpida para transmitir 
comandos remotos mayor prioridad, tales como para 
operar interruptores de circuito de la subestación. Los 
Sistemas de Monitoreo de Area Ancha (WAMS) son 
los componentes de medición y monitorización de 
los sistemas de WAMPAC. Una asignación de ancho 
de banda de alrededor de 10 kbps por RTU SCADA 
y 10-100 kbps por dispositivo WAMS Unidad de 
Medición Fasorial (PMU), es generalmente suficiente 
para cubrir estas aplicaciones. Las limitaciones de 
tiempo en SCADA y WAMS son menos críticos y 
dependen del protocolo de comunicación empleado. 
Un protocolo de tipo de sondeo centralizado requiere 
más corto el tiempo de latencia en todo el sistema. En 
cuanto a aplicaciones WAMS, cabe señalar que estos se 
pueden emplear también para el análisis post-incidente, 
modelado estático, y el monitoreo de las variaciones 
lentas de parámetros de la red supervisada (carga de 
línea, de oscilación de potencia, etc.), en cuyo caso la 
aplicación puede tolerar un relativamente grande el 
tiempo de latencia en el orden de decenas de segundos.

Requisitos de la Red de Distribución

Las aplicaciones de redes de distribución se pueden 
dividir en tres categorías principales, que se distinguen 
por sus respectivas demandas de rendimiento de 
comunicación:
• Optimización de la red
• Rápida autorestauración y Automatización de la 

distribución 
• Aplicaciones de Protección 

Las aplicaciones de optimización de red son las que 

miden y operan a largo plazo para ofrecer mejoras en 
la eficiencia de la red, utilizando el control de los datos 
de bucle lento, abierto o cerrado a través de motores de 
análisis de datos (por ejemplo, Optimización Volt-Var). 
La naturaleza fuera de tiempo real de las aplicaciones 
de los resultados en una sola vía tiene una tolerancia 
en latencia de entrega de mensajes de varios segundos. 
Estas aplicaciones de datos presentes a varios motores 
de análisis de datos para mejorar y optimizar los 
aspectos de eficiencia operativa de la red.

La Rápida autorestauración y Automatización de la 
distribución comprenden: la localización de fallos, el 
aislamiento y la restauración del servicio. Para aislar 
rápidamente segmentos de línea con falta y restaurar la 
energía, estas aplicaciones típicamente operan en una 
arquitectura no centralizada o distribuida, y requieren 
la entrega de mensajes de una sola vía en 10s de 
milisegundos.

Las aplicaciones de protección que hacen uso de 
mensajes se encuentran típicamente dentro del área de 
la subestación y puede operar en fracciones de ciclos 
de potencia. Sin embargo, en la red de distribución, las 
aplicaciones avanzadas de protección ofrecen formas 
de curvas dinámicas de coordinación de tiempo – 
corriente vía mensaje, por lo tanto, requieren una 
latencia de mensajes que pueden seguir los diferenciales 
de la curva de tiempo-corriente, que podría ser tan bajo 
como 80 a 100 ms.

Una cuarta categoría, incluye a las aplicaciones de 
microrredes y de generación distribuida, es una agrupación 
específica de las categorías antes mencionadas. Los 
sistemas de comunicaciones para aplicaciones de 
microrredes tienen requisitos de rendimiento que van 
desde las que se tienen para aplicaciones de optimización 
de la red que  proporcionan un control histórico lento y 
conocimiento de parámetros (tales como el control de 
calidad de la energía), a la entrega de señales de control 
en seis ciclos o menos para desconectar la generación 
distribuida de la red por IEEE 1547. 

Cada categoría de aplicación de red impone un 
conjunto diferente de rendimiento y exigencias 
arquitectónicas en la latencia del sistema de 
comunicación, velocidad de mensajes, tiempo de 
actividad del sistema (disponibilidad), y el volumen 
total de datos intercambiados (que se traduce en 
costos los gastos de funcionamiento cuando se utilizan 
sistemas de comunicaciones públicas o propiedad de 
los consumidores). 

La Figura 6 ilustra las tres principales categorías de 
aplicaciones, y los atributos de rendimiento del sistema 
de comunicación de alto nivel necesarios para apoyar 
adecuadamente.
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El paso de optimización de la red para aplicaciones 
de protección, el elemento más notable es que los 
imperativos de latencia se reducen en órdenes de 
magnitud de minutos no críticos, de milisegundos, a un 
cuarto de ciclo (de 3 o 4 milisegundos dependiendo de la 
frecuencia de la red), tales como el caso de las aplicaciones 
de relé de disparo de transferencia. Por lo tanto, para 
aplicaciones de redes inteligentes, uno de los parámetros 
más críticos de rendimiento es la latencia de ida, que se 
define como el tiempo que le toma a un dispositivo dado 
a enviar un mensaje a otro dispositivo dado.
Una vista de las tres categorías de aplicaciones de 
distribución primaria y sus asociadas categorías 
unidireccionales de mensajes de latencia se proporciona 
en la Fig. 7, con una latencia unidireccional representada 
en una escala logarítmica.

Las tasas del sistema de mensajes para aplicaciones 
de Rápido Autorestablecimiento pueden crecer en 
función del tamaño del sistema, el impacto área de la 
falla, y el número de contingencias. En la práctica, una 
latencia de mensaje puede estar en un rango de 100s  de 
milisegundos y puede resultar en una restauración de 
red correspondiente en cosa de segundo, mientras que 
la latencia de un mensaje de una sola vía puede extender 
los tiempos de restauración a minutos.

2.3.4. Consideraciones sobre el rendimiento

Calidad de Servicio. Un atributo de rendimiento 
importante a tener en cuenta en la evaluación de las 
tecnologías de red de comunicación es la capacidad 
de dar prioridad a las comunicaciones de acuerdo 
con las aplicaciones de red y tipos específicos de 
mensajes. Las aplicaciones de redes múltiples pueden 
compartir simultáneamente el mismo sistema de 
comunicación. Considere un sistema de comunicación 
que es compartida tanto para el AMI y un equipo de 
auto restablecimiento automático. Tras un evento y la 
pérdida sostenida debido a la apertura del interruptor  
o un  segmento que ha sido aislado, varios medidores 
pueden reportar al mismo tiempo pérdidas de señal de 
tensión, mientras que simultáneamente la aplicación de 
autorestablecimiento puede necesitar operar.

Para proporcionar la prioridad del mensaje a través 
de un sistema de comunicación dado, se pone de 
manifiesto la Calidad de Servicio (QoS) que puede ser 
ofrecido permitiendo que los mensajes a ser tratados 
de manera diferente, dependiendo de su clasificación, 
garantizando de este modo, el rendimiento promedio 
de los datos para una duración de tiempo determinado, 
lo que garantiza una latencia en el mensaje específico, o 
en algunos casos, una tasa de pérdida de mensaje.

Volumen de mensajes, rendimiento y métricas. Cada 
aplicación de red tiene un tamaño de mensaje y una tasa 
de rendimiento referencial. Sobre la tasa de rendimiento, 
una aplicación puede imponer diferentes demandas de 
rendimiento en el sistema de comunicación de apoyo 
para garantizar la transmisión de datos adecuada.

El tráfico de muchas funciones de optimización 
la red pueden ser fácilmente  100s de MB por día y 
operan a través de sistemas de comunicación capaces 
de transportar 100s de Kbps, transmitir los informes 
históricos, datos de sensores, y los datos de medición 
/ de uso. En este caso, la mejor métrica de transmisión 
de datos es “bits por segundo”, como para las 
comunicaciones por Internet. El tráfico de datos es 
típicamente Protocolo de Internet (IP) basado, con 
unidades de transferencia de mensajes (MTU) en el 
orden de 1500 bytes. Las aplicaciones de red, como el 
Restablecimiento Rápido Automático, la tensión de la 

Figura 6. Principales aplicaciones de redes inteligentes y las deman-
das de rendimiento clave. (Fuente: S & C Electric)

Figura 7.  Aplicaciones de redes de distribución primaria y la laten-
cia e mensajes unidireccionales. (Fuente: S & C Electric.)
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cuota, la corriente y la carga de datos en condiciones de 
estado estacionario. Tras un evento, los dispositivos de 
la red deben interrumpir, aislar y cambiar a restablecer 
el servicio. Esto resulta en la necesidad de que los 
dispositivos afectados por una falla para intercambiar 
rápidamente mensajes entre sí hasta que se aísla  y se 
restablezca el servicio. Tal patrón de tráfico se conoce 
como una “tormenta de mensajes.” En tales aplicaciones, 
los mensajes que se comparten son pequeños y pueden 
estar basadas en protocolos como el Protocolo de red 
distribuida (DNP3), que tiene  pequeñas tramas de 
256 bytes MTU. Por lo tanto, una mejor métrica para 
el rendimiento del sistema de comunicación para estas 
aplicaciones es el número de mensajes por segundo que 
se pueden transmitir entre dispositivos.

Algunos sistemas de comunicación están optimizados 
para bits por segundo para aplicaciones específicas, 
tales como la navegación por Internet, mientras que 
otros sistemas de comunicación están optimizados para 
más pequeño el intercambio de mensajes de los tipos de 
mensaje más altas, medidas en mensajes por segundo. 
La diferencia está en sus diseños de acceso de canal 
de capa física y de enlace de datos y el algoritmo de 
transmisión subyacentes.

Una tasa más lenta de mensajes por segundo en un canal 
determinado dará lugar a intercambios de mensajes y 
capacidades de restauración de servicios más lentos. 
Estas diferencias en las métricas de rendimiento de 
comunicación no están a favor de una sola manipulación 
de todas las aplicaciones de comunicación de redes 
inteligentes primarias necesarias red.

Escalabilidad. Un tema importante es el soporte de 
comunicaciones que tienen que tener los dispositivos 
de una determinada  aplicación y que este varía con el 
tiempo. Por ejemplo, millones de medidores podrían 
ser desplegadas en cada red de la empresa eléctrica, 
con miles de IED (Intelligent Electronic Devices), 
controles e interruptores y cientos de subestaciones 
como puntos de agregación de redes de comunicación. 
En absoluto, las redes de comunicación, no están listas 
para apoyar este tipo de poblaciones de dispositivos y; 
la escalabilidad es de crucial importancia para cumplir 
con las aplicaciones existentes y futuras.

Disponibilidad del Sistema de Comunicaciones. La 
disponibilidad del sistema de comunicaciones es otra 
consideración. La disponibilidad del sistema se define 
como la cantidad de tiempo de actividad, medida en 
porcentaje, que una red puede comunicarse a una 
población de dispositivos. Un sistema que es de hasta 
99,9% del tiempo está indicado para tener 3 nueves 
de disponibilidad, lo que equivale a más de 500 min 
de inactividad del sistema por año. Un sistema con 5 
nueves de disponibilidad tiene poco más de 5 minutos 

de inactividad al año.

El tiempo de inactividad del sistema de comunicación 
se produce tanto para no programadas (deterioros 
del sistema), y programada (actualización y cambios 
de configuración) interrupciones. Los sistemas de 
comunicación que soportan a los de autorestabecimiento 
y de protección requieren menos tiempo de inactividad 
debido a la funcionalidad crítica que proporcionan. 
Se observa que en la mayoría de los escenarios, las 
aplicaciones de optimización red requieren de 2 a 3 
nueves de disponibilidad por año.

Diversas arquitecturas de sistemas proporcionan 
esquemas de disponibilidad diferentes. Por ejemplo, 
una arquitectura punto a punto, en general, tiene la 
menor disponibilidad, ya que si uno de los puntos 
finales se pierde, el camino de comunicación se pierde.
Un sistema de punto a multipunto requiere una estación 
base para coordinar la comunicación entre dispositivos. 
La comunicación entre los dispositivos se puede perder 
si una estación base sufre una interrupción. Una mejora 
la disponibilidad puede hacerse si las estaciones base se 
despliegan con cobertura superpuesta.

Una red de comunicación de malla puede ofrecer el más 
alto nivel de disponibilidad, ya que si se pierde un solo 
dispositivo, una red de malla puede enrutar mensajes 
sobre otros caminos para llegar al dispositivo de 
destino. Otro de los beneficios de un sistema de malla 
es que puede proporcionar conectividad a cualquier 
dispositivo dentro del área de cobertura de malla 
mediante la conexión a un dispositivo dado en cualquier 
lugar de la malla. Es decir, otra torre o estación base 
costoso no tiene por qué ser desplegado para ampliar la 
cobertura en una red de malla (Fig. 8).

Figura 8. Arquitecturas de comunicación y la disponibilidad del 
sistema de comunicación. (Fuente: S & C Electric.)
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2.3.5. Protocolos de comunicación de operaciones 
de red.

Los protocolos de comunicación de uso para el 
intercambio de información a través de redes de 
transmisión y distribución inteligentes tienen un enorme 
impacto en el rendimiento requerido y, por lo tanto, 
el dimensionamiento de los enlaces de comunicación, 
en la selección de arquitecturas de comunicación, 
y sobre las posibles estrategias de migración. En el 
pasado, los sitios y activos de la red de distribución 
no fueron ampliamente cubiertas por los sistemas 
de comunicación, a excepción de SCADA de baja 
velocidad a través de radio UHF industrial con algún 
tipo de protocolo de sondeo. Las comunicaciones en 
las redes de transmisión, sin embargo, están llenos de  
sistemas legados cuya sustitución total a través de la 
red, probablemente tardará décadas en completarse en 
la mayoría de las empresas eléctricas.

Protocolos legados.

Los protocolos SCADA de comunicaciones permiten 
la conexión de unidades basadas en la subestación 
Terminales Remotas (RTU) a las plataformas de control 
central, y para conectar plataformas de control con otras. 
DNP3 y IEC 60870-5-101 / -104 son comunes para las 
comunicaciones RTU y están evolucionando de serie 
enlace por enlace (RS-232 / RS-485) en comunicaciones 
IP de red. Muchos otros protocolos de comunicación 
serie legados todavía están en uso en todo el mundo. 
La migración a un protocolo TCP / IP requiere de la 
actualización o sustitución de los viejos RTU o de su 
interfaz de comunicación o el despliegue de pasarelas 
de comunicación intermedias o servidores de terminales 
para la conexión simplificada al final plataforma de 
control. Tanto DNP3 y IEC60870-5 se desarrollaron en 
la década de 1990 y están ampliamente desplegados. 

El estándar de comunicación IEEE C37.118 PMU define 
el intercambio de mediciones fasoriales sincronizadas 
utilizados en aplicaciones de sistemas de energía. Fue 
publicado por primera vez en 1995 (revisado en 2006). 
Una medición fasorial sincronizada, o sincrofasor, es 
producida por una PMU (Unidad Fasorial de Medida) y 
representa la magnitud y ángulo de fase de una tensión 
o corriente de la forma de onda. Los PMUs distribuidos 
a través de la red eléctrica  producen mediciones 
sincronizadas que están estampados tiempo. A partir 
de hoy, IEEE C37.118 es principalmente usada para 
aplicaciones WAMPAC. El estándar IEEE C37.118 
define las reglas de comunicación para una única PMU, 
o un agregador de datos PMU, llamado PDC (Phasor 
Data Concentrator). La sincronización de las marcas 
de tiempo de medición de los PMU y los retrasos de 
transmisión son dos retos importantes en el protocolo. 
El aspecto de sincronización  actualmente se maneja 

a través de la integración de un receptor de GPS 
directamente en la PMU en cada lugar de medición. En 
el futuro, IEEE 1588 debe ser capaz de proporcionar 
las necesidades de sincronización requeridos a través 
de la red de comunicaciones y por lo tanto, eliminar la 
necesidad de un receptor de GPS en los dispositivos de 
PMU. El reto retardo de transmisión depende en gran 
medida de la topología de la comunicación de red, el 
número de comunicaciones interruptores en cascada, la 
longitud y tipo de enlaces de comunicación, etc.
Los sistemas de protección legados, en particular, los 
relés de protección de corriente diferencial, requieren el 
intercambio de muestras de medición a través de la línea 
protegida con el fin de comparar con valores de muestra 
medidos localmente y por tanto, para determinar si un 
defecto está presente en la línea protegida.

Los dispositivos legados no están equipados con la 
sincronización de tiempo de GPS y, por lo tanto, 
necesitan estimar el retardo de comunicación recibidas 
a través de una medición de eco. Si estos dispositivos de 
protección legados están presentes en la red (en muchos 
casos, todavía se espera estén presentes durante muchos 
años), es necesario tener la variación del retardo mínimo 
en el enlace de comunicación y la igualdad de los retrasos 
en los dos sentidos de la comunicación. Muchos sistemas 
existentes SDH / SONET (Synchronous Digital 
Hierarchy / Synchronous Optical Network) cumplen 
este requisito y la migración a las comunicaciones de 
paquetes debe asegurar que el mismo comportamiento 
se conserva. En particular, cualquier conmutación a 
una ruta alternativa debe realizarse simultáneamente en 
ambas direcciones de la comunicación. El despliegue 
completo de protocolos de relés de protección implícita 
basada en paquetes (por ejemplo,

Protocolo IEC 61850 

Un elemento importante en la arquitectura de 
comunicaciones de transmisión y distribución del 
futuro son “las redes de comunicación y sistemas para 
la automatización de la eléctrica” estándar IEC61850 
que proporcionan todas las especificaciones necesarias 
para lograr la interoperabilidad entre los equipos de una 
sistema Integrado.

Algunos componentes de especial relevancia de esta 
norma se enumeran a continuación:
• IEC 61850-90-1. Comunicación entre las 

subestaciones
• IEC 61850-90-2. Comunicación entre los centros 

de control y subestaciones
• IEC 61850-90-3. Comunicación para Monitoreo de 

Condición
• IEC 61850-90-4. Directrices de Ingeniería de Red.
• IEC 61850-90-5. Comunicación de Sincrofasores 

según IEEE C37-118
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• IEC 61850-90-6. Comunicaciones para Sistemas de 
Automatización de Líneas  de Distribución.

• IEC 61850-7-410. Comunicación para Monitoreo y 
Control de Centrales Hidroeléctricas

• IEC 61850-7-420. Comunicación para Recursos 
Energéticos Distribuidos (DER)

La norma introduce varias características que influyen en 
el diseño de sistemas, tales como el uso de los servicios 
de comunicaciones para el intercambio de información 
en tiempo crítico, por ejemplo, entre los IED, los relés 
de protección, etc. La norma define los servicios de 
comunicaciones basados en modelos de objetos de 
datos estandarizados de TCP / IP y Ethernet y para 
garantizar la interoperabilidad entre los dispositivos 
que se comunican. Se define además un lenguaje para 
intercambiar información de ingeniería.

Los protocolos de sincronización de tiempo

La sincronización del tiempo a través de redes de 
comunicación se logra principalmente a través de NTP 
/ SNTP (Network Time Protocol / Simple Network 
Time Protocol), o el estándar IEEE 1588, también 
llamado PTP (Precision Time Protocol). Mientras 
NTP se definió en 1985, IEEE 1588 es más reciente 
y se publicó por primera vez en 2002 y revisado en 
2008. Además de las diferencias técnicas de los dos 
protocolos, su principal elemento diferenciador es 
la precisión que pueden proporcionar: SNTP puede 
proporcionar una precisión de decenas de milisegundos 
a través de una WAN hacia debajo de un par de cientos 
de microsegundos en una LAN, mientras PTP puede 
proporcionar una precisión inferior al microsegundo. 
Desde el punto de vista de redes inteligentes, SNTP 
se utiliza principalmente para aplicaciones de control 
y monitoreo, mientras PTP se utiliza sobre todo para 
aplicaciones de protección.

SNTP y PTP se basan en un mecanismo similar que 
implica el intercambio de mensajes entre una fuente 
de tiempo de referencia y un dispositivo. El propósito 
del intercambio de mensajes es la de transmitir el valor 
del reloj de referencia y luego para evaluar el retardo de 
transmisión. Mientras SNTP asume un retardo simétrico 
entre la fuente de tiempo de referencia y el dispositivo, 
que nunca es válido en una WAN debido a la naturaleza 
conmutada de la red y los retardos impredecibles 
introducidas por conmutadores y enrutadores; PTP 
evalúa con precisión el retardo de transmisión mediante 
la solicitud de los interruptores para informar del tiempo 
de residencia, es decir, el retraso debido a un mensaje que 
se llevará a cabo en el interruptor. Por lo tanto, para una 
mayor precisión, PTP requiere algunas características 
específicas implementadas en los interruptores para 
apoyar el cálculo del tiempo de residencia.

Protocolos de alta confiabilidad (redundancia) 

El protocolo IEC 62439-3, publicado en 2003, normaliza 
varios protocolos de comunicación industrial con un 
fuerte énfasis en los aspectos de confiabilidad. Desde 
el punto de vista de redes inteligentes, dos protocolos 
son particularmente de interés: PRP (protocolo 
paralelo redundante) y HSR (anillo transparente de alta 
disponibilidad), ambos destinados a aplicaciones LAN de 
automatización de subestaciones. En comparación con 
otros protocolos, PRP y HSR proporcionar un tiempo 
de recuperación instantánea en caso de un fallo de enlace, 
que es una característica crucial para aplicaciones en 
tiempo real, por ejemplo, una aplicación de protección 
diferencial basado en la norma IEC 61850-9-2.

Los principios de PRP y HSR son simples y se pueden 
resumir en tres puntos: (a) cada dispositivo está 
conectado de forma redundante a la red a través de dos 
controladores independientes de interfaz de red (NIC) 
y dos enlaces independientes; (b) los mensajes emitidos 
por el emisor se duplican a través de las dos conexiones 
y envían simultáneamente; y (c) el receptor transmite el 
primer mensaje recibido a la aplicación (por ejemplo, 
una función de protección o una pila TCP / IP) y 
descarta el mensaje duplicado.

Desde un punto de vista de aplicación, PRP y HSR 
son transparentes y, por lo tanto, no requieren ninguna 
modificación. Por otra parte, el fallo de un enlace 
entre el remitente y el receptor no introduce ningún 
retraso ya que los mensajes se duplican y se transmiten 
simultáneamente. La selección entre PRP y HSR 
depende de la topología de la red: PRP es aplicable para 
una topología de punto a punto, mientras que HSR sólo 
es aplicable para una topología de anillo. PRP puede 
ser implementado totalmente en software (en el nivel 
de controlador) y sólo requiere un NIC adicional en el 
dispositivo, mientras que HSR requiere la funcionalidad 
interruptor HSR implementado por cada dispositivo 
participante en el anillo.

2.3.6. Medios de Comunicación para Operaciones 
de Red

La gran diversidad de necesidades y situaciones conducen 
a un gran número de soluciones de comunicación 
utilizadas o previstas en los diferentes segmentos de la 
red de comunicaciones. En todos los casos, sin embargo, 
la comunicación para operaciones de la red tiene que ser 
altamente fiable, segura,  predecible, robusta, libre de 
errores y sostenible durante un largo número de años. 
La contratación de servicios de comunicación de una red 
pública no puede cumplir con estos requisitos, y salvo 
casos raros, generalmente prohibida para este tipo de 
comunicación de la empresa eléctrica, aunque las redes 
públicas son ampliamente utilizadas para el acceso del 
cliente, en la red de la empresa, para las comunicaciones 
entre servicios públicos y para servicios móviles.
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Las comunicaciones a través de fibra óptica, típicamente 
instalados en el cable de tierra encima de las líneas de 
transmisión de energía, se utilizan ampliamente en el 
segmento de la red de transmisión en conjunción con 
SDH / SONET, y más recientemente se asocian con 
diferentes tecnologías de comunicación de paquetes, 
tales como Ethernet y MPLS. SDH / SONET a través 
de fibra sigue siendo la tecnología dominante en el 
uso de las redes de las redes de transporte en todo el 
mundo. El segmento de distribución de la red también 
está utilizando fibra óptica, pero en un grado mucho 
menor debido a los costos y los medios limitados para 
instalar la fibra en las líneas de distribución. El uso 
de la fibra en el segmento de distribución se asocia a 
menudo con la interconexión de grandes subestaciones 
o bajo tierra en las zonas urbanas. En este último 
caso, la infraestructura de fibra también proporciona 
comunicaciones para aplicaciones de tipo “Smart City”.
La comunicación Banda ancha (y de banda estrecha) 
inalámbrica se utiliza en configuraciones de punto 
a punto o para completar una red de fibra en ambas 
comunicaciones de la red de transmisión y distribución. 
Enlaces de microondas convencionales con SDH 
/ SONET o implícitamente basadas en paquetes 
(por ejemplo, IEEE 802.16 o Ethernet inalámbrica) 
permiten la cobertura de distancias relativamente largas 
en la red de transporte, especialmente en América 
del Norte. En el segmento de red de distribución, las 
distancias más cortas favorecen el uso de redes de banda 
ancha de malla inalámbrica utilizando IEEE 802.11, así 
como los sistemas de radio de UHF industriales que 
han evolucionado en las comunicaciones basadas en 
paquetes que proporcionan velocidades de bits mucho 
más altas y capacidades de comunicación extensas.

El Power Line Carrier, aunque ya no es la única 
tecnología para la red de transmisión como  lo había 
sido en el pasado, aún sigue siendo una solución válida 
rentable para la prestación de servicios de bajo ancho de 
banda, tales como SCADA, protección y señalización 
para subestaciones muy remotas, una alternativa media 
para servicios críticos como teleprotección y una manera 
de servir a las subestaciones más pequeñas con poca 
inversión en infraestructura. Tanto analógicos como 
modulación digital. (QAM Modulación de Amplitud en 
Cuadratura) y Modulación por División de Frecuencia 
Ortogonal. (OFDM) se emplean para proporcionar 
una tasa de bits que van desde 10 kbps a alrededor de 
300 kbps utilizando la línea aérea de transmisión como 
medio de comunicación.

2.3.7. La comunicación más allá de los límites de 
la red.

En un número de segmentos identificados y descritos 
en las secciones anteriores, la compañía eléctrica debe 
comunicarse más allá de los límites de la infraestructura 

de la red de la Empresa Eléctrica, siendo los más 
importantes lo siguiente:

• El acceso a las instalaciones del cliente (medición 
inteligente)

• El acceso a las instalaciones públicas del lado 
de la calle (cargadores de vehículos eléctricos y 
alumbrado público)

• Acceso a la generación de energía distribuida y 
almacenamiento independiente

• El acceso a otros servicios públicos y plataformas 
externas

• Las comunicaciones de los trabajadores de campo 
móvil

• Los trabajadores de oficina, acceso a la información 
del sitio de campo

En algunos de los casos mencionados, la única manera 
de establecer comunicaciones es adquiriendo servicios 
de un operador de telecomunicaciones pública (por 
ejemplo, otras empresas públicas, gestor de red 
independiente). En la mayoría de los demás, tanto 
las adquisiciones de servicios y la construcción de 
infraestructura se pueden prever con diferentes ventajas 
y desventajas. Se discuten las de los segmentos antes 
mencionados que no fueron analizados previamente, 
antes de presentar algunos problemas relacionados con 
los servicios de comunicación adquiridos.

2.3.8. Comunicaciones Inter-plataforma y el 
Inter-servicios públicos.

Las diferentes plataformas de procesamiento y de 
almacenamiento de información de la empresa 
eléctrica están conectados a través del de la red para 
la sincronización de información, la coordinación 
de operaciones, o informes de estado. El Centro de 
Comunicaciones hacen posible el intercambio de 
datos en redes WAN entre los centros de control de 
las empresas eléctricas, mercados eléctricos, centros 
de control de potencia regional, y generadores 
independientes son compatibles a través de redes IP 
propiedad, compartidos, o “servicio adquirido”. El 
Protocolo Inter Centro  de Control IEC 60870-6-5 / 
TASE-2 proporciona protocolos de comunicación para 
estos intercambios. El ancho de banda requerido varía 
de 2 a 10 de Mbps.

2.3.9. Comunicaciones de Campo-Empresa.

El monitoreo de condición de activos, vigilancia 
por video y aplicaciones de control de acceso físico, 
constituyen un tráfico cada vez mayor de datos que 
no tienen tiempo crítico entre los sitios de campo y 
plataformas de monitoreo. Aquí el tiempo de latencia 
absoluta no es un problema y el sistema puede tolerar 
fácilmente varios segundos de retraso.
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Muy a menudo constituye un flujo de tráfico IP 
con la transferencia periódica de información. 
Monitorización de estado y de gestión de equipo 
primario de alimentación en la subestación (disyuntor, 
transformador de potencia, etc.) generan datos 
recogidos para análisis de mantenimiento, carga y el 
estrés, y para la gestión del ciclo de vida del activo. Una 
red de seguimiento de activos puede ser implementada 
a través de la infraestructura de comunicaciones usando 
servicios web con servidores de datos que residen en 
la subestación o en algún otro lugar (por ejemplo en 
una nube). El monitoreo en la subestación también 
debe incluir la vigilancia del medio para proteger los 
activos de la subestación y locales (por ejemplo, control 
de temperatura y detección de incendios). Este tipo de 
datos no es tan crítico como por ejemplo, los datos 
SCADA, que potencialmente incluye una gran cantidad 
de datos de los equipos de todo la red.

El acceso remoto a los activos de la subestación es un 
grupo de relativamente nuevas aplicaciones que permite 
el acceso desde una oficina técnica, estación de trabajo 
de ingeniería, o en el sitio de gestión de activos en la red 
de la empresa de TI para conectar de forma segura a los 
dispositivos de campo para el diagnóstico, cambio de 
ajustes de parámetros y de configuración. La atención 
se centra en la seguridad de acceso a la comunicación 
de la red de la empresa de TI a la red de tecnologías 
operacionales (OT).

Una solución de convergencia que comprende la 
integración de la red de comunicaciones de TI empresa 
con la red de comunicaciones OT de la red, en la 
mayoría de los casos, no es deseable tal como se explica 
a continuación:

La red de comunicaciones de TI de la empresa es por 
naturaleza abierto al mundo exterior, mientras que una 
red de comunicaciones OT debe ser “lo más cerrada 
posible” para garantizar la seguridad.

La existencia de aplicaciones legadas y la integración 
con las aplicaciones y sistemas avanzados son un 
parámetro determinante en el diseño de redes de 
comunicaciones OT, mientras que las redes de 
comunicaciones empresariales son redes IP en gran 
medida bien establecidas que requieren técnicas y 
tecnologías convencionales.

Las Comunicaciones de la red empresarial requiere 
una rápida evolución en línea con las herramientas 
ofimáticas y aplicaciones, mientras que una red de 
comunicaciones OT debe ser muy estable en el tiempo, 
y debe  evolucionar al ritmo de los avances en los 
dispositivos de la subestación y aplicaciones.

La continuidad del servicio es crucial en una red de 

comunicaciones OT, mientras que la eficiencia de ancho 
de banda, la flexibilidad y el coste son las consideraciones 
dominantes en la red de comunicaciones de la empresa.
El proceso de gestión de servicio de una red de 
comunicaciones de TI de la empresa es fundamentalmente 
diferente de la de una red de comunicaciones OT. La 
externalización se puede prever con mayor facilidad y a 
un costo mucho menor en la red de comunicaciones de 
la empresa que si se debe cumplir con los imperativos 
operacionales.

Una solución más adecuada es permitir la conexión 
de la red de comunicaciones de TI de la empresa con 
la red de comunicaciones OT a través de cortafuegos 
adecuados para permitir el acceso a los servidores de la 
oficina técnica y aplicaciones basadas en la subestación 
restringida. La creación de túneles de la empresa a 
través de la red de comunicaciones de la red y tomas 
dedicados en cada subestación permite que el personal 
de campo en lugares de subestaciones para acceder a la 
red de la empresa de gestión de activos y apoyo sobre el 
terreno, y para las aplicaciones empresariales.

2.3.10. Comunicaciones fuerza de trabajo móvil

Solicitud aplicaciones de la fuerza de trabajo de 
T-Mobile permiten a los empleados de servicios 
públicos, tales como el personal de línea y los equipos 
de mantenimiento de los activos de la red, comunicarse 
entre sí. Aplicaciones de comunicación tradicionales 
incluyen comunicaciones de despacho, de voz peer-
to-peer, mensajes cortos y transmisión de documentos 
(órdenes de trabajo, esquemas, procedimientos y 
manuales de producto). Dentro de la oficina y el 
personal de mantenimiento contratista requieren el 
acceso remoto a los manuales de mantenimiento 
en línea, aplicaciones de mantenimiento, dibujos y 
planos, mapas precisos de la subestación, imágenes y 
comunicación oportuna de las órdenes de trabajo para 
llevar a cabo sus tareas.

En cuanto a requisitos de rendimiento, el ancho de 
banda necesario en este campo está creciendo desde 
sistemas de radio móviles terrestres privados de 
generación de más edad que proporciona capacidad de 
voz de concentración de enlaces simples y ancho de 
banda (por ejemplo, MPT-1327, TETRA), a 10s o 100s 
de Mbps a través de  de los nuevos sistemas inalámbricos 
celulares para permitir transferencia de archivos grandes 
de forma de onda, acceso a base de datos, transferencia 
de imágenes y de vídeo y streaming, etc.

Las soluciones de comunicación para obreros en el 
campo en un área donde la empresa eléctrica se enfrenta 
con mayor fuerza al dilema de desplegar su propia red 
o la contratación de servicios de operadores públicos.
Las redes celulares públicas proporcionan un número 





cada vez mayor de aplicaciones de comunicación 
modernos y de buen ancho de banda a los terminales 
móviles de la empresa eléctrica. El operador asegura 
una muy alta cobertura a lo largo del área de servicio 
gracias a su gran número de estaciones base (mucho más 
allá de las capacidades económicas de la infraestructura 
inalámbrica de propiedad de la empresa eléctrica). No 
hay retraso despliegue tiempo, sin inversión inicial 
de capital, y no hay necesidad de mantener una gran 
infraestructura fija. Además, la red pública se actualiza 
con regularidad en términos de tecnología, ancho de 
banda, y la funcionalidad.

Sin embargo, la supervivencia del servicio en caso de 
desastre no está asegurada. Alto tráfico en tiempo de 
desastre y la autonomía de potencia muy baja (debido a 
la estación base dimensionamiento de la batería) puede 
causar la rápida pérdida del servicio en el caso de corte 
de energía. La empresa eléctrica a menudo se basa en 
la comunicación al personal móvil para restablecer la 
energía, mientras que el operador de telefonía móvil se 
basa en la empresa eléctrica para la alimentación de sus 
estaciones base.

Un servicio móvil de auto-propiedad puede ser muy 
costoso de implementar con una gran área de cobertura 
(y un número muy pequeño de los móviles). El personal 
sin duda tiene la tentación de utilizar su propio servicio 
móvil personal.

El protocolo IEEE 802.11, servicio WiFi inalámbrico 
de banda ancha a través de la infraestructura de 
telecomunicaciones de propiedad de la empresa eléctrica 
se puede utilizar en conjunción con un operador celular 
pública de servicio adquiridos con un terminal móvil 
común para una solución híbrida más apropiado.

2.3.11. Servicios de Comunicación Públicos. 

Las empresas de servicio eléctrico han venido adquiriendo 
o arrendado líneas de comunicación permanentes y 
los servicios inalámbricos de los operadores públicos 
durante mucho tiempo. Dependiendo del área de 
servicio de la empresa eléctrica, estos se han utilizado 
para establecer vínculos en donde el despliegue de 
infraestructura propia de la eléctrica era antieconómico 
o técnicamente inviable. La evolución de los servicios 
públicos de telecomunicaciones durante las últimas dos 
décadas ha cambiado el panorama considerablemente a 
medida que se expresa a continuación:

• El tiempo de retardo o la disponibilidad del servicio 
es variable, respetando los límites contractuales en 
un tiempo dado. El funcionamiento apropiado de 
una, aplicación crítica sensible al tiempo, por lo 
tanto, ya no puede ser garantizada.

• Con el gigantesco crecimiento del tráfico de 

comunicación pública, una empresa eléctrica, 
cualquiera que sea su tamaño, se ha convertido 
en un cliente marginal del proveedor de 
telecomunicaciones público con el flujo de datos 
insignificante.

• El mantenimiento de la continuidad de los servicios 
de comunicación se negocia de forma permanente 
fuera contra la pena costo de no proporcionarlos. La 
criticidad de los servicios públicos probablemente 
no tendrá un peso pesado en comparación con el 
mantenimiento de una carretera de la red pública 
de comunicaciones.

• La gestión y mantenimiento de la red de 
comunicaciones se realizan a menudo por una 
cascada de contratistas externos. El operador de 
telecomunicaciones rara vez se tiene un control 
muy clara de su red.

• En caso de desastre, el aumento en el tráfico puede 
hacer que la red inaccesible para los usuarios 
críticos en la empresa eléctrica, y en todo caso, 
un corte de energía  desactiva la red del operador 
de telecomunicaciones muy rápidamente debido 
al restringido el respaldo de batería y el coste 
de las instalaciones de energía de reserva. La 
compañía eléctrica no puede confiar en esta red de 
comunicación para restablecer la energía.

• El mantenimiento, reparación y restauración 
del servicio no programada se priorizan en áreas 
densas de usuario y sitios de la red, donde los 
ingresos perdidos debido al tiempo de inactividad 
es sustancial. La empresa eléctrica puede tener que 
esperar mucho tiempo antes de que sus servicios 
adquiridos se restablecen.

• La conexión a las estaciones de base alternativas (sitios 
celulares) puede ser posible pero probablemente 
resultará dentro de la red congestiones crecientes 
latencia y pérdida de mensajes.

• Las interrupciones programadas para la 
optimización del sistema o actualizaciones son 
frecuentes y pueden venir en una sorpresa. En 
cualquier caso, la empresa eléctrica no puede tener 
la fortaleza del negocio de posponer el apagón. Los 
servicios de comunicación públicos pueden ser una 
solución atractiva en muchos casos, incluyendo 
aplicaciones de medición del cliente, cargadores 
de vehículos eléctricos y los pequeños productores 
independientes.

2.4. Tecnologías de redes de comunicaciones.

Según lo estipulado anteriormente, muchas soluciones 
y tecnologías de la comunicación se emplean en los 
diferentes segmentos de las redes de información de 
redes inteligentes. La Fig. 9 proporciona un ejemplo 
de la utilización combinada de algunos de las posibles 
tecnologías de la red de comunicaciones industria 
eléctrica.
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2.3.1. Transición a redes de conmutación de 
paquetes

Las redes de comunicación aplicadas a la red eléctrica de 
transmisión desde hace muchos años se han basado en 
tecnologías SDH / SONET que proporcionan enlaces 
de comunicación con un rendimiento casi invariable, 
pleno control de la empresa eléctrica en el camino de 
la señal a través de la red y principios conceptualmente 
simples. El ancho de banda dedicado se asigna en 
SDH / SONET a cada aplicación proporcionando 
rutas de comunicación totalmente aisladas, sin muchos 
problemas de ciberseguridad  y sin la calidad de servicio 
de latencia variable. 

La evolución de las necesidades de comunicación 
está cambiando esta situación. Hoy en día, Ethernet 
es la interfaz de acceso dominante para casi todas las 
aplicaciones modernas de operación, la tecnología de 
red local estándar y es la tecnología de transporte óptima 
en el entorno operativo de la empresa pues proporciona 
bajo coste de la conexión,  flexibilidad del ancho de 
banda y una amplia variedad de topologías y medios de 
transmisión (par de cobre, fibra, inalámbrico, etc.). Los 
convertidores de interfaz y la coordinación entre muchos 
tipos de interfaces de comunicación están desapareciendo 
gradualmente. Sin embargo, la interconexión legada 
seguirá siendo un problema importante durante mucho 

tiempo. Los servidores de terminales y conversión de la 
interfaz siguen siendo la solución a muchos problemas 
heredados y permiten la encapsulación de muchos 
servicios para beneficiarse de la flexibilidad de Ethernet 
y su capacidad de ahorro en cableado.

Ethernet sobre SDH / SONET proporciona una manera 
eficiente de implementar conexiones controladas por 
tiempo para datos independientes, múltiples flujos 
con anchos de banda asignados de forma individual y 
una capacidad dedicada a las comunicaciones de relés 
de protección. Un gran aumento en el número de 
servicios, sin embargo, resulta en una configuración 
laboriosa y poca flexibilidad. Más tecnologías escalables, 
tales como Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo 
(MultiProtocol Label Switching -MPLS), están siendo 
desplegados a costa de una mayor complejidad y 
una costosa interconexión de interfaces heredadas. 
Diferentes soluciones híbridas permiten SDH / 
SONET para los servicios heredados y paquetes 
nativos de conmutación para nuevos servicios están 
actualmente disponibles. 

Otra tecnología, que se utiliza cada vez más en la 
comunicación de empresas eléctrica para separar 
múltiples redes, es la Multiplexación por División de 
Longitud de Onda (Wavelength Division Multiplexing 
-WDM). WDM se está convirtiendo en una forma 
segura y asequible para la separación de tráfico entre:

• Redes operativas y corporativas
• Redes Ethernet SONET / SDH de la red 

multiplexada y MPLS / Gigabit Ethernet networks
• Comunicaciones para relé de protección y otras 

comunicaciones

2.3.2. Banda Ancha por Línea de Energía (Broad 
Power Line)

La tecnología  Banda Ancha Sobre Línea de Energía se 
utiliza en HAN para el acceso local del cliente y el AMI, 
y en las comunicaciones de operaciones de la red. BPL 
transporta información a través de los conductores de 
potencia eléctricas a través de modulación de la señal 
apropiada (generalmente por debajo de 30-100 MHz), 
corrección de errores de codificación (FEC), y un 
protocolo de acceso al medio. La inyección de la señal 
y de extracción sobre el conductor de potencia depende 
de la naturaleza de la línea de alimentación. En el lado 
de bajo voltaje, ya sea en el acceso del cliente o en la 
red doméstica, se emplea un acoplamiento capacitivo, 
mientras que en el segmento de media tensión,  la red 
de retorno de medición, se usan acopladores capacitivos 
o inductivos. Un volumen de datos de 10-20 Mbps se 
puede esperar en el caso de la línea de distribución con 
un lapso de alrededor de 3-4 km. En el caso de baja 
tensión, la distancia cubierta es significativamente más 

Figura 9. Tecnologías de Comunicaciones usadas en la red de la 
industria eléctrica
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baja debido a las características de atenuación de la 
línea y el  ruido. Finalmente, en el entorno del hogar, 
una tasa de bits física de 1 Gbps se alcanza con las 
especificaciones ITU-T G.9960 HomeGrid, mientras 
que los sistemas utilizados en la actualidad son más en 
el rango de 10-50 Mbps. Varias tecnologías BPL se han 
desarrollado a lo largo de los años. La gran mayoría 
emplean Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
(OFDM) como su esquema de modulación. El estándar 
HomePlug ahora integrado en el estándar IEEE 1901-
1, el sistema PLC-HD Alianza emplea modulación 
OFDM ahora estandarizado como 1901-2 y; la alianza 
OPERA (IEEE1902) son ejemplos de las principales 
tecnologías BPL. 

2.3.3. Banda Ancha Inalámbrica LAN(Wireless 
LAN)

Las LAN inalámbricas de banda ancha son  empleadas 
en la HAN u otras comunicaciones de corto alcance en 
el sistema de energía a menudo se basan en el estándar 
IEEE 802.11 (una red local inalámbrica, comercialmente 
denominada Wi-Fi o “wireless fidelity”) o IEEE 
802.15.4 (ZigBee). El estándar del IETF 6LoWPAN 
(RFC 6282) combina el bajo consumo de energía, la 
tecnología IEEE 802.15.4 (ZigBee) e IPv6. Esta última 
tecnología proporciona una red de malla  restringida, 
transporte y capas de aplicación, así como una capa de 
seguridad actualmente atado a ZigBee llamada SEP 1.x 
(Smart Energy Perfil 1.x.). 

La alianza ZigBee ha trabajado con el consorcio 
HomePlug BPL para crear una versión de “enlace 
de la capa agnóstica” de la SEP (versión 2.0) el 
aprovechamiento de IPv6 y TCP / UDP para las 
capas de red y de transporte, fuera de la plataforma de 
tecnologías de certificados por seguridad, y HTTP para 
los servicios. En el caso de ZigBee y redes restringidas 
aplicables, también son un requisito para 6LoWPAN 
(IETF RFC 6282), que realiza la compresión de cabecera 
de la capa de red IPv6 y la capa UDP transporte / 
TCP, así como la compresión del servidor HTTP y las 
cabeceras cliente. 

2.3.4. Banda estrecha RF y conexión  banda 
ancha inalámbrica.

Las tecnologías de malla de radiofrecuencia (RF) 
comprenden el eje de comunicaciones de numerosas 
implementaciones de AMI existentes hoy en día. Una 
característica clave de las tecnologías de malla de RF es 
la capacidad de formar una red de “interconexión”. En 
esta configuración, cada dispositivo puede comunicarse 
con sus compañeros cercanos y luego enviar 
información a través de los compañeros a un punto de 
acceso que tiene una vía de comunicación directa con 
la utilidad. Una forma simple de pensar de esto es que 

cada nodo de malla actúa como un router. La ventaja 
de este método es que no todos los dispositivos tienen 
que tener un camino de comunicaciones directo todo el 
camino de vuelta a la empresa eléctrica; sólo debe tener 
una vía de comunicación a un compañero.

Los sistemas de banda estrecha de RF son simples, 
baratos y generalmente permiten la comunicación 
entre dispositivos a un punto de acceso, el cual se 
conecta entonces a la empresa eléctrica a través de 
una red de retorno. Tecnologías de banda estrecha RF 
generalmente pueden proporcionar un ancho de banda 
de aproximadamente 100-200 kbps, que generalmente 
se considera suficiente para aplicaciones típicas de 
campo de redes inteligentes, pero no para las redes de 
retorno que se espera agregar datos.

Las comunicaciones de banda ancha IEEE 802.11, 
redes de malla inalámbricas son capaces de transportar 
10 s o 100 s de Mbps a través de un área amplia. Los 
Estándares ad hoc en redes de edificios en IEEE 802.11 
(llamado OLSR) permiten que cada nodo se conecte 
para establecer vínculos con todos los nodos visibles y 
por lo tanto, para la construcción de una mallada con 
las prioridades de enlace, en base a la calidad de la señal 
recibida. Línea de enlaces vista puede cubrir distancias 
de hasta 10 km dependiendo de las ganancias de antena.

2.3.5. IP v6 y IP v4

IPv4 nacida de la DARPA (Defense Advanced Research 
Projects Agency) en la década de 1970, que se utiliza hoy 
en día como la columna vertebral de la moderna Internet, 
ha tenido tanto éxito que se ha comenzado a superarse a 
sí misma debido al agotamiento de las direcciones de red,  
hasta el punto que IANA (Internet Assigned Numbers 
Authority) y RIR (Registros Regionales de Internet) 
desde Abril 2011 han trabajado en una constante de 
recuperación, redistribución y reasignación de espacio en 
la red. Esto no ha sido un gran  problema para el sector de 
empresas eléctricas, pero si para Internet ya en la década 
de 1990. Una gran cantidad de investigación conduce a 
una solución que no sólo amplió el espacio de direcciones, 
sino también resuelve los problemas fundamentales 
asociados con IPv4. Nacido de la investigación del RFC 
2460 (IPv6), es un protocolo de red que resolvería los 
problemas de espacio de direcciones, configuración de 
red, detección de redes, descubrimiento de vecinos, la 
redundancia de enrutamiento, el enrutamiento móvil, y 
la seguridad de la red.

Ha habido un debate en la industria de la energía como 
a la necesidad de migrar a IPv6. El uso de mecanismos 
de dirección a la traducción en el entorno de red 
relativamente cerrado de la compañía eléctrica le ayudará 
a superar los problemas de saturación de la Internet 
pública. Cuando IPv4 se abandone a nivel mundial, una 
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migración forzada puede llegar a ser necesaria. Mientras 
tanto, los componentes de red, tales como routers IP, 
puede aceptar IPv4 e IPv6, y excepto por el segmento 
basado en los clientes (medición, automatización, etc.), 
la cuestión será no crítica.

2.3.6.  Servicios móviles celulares

La tecnología móvil celular pública ha estado en uso 
en la industria eléctrica desde finales de 1980 para 
aplicaciones automatizadas de lectura de medidores, 
sobre todo para los medidores comerciales o 
residenciales de medidores difíciles de hacerles lecturas 
in situ. La primera generación o la tecnología “1G” 
celular empleada para estas aplicaciones (por ejemplo, 
sistema avanzado de telefonía móvil o AMPS en América 
del Norte) tenían la gran ventaja de que no requerir una 
línea telefónica ligada al medidor y que se mantenga 
por el cliente. A finales de 1990, los precios más 
competitivos y la mejora de la electrónica condujeron 
a una mayor adopción de tecnologías inalámbricas en 
toda la industria de servicios públicos con un ancho 
de banda de alrededor de 9-24 kbps. Sin embargo, un 
reto para la adopción inalámbrica comercial más amplia 
condujo al desmantelamiento de las redes AMPS por 
sus propietarios a partir de 2002.

Diferentes generaciones de tecnología celular han 
seguido una evolución cada vez más rápida. La segunda 
generación (2G), que se inició el despliegue en la década 
de 1990, introdujo dos familias de tecnologías celulares: 
GSM (sistema global para comunicaciones móviles), 
junto con sus GPRS de transmisión de datos de 
protocolo (General Packet Radio Service), así como la 
tasa de datos mejorada para GSM evolución (EDGE), 
por un lado, y CDMA (Code Division Multiple Access) 
2000 en el otro lado. La tecnología 2G (en particular 
el GPRS) también fue utilizado ampliamente para 
aplicaciones de medición con una velocidad de 28 kbps 
que posteriormente fue ampliado a unos 150 kbps 
(EDGE), que permite la transferencia de archivos y 
aplicaciones de medición más avanzados. Cientos de 
miles de medidores, con radio GPRS se instalaron 
en Europa para 2009. Las redes 3G se desplegaron a 
mediados de la década de 2000 de nuevo como una 
variante GSM (conocido como acceso de paquetes 
de alta velocidad o HSPA), y una variante de CDMA 
(conocido como Evolution-Data Optimized oEV-DO). 
Estas redes proporcionan aproximadamente 10 Mbps 
(velocidad máxima) para el dispositivo móvil.

Las redes 3G fueron desplegadas a mediados de los años 
2000 como una variante de las redes GSM y CDMA. 
Estas proveen aproximadamente 10 Mbps (velocidad 
pico) para los dispositivos móviles. La adopción de 
la tecnología 3G por los consumidores fue mayor de 
lo previsto, debido principalmente a la penetración 

“teléfonos inteligentes”. Las Aplicaciones de Medición 
Inteligente tales como el AMI, sin embargo, tinen una 
necesidad de una bajo costo y cobertura ubicua,  en 
lugar de mayor ancho de banda;  lo que ha llevado a 
una mayor adopción de las tecnologías 2G que se 
habían desplegado. Sin embargo, la introducción de 
3G permitió soluciones AMI para transmitir grandes 
volúmenes de datos utilizando las unidades de colector 
de datos conectados a los sistemas de gestión del 
contador. Los dispositivos de comunicación personal 
del cliente es desde entonces parte del paisaje de redes 
inteligentes para las comunicaciones de gestión de 
relación con el cliente y el portal de servicios públicos. 
Las redes 4G en base a Evolución  de Largo Plazo (o 
LTE) y la tecnología LTE-Advanced se desplegaron 
gradualmente en el período 2010-2012, con una 
velocidad de 100 Mbps hasta 1 Gbps, y la carrera de 
ancho de banda sigue permitiendo el crecimiento de 
aplicaciones de los teléfonos inteligentes con mayor  
consumo de ancho de banda.

Con las inversiones en infraestructuras colosales 
y millones de clientes, los operadores móviles sin 
duda están en una mejor posición para proporcionar 
una amplia cobertura requerida para el acceso a las 
instalaciones del cliente que cualquier otra tecnología de 
telecomunicaciones para la red eléctrica de desplegada. 
El cliente de servicios públicos ahora puede convertirse 
en parte del paisaje de energía a través de un terminal 
móvil personal, y en muchos servicios públicos, la 
capacidad de datos móviles, junto con los sistemas de 
navegación basados en GPS vinculados a sistemas de 
información geoespacial, constituyen un componente 
importante de las herramientas de intervención campo.

Sin embargo, la muy marginal (por no decir 
insignificante) parte de la empresa representada por 
los servicios públicos significa que van a tener una 
influencia significativa en cuanto a la colocación de 
estaciones base y la cobertura, el dimensionamiento de 
la autonomía de energía de reserva, aprovisionamiento 
espectro de frecuencias, las alturas de antena, teléfonos 
diseño, o el proceso de mantenimiento. Por otra parte, 
los cortes de comunicación y conexiones caídas son 
experiencias familiares para la mayoría de los usuarios 
de teléfonos celulares, y pueden esperarse problemas 
similares a producirse en las comunicaciones de redes 
inteligentes basados en células también.

Para las comunicaciones operativas críticas, las 
compañías eléctricas necesitan un control para 
minimizar el riesgo operativo (es decir, el riesgo de que 
un proveedor de servicios inalámbricos podría pagar 
su responsabilidad de proporcionar un servicio fiable 
a la empresa eléctrica). Los sistemas de radio industrial 
de nueva generación permiten la implementación de 
redes dedicadas al utilizar los servicios inalámbricos 
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públicos como una instalación de copia de seguridad. 
Por muy grandes implementaciones (por ejemplo, 
módem integrado en el dispositivo de medición), 
servicios públicos necesitan garantías de sostenibilidad 
del servicio (es decir, el riesgo de que la evolución 
tecnológica conduciría proveedores de servicios 
inalámbricos para que el equipo de comunicaciones de 
servicios públicos en desuso). Los grandes beneficios 
y potencialidades de los sistemas de datos móviles 
modernos pueden, sin embargo, emplear con provecho 
para la comunicación con el cliente (cliente de servicios 
públicos cambia los teléfonos inteligentes con tanta 
frecuencia como el operador cambia los sistemas), y 
para el campo de la tripulación intervención día a día las 
operaciones, mientras algunos aceptables solución está 
disponible para situaciones de desastre o emergencia 
(por ejemplo, un híbrido público / privado) terminales 
industriales.

Por último, la situación reglamentaria en la recuperación 
de costes a que se avocada una empresa eléctrica, puede 
tener un impacto importante. A los servicios de energía  
generalmente se les permite reflejar el costo de capital 
(CapEx) de los despliegues de red de comunicaciones 
dedicados a los consumidores, mientras que los gastos 
operativos (OPEX) relacionados con la contratación de 
servicios de comunicación no se pueden recuperar.

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es importante que el Trabajo Técnico posea como parte 
final del mismo, las conclusiones y recomendaciones 
más importantes que se han establecido durante la 
realización del estudio o investigación presentados. 
Las conclusiones deben resaltar las contribuciones más 
importantes comparándolas con otras metodologías del 
estado del arte, así como las deficiencias que hubiesen 
surgido y que permitan vislumbrar trabajos futuros. Se 
debe evitar repetir lo dicho en el resumen.

Importante: Los Trabajos Técnicos que no atiendan 
las instrucciones establecidas en la presente Guía 
serán devueltos a los Autores para que realicen las 
debidas correcciones, respetando los plazos vigentes. 
El incumplimiento de los plazos podrá dar lugar a la 
devolución del trabajo. El Consejo Editorial de la Revista 
Técnica “energía” no asume ninguna responsabilidad 
con respecto a las correcciones necesarias o al contenido 
de los Trabajos Técnicos para que estén conformes a 
las exigencias establecidas.
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¿POR QUÉ MUEREN LAS EMPRESAS?

Autor: Sebastian Castro, Ph.D. | SBS CONSULTING

El mercado ha cambiado más en los últimos 5 
años que en los 50 años anteriores. Por esto, 
más allá de la calidad del producto, el éxito radi-

ca en la reputación de la marca.
 
Ante este escenario las preguntas se hacen obvias: 
¿cómo construimos una marca exitosa y apreciada por 
el público?; ¿todas las marcas pueden llegar a ser exi-
tosas?; ¿existe algún secreto que solo lo conocen las 
grandes empresas y por esta razón las pymes no logran 
crecer?

Para contestar estas interrogantes, lo primero es com-
prender que no existe el éxito si no se cuenta con una 
propuesta de valor adecuada al mercado y que diferen-
cie a la empresa de sus competidores. Esta propuesta de 
valor debe estar apoyada en un modelo de negocio que 
entregue claridad sobre los elementos clave que confor-
man la dinámica interna de la empresa y que considera 
las acciones y recursos clave que debe realizar y asegu-
rar la empresa para alcanzar el éxito.

En está línea de análisis, una empresa exitosa es aque-

lla que logra reunir 3 condiciones que no solo le dan 
tranquilidad a sus dueños y accionistas, sino incluso le 
permiten mantener una operación rentable y sostenible 
en el tiempo:

1. Un estado de pérdidas y ganancias positivo, lo cual 
evidencia un mayor ingreso que gasto de dinero, 
dando como resultado que la empresa trabaje de 
forma permanente sin pérdidas de capital. Siendo 
esto un punto de éxito, ya que lo más importan-
te para un negocio es ganar dinero, sin importar 
cuanto.

2. Un plan estratégico de mediano y largo plazo que 
permite visualizar con claridad a dónde quiere lle-
gar la empresa en el futuro, dando como resultado 
que las acciones que emprenda no sean de tipo re-
activo, sino que por el contrario toda decisión se 
enmarque en una visión clara de futuro para toda 
la organización.

3. Una estructura orgánica madura. Lo que quiere de-
cir que el personal de la empresa cumple con las 3 

https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2018/12/14/cuan-benefi-
ciosas-son-la-creatividad-y-la-innovacion-para-las-empresas-peruanas/
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condiciones de madurez que lo convierten en un 
activo clave dentro de la organización, estas son: 
SABER cómo se hace su trabajo; PODER hacerlo 
en lo que se refiere a condiciones y equipamiento 
adecuado; y QUERER hacer su trabajo, lo cual ha-
bla bien de la motivación con la que cuentan los 
empleados y de la cultura organizacional que se ha 
construido al interior de la organización.

En este sentido, la propuesta de valor de una empresa 
deviene en la promesa que hace a sus clientes y consu-
midores. Una promesa cargada de factores emocionales 
que le permiten posicionarse en la mente de su mercado 
meta y de esta forma construir una imagen de solidez 
que debe ser evidenciada de forma permanente por el 
personal y los directivos de la misma. No solo en sus 
acciones, sino también en su oferta de productos o ser-
vicios.

Es así que, si la propuesta de valor se expresa como 
“Limpieza para todo el cuerpo”; los productos que se 
desarrollen en torno a esta frase -a pesar de que unos 
pocos generen pérdidas- son importantes para fortale-
cer la marca y la imagen pública del negocio, por lo que 
deben mantenerse dentro de la oferta comercial que 
hace la organización.

Por el contrario, si la empresa modifica su propuesta 
de valor para sostener solo aquellos productos que le 
resultan rentables, puede llegar a afectar su imagen y 
nivel de preferencia por parte del consumidor; es decir, 
una promesa como “Limpieza para todo el cuerpo… 
excepto para las orejas” no aporta a la construcción de 
una marca sólida, sino que por el contrario le resta capi-
tal de marca y afecta la imagen de la empresa. 

La propuesta de valor entonces resulta en una de las 
claves más importantes para alcanzar el éxito empresa-
rial, ya que se traduce en la razón por la que un cliente 
escoge a nuestra empresa y no a las de la competencia al 
momento de la búsqueda para satisfacer una necesidad.

Por tanto, cuando hablamos de empresas exitosas y que 
perduran en el tiempo, debemos considerar que una 
propuesta de valor bien estructurada, un balance posi-
tivo de cuentas, un equipo de trabajo maduro y un plan 
de largo plazo por sí solos no garantizan que un em-
prendimiento perdure en el tiempo y crezca, ya que es 
necesario contar con un sistema que integre todos estos 
elementos de forma orgánica para que el líder pueda ir 
mejorando la interacción entre cada uno para optimizar 
los resultados esperados. 

Este sistema es lo que se conoce como modelo de nego-
cio. Una herramienta que permite visualizar no solo los 
procesos internos, sino incluso identificar a aliados cla-
ve que aportan al crecimiento de la empresa, así como 

a actividades y recursos clave que deben ser cuidados 
y protegidos para evitar errores fatales para la gestión.

Resulta entonces paradójico que la gran mayoría de 
empresas no cuenten con modelos de negocio claros 
que ayuden a establecer acciones de mejora continua 
o aumento de productividad, ya que si bien el interés 
de todo empresario es ganar dinero, la tarea más im-
portante del líder empresarial no está en vender más o 
en gastar de forma más eficiente, sino en pulir de for-
ma constante su modelo de negocio ya que en éste se 
encuentra la clave para que una empresa perdure en el 
tiempo y crezca de forma constante. 

El desconocimiento de esta obligación es lo único que 
en realidad mata a una empresa, puesto que si bien po-
demos contar con todas las piezas del rompecabezas, 
solo al estar juntas toma sentido el esfuerzo y tiempo 
invertido por toda una organización.
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MEMORIAS

Quisiera empezar felicitando la gestión de la Revista ya que ha 
sido un medio efectivo que me ha guiado en algunas cosas que 
hacen a las empresas más activas y compra de materiales, el mejor 
de los deseos que todo se encamine bajo los objetivos planteados, 
extender también un cordial saludo al Colegio y Colegas.

Breve descripción de Quien es en lo personal y de su trayectoria 
profesional.
Realmente el trayecto en pocas palabras ha sido Colegio 
Eloy Alfaro, Escuela Politécnica Nacional luego Univer-
sidad Internacional en donde seguí la maestría de Geren-
cia Empresarial.
En lo práctico la primera etapa la división de Aviación 
Civil donde hice cursos a nivel internacional y culmine 
con la adquisición del título de instructor de vuelo en 
la administración federal Aeronáutica de estados unidos.
Pero ese campo es difícil y me obligó a que me abriera un 
campo privado desde el inicio casi desde el año setenta 
y nueve adquirí fracciones de la Compañía VIMACO y 
de ahí en adelante a cargo de esta empresa y la activi-
dad privada del área eléctrica ay electrónica realizando 
proyectos de mucha valía, iniciamos en eléctrica con el 
proyecto de los tunes de Quito, la primera iluminación 
de la Córdova Galarza y en el 2014 la ejecución de todas 
las rectificaciones integrales en infraestructura de nueve 
aeropuertos en país.
Eso en corto en electrónica la parte de redes de cobre y 
luego de fibra óptica ya que tenemos a cargo el concepto 
propiamente y ejecución de una tarea para la CNT, en 
consultoría en el 2003 que inicia el área de construcción 
y cambio a fibra óptica y fibra la casa de esta última no 
se ha culminando asi que nos tendrá entretenido mucho 
tiempo pero nosotros diseñamos mediante un concurso 
el concepto fundamental de la red de fibra óptica de ese 
derecho de Quito de ahí hasta aca más o menos el esque-
ma que hemos seguido.

Hablemos un poco de la familia
Diría que la obligación cumplida he sembrado 3 árboles 
mis tres hijos todo todos ingenieros esposas en fin lo 
estándar ninguno de ellos siguió mi profesión pero algo 
afín como mecánica yo también pase por algo similar ya 
que entre mecánica eléctrica y electrónica no sabía qué 
hacer..

¿Qué le llevó a estudiar Ingeniería  Electrónica? 
Realmente a mi me gustaban los aviones pero en la vida 
práctica veía mas de amplitud a largo plazo el campo 
electrónico creía que era más fácil hallar empleo y tra-

bajo. Pero la realidad me parece que es otra y es una de 
las cosas que aquí  no le guían y no me guiaron en ese 
entonces yo creo que la eléctrica y la mecánica tienen 
mucho más campo que la electrónica.

¿Cuándo y cómo se inició usted en el CIEEPI?
En el CIEEPI por necesidad porque entraba a la Avia-
ción Civil y me obligaron a llevar un certificado no cono-
cía del CIEEPI, apenas me gradué claro fui a la aviación 
civil y me exigieron el certificado y quien lo emitía claro 
era el CIEEPI dije bueno vamos y me tuve que inscribir.
Realmente fue una obligación por la que fui al CIEEPI.

¿Tenía propuestas constantes de participar en la Presidencia del 
CIEEPI?
Mas que eso fue una trayectoria ya que desde la escuela 
era incluido en la  diligencia de algo. Luego en el colegio 
Montufar también participé para ser el presidente del co-
legio lastimosamente perdí.
Luego en la Politécnica no me olvides de esas andan-
zas y fui el presidente de la Asociación de la facultad de 
Ingeniería Eléctrica Electrónica y pues claro culminada 
mi carrera me quedo esa enseñanza y se vuelve necesi-
dad porque uno trata de reunirse con amigos de realizar 
función social, algunas cosas y porqué no el nivel corpo-
rativo y empresarial, todo eso confluyo para que poco 
a poco dentro del CIEEPI y que hiciéramos grupos yo 
era entretenido con una cantidad de grupos entre ellos el 
deportivo porque nosotros formamos un equipo que se 
llamó transformers y que fue campeón hasta donde yo 
me acuerdo como seis u ocho años consecutivos enton-
ces ya no nos ganaba nadie.
Por lo que tuvimos que disolver el equipo ya que siempre 

Amilcar Padilla P.
Ex-presidente CIEEPI 
Periodo 2004- 2006
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estaban ahí los  campeones recuerdo a Pedro Freire y algu-
nos que son muy reconocidos, esta unión de grupos hizo 
que una noche vísperas de elecciones 2004 conversamos 
y decidimos participar a pesar de que ya había una pelea 
intrinsica entre un grupo tradicional y un grupo que venia 
muy agresivo, muy entusiasta que era el de ESPE entonces 
esos dos grupos confluían siempre en las elecciones de algu-
na manera para pelear los grupos en las diversas dignidades. 
Yo creo que estuve en el ultimo que en forma clásica ganó 
las elecciones, pero de ahí fueron casi todos de la ESPE 
como Carlos Vera y todos los que venían atrás ya que la 
cantidad de alumnos que la ESPE estaba sacando como 
profesionales era mucho más que la Politécnica hecho que 
se dio en esas elecciones y cuando eso pasaba pues me dio 
mucha alegría y tuve el honor de representar a los ingenie-
ros en esa época esa fue mi trayectoria en el CIEEPI.

 En ese entonces ¿cuáles eran tus expectativas? ¿Se cumplieron?
Fundamentalmente puedo resumirlas en: el fortalecimien-
to que uno siempre quiere para el colegio para eso había 
ingresado y obviamente lo prioritario fortalecerlo en todos 
los campos. La ejecución de una obra física que es parte 
del fortalecimiento mismo, yo creo que algo fundamental 
es el estar al lado de los proyectos más importantes y de 
la planificación en las dos áreas la eléctrica y la de teleco-
municaciones. La primera nominada si se cumplió porque 
fueron resultados tangibles el uno que probablemente fue 
la primera planificación estratégica publicada, se hizo un 
focus group en un hotel cercano de esa planificación salio 
visión, misión, objetivos y metas salió muy bien plateado 
y lo dejamos por escrito, luego de dos años de gestión al 
despedirnos dejamos una caja de ciento treinta mil dólares, 
algo que sin duda yo no creo se vuelva a repetir en ningún 
caso porque o lo gastan o lo emplean pero nosotros está-
bamos en tal discusión que sí es importante el edificio o es 
importante una obra secundaria, la que para mi era secun-
daria y que hoy parece ser prioridad como lo es el comple-
jo deportivo, no pudimos llegar a una decisión aunque la 
mayoría del directorio estuviera a favor del Edificio, en esta 
situación conflictiva logramos hacer el estudio, contrato e 
inclusive el diseño, pero se hecho abajo la idea no nos al-
canzo el tiempo y dejamos el dinero en casa ya que no se 
ejecuto esto en cuanto a la parte interna.
En la parte externa con agrado debo decir que se cumplió 
ya que no solo nosotros sino las anteriores directivas influi-
mos, participamos, y desarrollamos lo que se llama la políti-
ca eléctrica y la política de telecomunicaciones en la primera 
desde el tiempo de INESEL se crearon bastantes proyectos 
la cartera de las grandes obras públicas que hoy tenemos, 
las mantuvimos las tratamos y estábamos de acuerdo con 
la política de que debía ser nacionalizado que sea el esta-
do quien ponga el dinero ya que en aquel tiempo lo había, 
que haya sido objeto de corrupción también hay que reco-
nocerlo porque ha salpicado y se sigue tapando con tierra 
pero esperemos que esto cambie, en cuanto a la parte de 
telecomunicaciones con el cambio de la ley ejecutamos la 
liberalización de las telecomunicaciones y hemos abierto el 
esquema para que se entrara en verdadera competencia que 
también fue manipulada porque el momento que se eligio 

CDMA para el ex Andinatel hubo mucha corrupción ya 
que el elegir y gastar en ese sistema que cedería no fue tan 
correcto, pero nos mantuvimos y tratamos de mantenernos 
de alguna manera en forma pública abierta y honesta.

¿Cuéntenos su experiencia como Presidente del CIEEPI?
En realidad es una linda experiencia el estar a cargo de altas 
responsabilidades, y tener el honor de representar a muchos 
profesionales de las 2 áreas es lo mejor que a uno le puede 
pasar y de eso tengo muchos recuerdos y experiencias, que 
en un futuro yo las pude apreciar valorar y me han guiado 
en el esquema general de vida que he llevado.

¿Es de las personas que escucha a todos, es decir su presidencia fue de 
puertas abiertas?
Totalmente porque lo único que me falto fue sacar la puerta 
siempre con discpocicion de conversación a los empleados 
a quieres agradezco mucho su ayuda, a todos los colegas 
con discrepancias racionales pero nos manteníamos en 
nuestros pensamientos pero la conversación y el conven-
cimiento fue la base de toda decisión es decir puertas total-
mente abiertas.

¿Qué podemos entonces pedirle o decirle al CIEEPI?
Yo creo que hay que dar prioridades ser valientes y reales 
frente a lo que esta pasando en el país, hemos tocado fon-
do  los niveles de insatisfacción del pueblo se sienten y las 
condiciones económicas presiona a todos y en ese estado 
de crisis me parece que lo fundamental es que todos los 
Colegios levanten su vos como antes lo hacían cosa que en 
la actualidad no se ve, claro que el correato nos dejo fuera 
por muchas decisiones obligadas y una real persecución a 
todo líder y colegio, pero es hora de despertar debe haber 
un cambio dramático, Singapur estuvo en ese sentido de 
corrupción  peor que Ecuador pero lograron crear un ley 
fuerte y así lograron estar entre la mejores economías del 
Asia, otro ejemplo mas cercano es Perú que esta luchando 
en forma rápida contra la corrupción, sin embargo aquí nos 
tienen como en un circo romano con un permanente show, 
no debemos aceptarlo el nivel de los colegios da para que 
por ultimo salgamos a las calles y ser escuchados, hay que 
dar prioridad, esta bien que la actual Directiva de sus obje-
tivos y que los cumplan en forma interna pero es hora de 
participar en un conglomerado de participación.

¿Qué consejo le daría a las futuras generaciones de ingeniería en Elec-
trónica?
Como consejo realmente no, pero como una experiencia 
real ya que estando a cargo de una empresa me he dado 
cuenta que el empleo es escaso, muchos profesionales están 
haciendo lo que no les corresponde o no les ha gustado 
pero tienen que subsistir, y los niveles de subempleo son 
altos del 20 o el 30% esto nos obliga a pensar donde esta la 
mayor fuente dentro de las áreas que nos compete eléctrica, 
electrónica y telecomunicaciones nos toca ser reales y anali-
zar en los diferentes campos los indices de empleo realizar 
algo dentro de lo posible con niveles de ética, profesiona-
lismo y honradez con aporte social o de pronto formar su 
propia empresa.

MEMORIAS



•OLIMPIADAS NACIONALES 
CIEEE 2019 a realizarse en la ciudad de 

Portoviejo del 1 al 3 de noviembre de 2019•

Sé parte de nuestra selección!!. 
Comunícate con las siguientes personas:

INVITA A SUS SOCIOS A PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN 
DE DEPORTISTAS PARA LAS

DISCIPLINA
Ecuavoley y Billa 
Basquetbol  
Atletismo y Natación    
Fútbol Senior
                                       
Fútbol Máster               
                
Fútbol 5 Máster           
Fútbol Super Máster   
                                        
Ajedrez 

COORDINADOR
Ing. Henry Obando
Ing. Raúl Haro
Ing. Carlos Utreras
Ing. José Luis Bastidas
Ing. Pablo Coronel
Ing. Edison Santacruz
Ing. Roberto Herrera
Ing. Carlos Aguilar
Ing. Eduardo Monga
Ing. Hugo Sandoval
Ing. Raul Carpio

TELÉFONO
0998128058
0992391261
0999213367
0995120481
0987754869
0995901853
0985675851
0999252687
0998524962
0999708749
0999229814

Se conformará una selección para Basquetbol Femenino las 
Ingenieras interesadas pueden contactarse con Ing. Eduardo Monga

Gracias al Auspicio de:



PROGRAMAS

Dirección:
Daniel Hidalgo Oe1-50 y Av. 10 de Agosto
Teléfono:
(593-2) 223-5079 / 250-9459
Quito – Ecuador

Más Información: 
Ivonne Romero
Teléfono: (593 2) 2509459 / 2235079 ext. 1027
Celular: 0995265407
Correo:  iromero@cieepi.ec 

Certi�icación en Riegos Laborales                           

Certi�icación en Instalaciones Eléctricas             

Curso en Fiscalización de Obra              

Curso     SIG para Eléctricos                   

Curso SIG para Telecomunicaciones                        

Curso Diseño de Redes Eléctricas DISREQ             

Curso Internacional de Inmótica - Diseño               
de Control Integral en Edi�icios

Pregunta por nuestras 
Capacitaciones In-House, 
“Capacitación a la medida” 
Te capacitamos en tu 
institución ahorra tiempo 
y recursos.
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En julio de 1975, DIGITEC S.A. ingresa al área de la tecnología de punta de la época. La insta-
lación y el mantenimiento de los tomógrafos computarizados (CAT Scanner), fueron las 
primeras actividades que ofrecía la empresa, especialmente a la clínicas Pichincha de Quito, 
Alcívar y Kennedy de Guayaquil.

Desde la década de los 80, nuestros servicios también se han direccionado a los intrumentos 
y sistemas de control industrial, así como a los equipos y soluciones de medición para Tele-
comunicaciones, Industriales y Energía, que permiten optimizar los procesos de instalación, 
operación y mantenimiento.

DIGITEC S.A. se ha mantenido a la vanguardia de las tecnologías de punta, donde permane-
ce hasta estos días, gracias al entrenamiento y capacidad de nuestro equipo técnico, lideran-
do el mercado local. En estos 44 años de vida empresarial, hemos generado confianza, segu-
ridad de cumplimiento y vocación de servicio para nuestros clientes.

Somos los representantes en Ecuador de los siguientes fabricantes:

www.emerson.com/en-us/automation/rosemount

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE NIVEL  Y CON-
TROL DE INVENTARIOS 

OFICINA  QUITO:
Av. Shyris N44-297 entre 6 de Diciembre y Río Coca

Teléfonos: 593 – 2 – 2260590 /  3342257 / 3342315 / 
3342336

OFICINA GUAYAQUIL:
Urb. Ciudad Colón Mz. #274, Sol # 6, Edificio 

Coloncorp, Piso 2, Oficina 212, Etapa 3.
Teléfonos: 593 - 4 - 2136583 / 2136584 / 

www.digitec.com.ec
E-mail: digitec@digitec.com.ec

www.rotork.com

ACTUADORES ELÉCTRICOS, NEUMÁTICOS, 
HIDRÁULICOS PARA VÁLVULAS DE CONTROL

www.exide.com

BANCOS DE BATERÍAS

www.msa.com

DETECCIÓN DE GAS Y FUEGO



SOLUCIONES DE MEDICIONES EN REDES 
DE FIBRA ÓPTICA, WIRELESS, CABLE TV, 

METRO Y TRANSPORTE

www.viavi.com

www.infinera.com

SOLUCIONES PARA RUTEO IP/MPLS, 
TRANSPORTE ÓPTICO, SDN & SISTEMAS 

DE GESTIÓN

SOLUCIONES ESPECIALIZADAS PARA 
MEDICIÓN DE RADIACIÓN NO IONIZANTE 
& DETECCIÓN, ANÁLISIS Y LOCALIZACIÓN 

DE INTERFERENCIAS

www.narda.com

www.microsemi.com

SOLUCIONES DE SINCRONISMO

www.keysight.com

SOLUCIONES DE DRIVE TEST TIPO CHA-
SIS/PC/MOCHILA/HANDY & HERRA-

MIENTAS DE POSPROCESO Y ANÁLISIS

www.ott.com

SOLUCIONES PARA COMUNICACIO-
NES SATELITALES

SOLUCIONES AVANZADAS VSAT, MÓDEMS 
SCPC, OPTIMIZACIÓN RAN y WAN

www.comtechefdata.com

www.gilat.com

SOLUCIONES PARA MONITOREO 
CLIMÁTICO, MONITOREO DE CALIDAD 

DEL AGUA, HIDROLOGÍA URBANA, 
ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS
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1. Entrevista. 30 de julio de 2019. Entrevista 
Televisiva en canal RTU. Tema Licitaciones de 
Proyectos de ERNC.

• 30 de julio de 2019, entrevista en Ecuador 
inmediato. Tema Concesión de activos del Sector 
Estratégico.

• 29 de agosto de 2019. Entrevista Radio Centro. 
Tema Concesiones de las Empresas Eléctricas. 
Realizada el 30 de julio de 2019 en canal RTU sobre 
temas del sector eléctrico.

2.  Reunión Directorio CIEEPI con Ing. Bolívar Lucio Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control 
de Electricidad. La reunión se realizó el día 19 de julio de 2019 para tratar los diversos temas de interés en torno al Sector 
Eléctrico

3.  Reunión CIEEE con el Viceministro de Electricidad. La reunión con Ing. Carlos Iván Rodríguez se realizó el día 
11 de septiembre de 2019 con la presencia de los Presidentes de los Colegios Regionales.
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INFORME DE ACTIVIDADES

PRESIDENTE DE DIRECTORIO CIEEPI 
2018-2020

En el mes de febrero del 2018 los miembros del 
Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
de Pichincha nos eligieron como Directiva, 

confiándonos el desarrollo gremial del CIEEPI, a partir 
de ese momento nuestro compromiso y trabajo ha sido 
constante en función de incrementar la actividad y 
representatividad de un gremio que venía transitando 
por una evidente abulia.

Las ofertas de campaña que el Directorio Electo 2018-
2020 se centraron sobre tres ejes principales:

1. Un CIEEPI para todos: Capacitación a más bajo 
costo, apoyo permanente a nuestros deportistas, 
Potencializar la Defensa Profesional del Ingeniero, 
Recuperar la participación de las anteriores 
generaciones, Impulsar el emprendimiento y 
Reactivación de las comisiones.

2. Finanzas sólidas. Obtención de recursos para 
actividades y manejo efectivo de nuestros recursos 

3. Mayor Interrelación con la sociedad. Vocería 
responsable y liderazgo del CIEEPI en temas 
inherentes a nuestras especialidades y organización 
de eventos representativos.

Es por ello que al final del primer año nuestro período, 
y al estar transitando el segundo del mismo,  es 
importante presentar nuestro Informe de Actividades, 
a fin de que todos nuestros agremiados conozcan la 
labor realizada hasta el momento.  

ORGANIZACIÓN CASA ADENTRO

El Directorio del CIEEPI 2018-2020 enfrentó durante 
el año 2018 múltiples dificultades que se pueden 
sintetizar en:

1. Falta de un sistema de gestión para el Personal 
Administrativo.
Como consecuencia de no mantener el Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001, vigente hasta el año 
2014, se perdió el enfoque en la satisfacción del cliente 
(agremiado) de la organización y la gestión de procesos 
que normaba la actividad del personal administrativo:

• Gobernantes – Revisión por la Dirección, 
Satisfacción del Cliente, Auditorías Internas, 
Análisis de Datos -, 

• Cadena de valor –Información, nuevos 
requerimientos y Servicios, Afiliación, Integración 
y Capacitación- y; 

• Apoyo – RRHH, Compras, Finanzas, 
Mantenimiento y Sistemas, Control de 

Documentos-).

Un ejemplo claro de la falta de organización por 
procesos es que la Contadora cumplía con actividades 
de Secretaria y Contadora, la Recepcionista era 
gestora de capacitación, secretaria y recepcionista, el 
Administrador del CIEEPI era gestor de capacitación, 
Administrador del personal, Administrador del 
Complejo Deportivo, etc. –sin cláusula en su contrato 
de confianza, lo que le daba la potestad para cobrar 
hasta horas extras.

2. Puestos de Trabajo con personal que no cumplía las 
competencias del puesto.
Se encontró personal que no cumplía con las 
competencias del puesto que estaba ocupando. 
Un claro ejemplo de aquello era que el anterior 
Administrador del CIEEPI, el que tenía la misión 
de dirigir al personal administrativo del CIEEPI no 
tenía ningún título profesional, peor aún experiencia 
previa en la gestión de Gremios u Organismos No 
Gubernamentales como lo es el CIEEPI.

3. Inexistencia de Planificación estratégica de la 
Organización.
No existía una administración encaminada a la 
consecución de objetivos estratégicos organizacionales 
que marcara el norte y el derrotero institucional.

4. Falta de información financiera contable al hacer 
la transición desde el Directorio 2016-2018 al actual 
2018-2020.
Esto causó que el actual Directorio no presente para 
su aprobación en la Asamblea General Ordinaria de 
2018 el Presupuesto para el desarrollo del año 2019. 
Tampoco se nos hizo entrega de un inventario de los 
bienes de la institución actualizado.

5. Falta de alineación de algunos integrantes del 
Personal Administrativo con el Actual Directorio.
Dos ex integrantes del personal administrativo 
del CIEEPI –mismos que no cumplían con las 
competencias para el puesto que desarrollaban-, el 
Administrador del CIEEPI y la Contadora se dedicaron 
a obstaculizar el trabajo del Directorio, afectando 
negativamente el ambiente laboral de la institución, 
enviando comunicaciones a las autoridades como 
comisarios y tribunal de honor con aseveraciones llenas 
de mentiras e intrigas como que se iba a despedir a todo 
el personal del CIEEPI.

Frente a esta realidad el Directorio del CIEEPI ha 
actuado de la siguiente manera:

1. Organización del CIEEPI bajo una gestión por 
procesos.
Una vez hecho cargo del CIEEPI, el nuevo directorio 
2018-2020 inició una serie de reuniones con el personal 
administrativo, con la finalidad de reorganizar los 
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procesos que cada área venía desarrollando.
Así, se efectuaron 9 reuniones y 2 talleres con el 
personal administrativo que han permitido:

• Documentar las actividades de cada integrante del 
personal administrativo,

• Redefinir sus nuevas actividades
• Organizar el trabajo por procesos: gobernantes, de 

la cadena de valor y de apoyo.
• Iniciar la documentación de un Sistema de Gestión 

de Calidad con miras a una futura certificación bajo 
la Norma ISO 9001, con la finalidad de satisfacer las 
necesidades y expectativas de nuestros agremiados.

Como Directorio, nos sentimos comprometidos con 
la calidad en los servicios hacia nuestros agremiados, 
empresas públicas y privadas del sector eléctrico y 
telecomunicaciones, haciendo el mejor esfuerzo por 
aplicar día a día, en cada actividad el principio de 
Mejora Continua.

2. Comprensión de la situación Económica Financiera 
de parte del Anterior Directorio al Actual.
Se conformó la Comisión Especial de transición del 
Anterior Directorio al actual, con la finalidad de efectuar 
un diagnóstico de la situación de ese entonces en los 
aspectos Gremiales, Administrativos, Económicos y 
Financieros. 

Se presentó el informe de esta comisión en Directorio 
y se envió copia a Comisarios y Tribunal del Honor. 
A la fecha, no ha habido ningún pronunciamiento al 
respecto de estas autoridades.

3. Se efectuó la contratación de nuevo personal 
administrativo –Coordinadora de Capacitación y 
Contadora- bajo un estricto proceso de captación 
y selección de RRHH privilegiando la competencia 
profesional. Así mismo se han identificado brechas de 
competencia en el personal que venía desde el anterior 
directorio y se las está cerrando con actividades de 
educación continua y capacitación.

4. Se efectúo la Asamblea General Ordinaria el 28 de 
noviembre de 2018 para, entre otras cosas, aprobar el 
Presupuesto del Año 2018, mismo que según mandato 
de la misma Asamblea no fue aprobado.

5. Se expuso en la Asamblea y se aprobó en Directorio 
el Plan Estratégico Organizacional 2018-2022 que 
viene siendo cumplido y monitoreado para su ajuste y 
contemporaneidad.

Luego de estas acciones iniciales el Directorio del 
CIEEPI se enfocó en cumplir sus ofertas de campaña. 
A continuación a manera de resumen y por cada uno 
de los ejes de ofertas se presenta las actividades del 
Directorio en el periodo Abril 2018- Agosto 2019.

EJE UN CIEEPI PARA TODOS.

1. REDUCCIÓN DE LOS PRECIOS DE 
CAPACITACIÓN.

Los Cursos de Capacitación que ofrecía el CIEEPI 
se han reducido sustancialmente, con la finalidad de 
hacerlos más asequibles y fomentar el crecimiento de 
habilidades y conocimientos de nuestros agremiados. 
Un ejemplo palpable son las certificaciones de riesgos 
laborales que han reducido sus valores desde los 300 
USD hasta los 180 USD en la actualidad.
De la misma manera, se han desarrollado en el periodo 
mayo 2018- agosto 2019 12 charlas sin costo para 
nuestros afiliados con el esfuerzo conjunto de nuestros 
socios estratégicos.

2. DESARROLLO DE PROYECTO DE PISCINA 
EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CIEEPI.

Para este objetivo se Conformó la Comisión Especial 
de Construcción de la Piscina del Complejo Deportivo 
CIEEPI.

Esta comisión con el apoyo de Empresas Constructoras 
ha presentado al Directorio del CIEEPI dos proyectos 
arquitectónicos y dos planes de negocios. El primero 
se presentó en la Asamblea Extraordinaria del 28 de 
Noviembre y el segundo está planteado se desarrolle en 
la Asamblea Ordinaria del 25 de septiembre de 2019.

3. PARTICIPACIÓN DE ANTERIORES 
GENERACIONES DE INGENIEROS.

Se ha propiciado la participación activa de las 
anteriores Generaciones de ingenieros en las diferentes 
actividades que realiza. Por ejemplo se han desarrollado 
entrevistas con los ex presidentes del CIEEPI en la 
Revista Institucional y un Expresidente del CIEEPI, 
Ing. Carlos Andrade Faini es presidente de la Comisión 
de Electrificación del Colegio. 

4. COMUNICACIÓN EFECTIVA. NUEVO 
PORTAL DE SERVICIOS CIEEPI (WEB-CIEEPI).

Con una inversión de 3000 USD se renovó el portal de 
servicios CIEEPI. La decisión de invertir en una nueva 
página web y Directorio Empresarial surgió por la 
necesidad de acercar al agremiado a nuestra institución 
con información y servicios.

Los servicios que están a disposición de nuestros 
afiliados a través de la página web incluyen:

• CENTRO DEL INGENIERO. Oficina dispuesta 
para que los agremiados al CIEEPI puedan 
hacer uso de las instalaciones del CIEEPI bajo la 
modalidad de oficina compartida. 

• BOLSA DE EMPLEO. Se ha formalizado 
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acuerdos con empresas de Head Hunter para que 
nos hagan conocer sus oportunidades de empleo 
para nuestros socios.

• CONVENIOS Y DESCUENTOS. Están 
disponible la información de las organizaciones 
con las cuales el CIEEPI ha firmado convenios 
para descuentos en bienes y servicios.

• DIRECTORIO PROFESIONALES. Es un 
directorio de Profesionales, cuyos datos de 
contactos están disponibles para ser contactados 
para oportunidades de empleo o proyectos.

• FORMACIÓN. Está disponible todos nuestros 
cursos y su programación. 

• AFILIARSE. Información de requisitos para 
afiliarse al CIEEPI

• FORMAS DE PAGO. Posibilita el pago de la 
colegiatura vía on-line.

• CAMPO CLUB CIEEPI. Brinda información para 
acceder al servicio de ocupación del Complejo 
Deportivo CIEEPI.

• SEGUROS. Brinda información acerca de servicios 
de seguros y fianzas a través de convenios.

Además de esto servicios, en el portal del CIEEPI se 
tiene acceso al Directorio Profesional y Empresarial 
que acerca a nuestros socios a oportunidades de empleo 
y emprendimiento. 

Finalmente, algo necesario de destacar es que el portal 
cuenta con una pestaña denominada transparencia, en 
donde todos los socios del CIEEPI, con el usuario 
y clave personalizada, pueden acceder a los balances 
generales y estados de resultados y demás información 
relevante del manejo económico de la institución, 
implementado la transparencia en el manejo de los 
recursos del CIEEPI para todos los afiliados.

5. DEFENSA DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
DE LA INGENIERÍA

• Se hicieron público un manifiesto del CIEEPI a 
través de ruedas de prensa a cerca de la situación 
actual del Sector Eléctrico en abril de 2018.

• Se hizo público un manifiesto del CIEEPI a la 
ciudadanía por la anunciada Concesión de CNT y 
de Empresas de Generación de Electricidad. 

• En mayo 2018 se efectuó una  reunión con el 
Ministro de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables para tratar temas inherentes al Sector 
Eléctrico, entre ellos los problemas de los afiliados 
en los temas inherentes a los procesos de unificación 
de los Ministerios de Hidrocarburos, Electricidad y 
Minas, contratación pública e inversión en sectores 
estratégicos.

• En el año 2018 y hasta abril de 2019 se mantuvieron 
4 reuniones con los Viceministros de Electricidad 
Ing. Mauro Intriago y luego con Viceministro 
Hernando Merchán con temas inherentes al Sector 
Eléctrico: Concesiones, Contratación Pública, 

evaluación de autoridades del Sector Eléctrico 
entre lo más importante.

• En abril del año 2019 se mantuvo reunión con el 
Viceministro de Telecomunicaciones, en donde 
se expuso la preocupación del gremio por la 
falta de continuidad de autoridades del Sector de 
Telecomunicaciones, en especial de la ARCOTEL, 
el nombramiento de autoridades de CNT que no 
tenían las competencias para los puestos ejecutivos, 
la adjudicación de radiofrecuencias, la participación 
privada en el Sector; entre lo más destacable.

• En mayo y junio del año 2019 se mantuvieron 
3 reuniones con los gremios de profesionales 
de Pichincha, en donde se han abordado los 
principales problemas y sus posibles soluciones 
como la gestión conjunta de una Ley de Ejercicio 
Profesional general que nos cobije a todos.

• Desde el año 2018 a la presente fecha se ha asistido 
a todas las reuniones citadas por el Colegio de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador, 
del que forma parte el CIEEPI, 6 en total. Nuestra 
Organización siempre ha tenido un claro liderazgo 
en este organismo, inclusive nuestras propuestas 
y manifiestos los han acogido casi íntegros para 
hacerlos extensivos a nivel nacional.

6. RE ACTIVACIÓN DE LAS COMISIONES

A más de las comisiones de Capacitación y de 
Deportes y Asuntos Sociales, se han reactivado las 
Comisiones de Electrificación, presidida por el Ing. 
Carlos Andrade Faini, Ex Presidente del Gremio y la 
de Telecomunicaciones, presidida por el Ing. Darwin 
Aguilar.

Gracias a estas últimas comisiones se han hecho 
importantes análisis a la problemática de estos sectores, 
trabajando directamente con el Presidente del CIEEPI 
para la elaboración de los documentos presentados 
como Manifiestos a propósito de la Fusión de los 
Ministerios de Hidrocarburos, Electricidad y Minas; 
y, el anunciado proceso de concesiones de activos del 
Estado.

7. NUEVOS CONVENIOS 

Se ha celebrado la firma de los siguientes convenios 
con el fin de ofrecer a nuestros agremiados mayores 
beneficios: 

• Junio 2018. Convenio Interinstitucional EEQ – 
CIEEPI. Capacitación en DISREQ, ARCGIS Y 
CYMDIST.

• Junio 2018. Convenio de descuentos con 
CISNEVISION.

• Junio 2018. Convenio con Servicios Odontológicos 
Dental Company.

• Agosto 2018. Firma de Convenio con Corporación 
Turism & COTCO LTDA.
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• Julio 2018. Convenio SPLENDER.
• Septiembre de 2018. Convenio de Cooperación con 

ISERTEL para cursos en Aplicaciones Móviles.
• Marzo 2019. Convenio de Descuentos con 

Tireman.
• Abril 2019. Convenio con Carrillo y Carrillo. 

Brocker de Seguros.

EJE FINANZAS SANAS.

Las actividades con las cuales se financia la institución 
se basan en 4 rubros principalmente: capacitación, 
marketing y publicidad, membresías y consultoría. A 
continuación se expone cada actividad y su impacto en 
el financiamiento del CIEEPI.

1. CAPACITACIÓN

Con respecto al área de Capacitación, se han realizado 
29 temáticas de cursos y charlas técnicas gratuitas 
enfocadas a temas ingeniería eléctrica y electrónica 
e actualidad, con el fin de cubrir las necesidades de 
formación continua de nuestros afiliados y sociedad en 
general. En el período mayo 2018- agosto 2020 se ha 
desarrollado las siguientes temáticas:

• DISREQ en Plataforma ArcGis
• Certificaciones de Riesgos Laborales
• Certificación de Instalaciones Eléctricas
• Fiscalización de Obras Eléctricas de AV y MV.
• ArcGis para eléctricos
• AutoCAD
• Edificios Inteligentes (charla a través de partner)
• Charla gratuita de Vehículos eléctricos
• Desarrollo Cerebral (charla a través de partner)
• Fiscalización de Obras Eléctricas y Telefónicas.
• Desarrollo Mental
• Charla Gratuita “Recomendaciones para 

fiscalización de los sistemas de cableado 
estructurado en edificaciones públicas y privadas ”

• Curso “Programación de módulos de control para 
tableros de transferencia y monitoreo”.

• Charla Gratuita: Manejo Eficiente de la energía en 
Edificaciones 

• Charla Gratuita: Celdas de media tensión como 
soluciones para subestaciones.

• Charla Gratuita: Presentación de General Electric 
y sus principales productos.

• Charla Gratuita: Sensores Multimodo 
Telemecanique.

• Seminario Fluke Networks & Netscout. 
Certificación y auditoría de la infraestructura de 
cobre y fibra en el data center

• Diseño de proyectos de Líneas de distribución 
aplicando DLT-CAD 2018 y DIRED-CAD 2018.

• Directrices para Cyber Seguridad.
• Charla Gratuita: Dispositivos de Control 

Transitorios.
• Charla Gratuita: Circuitos Eléctricos y Electrónicos 

protegidos con nanotecnología.
• Importancia de las Auditorías Técnicas en los 

Sistemas Eléctricos
• Charla Gratuita: Inmódica, Domótica y Urbótica.
• Charla Gratuita: Conversatorio Internacional. El 

Internet de las cosas aplicado en el Hogar como 
solución en el Ambiente Sustentable.

• Charla gratuita. Workshop Técnico. Interruptores 
de Caja Abierta.

• Charla Gratuita: Protección Externa contra el 
Rayo.

A continuación se presenta un resumen estadístico de 
los años  2017, 2018 y 2019;  comparativo de Ingresos, 
gastos y utilidad en la actividad de capacitación se 
presenta en el siguiente cuadro.

2. MARKETING Y PUBLICIDAD

En el período comprendido entre mayo 2018-agosto 
2019 se han desarrollado actividades en torno a la 
actividad de Marketing y negocios que comprenden:
• Junio 2018. Revista No. 44.
• Septiembre 2018. Revista No. 45.
• Diciembre 2018. Revista No. 46
• Diciembre 2018. Directorio Físico de Empresas
• Diciembre 2018. Agenda CIEEPI año 2019.
• Marzo 2019. Revista No. 47
• Abril 2019. Directorio digital de Empresas.
• Junio 2019. Revista No. 48
A continuación se presenta un resumen estadístico de 
los años  2017, 2018 y 2019, comparativo de Ingresos, 
gastos y utilidad en la actividad de marketing y 
publicidad se presenta en el siguiente cuadro.
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3. CONSULTORÍAS

A petición del Centro de Mediación de la Procuraduría 
General del Estado, el CIEEPI actuó como tercer 
neutral dentro de una diferencia entre ARCONEL y 
la Empresa TERMOGUAYAS GENERATION S.A. 
Esta petición generó un trabajo de consultoría que el 
CIEEPI culminó de desarrollar a entera satisfacción 
del Contratante. En números, los ingresos por el 
desarrollo de este estudio fueron de 60.000,00 USD y 
el beneficio para el CIEEPI ha sido 15.000,00 USD. A 
la fecha, se está esperando que se efectivice el pago por 
este servicio. 

4. AFILIACIONES

El nivel de Afiliaciones al culminar el año 2018 fue de 
680 agremiados, mientras que de Enero a Agosto de 
2019 se han afiliado 108 colegas ingenieros más.
De igual forma, los ingresos por afiliaciones en el año 
2018 fueron de 55.922,36 USD. Hasta agosto 2019 
los ingresos por afiliaciones alcanzaron un valor de 
9.304,40 UDS. Cabe recalcar que de los ingresos de 
las afiliaciones, se hace partícipe al socio del presente 
navideño que se ha institucionalizado que representa 
alrededor del 35% de la colegiatura anual.
A continuación se presenta un gráfico estadística anual 
2017, 2018 y 2019-AGOSTO de afiliados y de ingresos 
por colegiatura.

5. COMPARATIVO INGRESOS Y EGRESOS 2016-
2019

Finalmente, al 31 de agosto de 2019, los Estados de 
Resultados arrojan un excedente de 37.559,26 USD, 
muy superior a los resultados de los años 2016 –
pérdida-, 2017 –excedente- y 2018 -pérdida-. 
Este resultado a Agosto de 2019, es la fiel muestra de 
las Finanzas sanas de las cuales goza la Institución en 
la actualidad.
Este importante excedente, por el cual ha trabajado 
el Directorio del CIEEPI 2018-2020, fue destinado 
mediante resolución para apalancar financieramente 
la construcción de la Piscina del Complejo Deportivo 
CIEEPI.

EJE MAYOR INTERRELACIÓN CON LA 
SOCIEDAD.

1. VOCERÍA RESPONSABLE Y LIDERAZGO 
DEL CIEEPI EN TEMAS INHERENTES A 
NUESTRAS ESPECIALIDADES.

Con el objetivo de orientar adecuadamente a la 
ciudadanía a cerca de temas coyunturales de los Sectores 
Eléctrico y Telecomunicaciones o de efectivizar una 
defensa del ejercicio profesional de la ingeniería, el 
CIEEPI a través de su presidente ha llevado a cabo 
diferente intervenciones en medios de comunicación 
masiva como prensa escrita, radio y televisión. A 
continuación se presenta un resumen cronológico de 
las 27 intervenciones más importantes del Presidente 
en medios de comunicación.

• En abril de 2018 se hizo público un manifiesto del 
CIEEPI a través de ruedas de prensa a cerca de 
la situación actual del Sector Eléctrico y la fusión 
de los Ministerios de Electricidad, Hidrocarburos 
y Minas.

• El 26 de abril de 2018 diario El Comercio Escribe: 
La fusión del Ministerio de Electricidad preocupa 
al Colegio de Ingenieros Eléctricos

• El 27 de abril de 2018 diario La hora escribe: 
Los Gremios de ingenieros eléctricos hicieron 
un llamado para que el gobierno ecuatoriano no 
debilite la institucionalidad del sector eléctrico

• El 27 de abril de 2018 diario El Telégrafo titula: 
Eléctricos, preocupados por fusión.

• El 4 de mayo de 2018 entrevista Radio Pichincha 
Universal. Tema Sector Eléctrico Ecuatoriano.

• El 8 de mayo de 2018 entrevista en el programa 
matinal de Telesucesos, sobre la situación actual 
del Sector Eléctrico y los megos proyectos 
hidroeléctricos.

• El 11  de mayo de 2018 entrevista Radio Latina.
• 14 de Mayo de 2018 entrevista en Radio América. 

Tema Coca Codo Sinclair.
• 14 de mayo de 2018 entrevistado por Andrés 

Carrión en Radio Platinum Dial: 90.9 FM hoy a las 
17h30 con el Tema: Infraestructura Hidroeléctrica 
Coca Codo Sinclair.

• 29 de mayo de 2018, entrevista en Radio Única. 
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Tema Estado de Proyectos Hidroeléctricos y 
Exámenes que se aplicaran en ellos.

• El 27 de junio Diario El Comercio recoge la 
opinión del Presidente del CIEEPI en su titular: 
Tres viceministerios estarán a cargo de áreas 
estratégicas.

• En julio de 2018 Diario la Hora recoge la nota hecha 
al Presidente del CIEEPI, con el tema “Al menos 
2 años más demoraría la entrada en operación del 
proyecto Toachi Pilatón”.

• El 17 de Agosto del 2018, entrevista en Radio 
América sobre eliminación de subsidios a los 
energéticos.

• El 25 de septiembre de 2018 Entrevista en Radio 
de la Asamblea Nacional, tema suspensión del 
Programa de cocinas de inducción.

• El 27 de Septiembre de 2018 entrevista en Radio 
Latina con el tema Hidroeléctricas y Cambio de 
Matriz Energética.

• 15 de noviembre de 2018, entrevista televisiva en 
canal Ecuador TV. Tema Fisuras en Central Coca 
Codo Sinclair. 

• 15 de Noviembre de 2018, entrevista televisiva 
en TC Televisión. Tema Fisuras en Central Coca 
Codo Sinclair. 

• 16 de noviembre de 2018, entrevista Radio Centro. 
Tema Informe Consultoria Central Coca Codo 
Sinclair.

• 11 de diciembre de 2018. Entrevista por la Agencia 
Internacional AP de noticias. Temas varios del 
Sector Eléctrico y las Centrales Hidroeléctricas.

• 25 de enero de 2019. Entrevista Radio de la 
Asamblea Nacional. Tema Concesión de Servicios 
de Telecomunicaciones y Eléctricas.

• 10 de abril de 2019. Entrevista diario El Comercio. 
Tema Ley de Eficiencia Energética. 

• 24 de abril de 2019. Entrevista Radio Centro. Tema 
Pliego tarifario para el alumbrado público.

• 23 de mayo de 2019. Entrevista en Ecuavisa. Tema 
Concurso de Frecuencias de Radio y Televisión.

• En junio 2018 se hizo público un manifiesto 
del CIEEPI a la ciudadanía por la anunciada 
Concesión de CNT y de Empresas de Generación 
de Electricidad. 

• 30 de julio de 2019. Entrevista Televisiva en canal 
RTU. Tema Licitaciones de Proyectos de ERNC.

• 30 de julio de 2019, entrevista en Ecuador 
inmediato. Tema Concesión de activos del Sector 
Estratégico.

• 29 de agosto de 2019. Entrevista Radio Centro. 
Tema Concesiones de las Empresas Eléctricas.

2. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE 
EVENTOS REPRESENTATIVOS.

Con la finalidad de fortalecer la imagen de la 
Organización, el CIEEPI ha Organizado, Coorganizado 
y Patrocinado el siguiente listado de eventos:

• Junio 2018. Inauguración de Olimpiadas CIEEPI 
2018.

• Noviembre 2018. Día de la Salud CIEEPI, por el 
aniversario del CIEEPI.

• Noviembre 2018. Participante del Taller de 
Planificación y Coordinación del Sector Eléctrico 
convocado por el Viceministerio de Electricidad y 
Energía Renovable.

• Noviembre 2018. Asamblea General  Extraordinaria
• Noviembre de 2018: Charlas Magistrales sobre 

Normas ISO 37001 Antisoborno por el aniversario 
del CIEEPI.

• Febrero de 2019: Foro de Telecomunicaciones, 
Concesiones y participación privada.

• Marzo 2019. Participación como promotor del 
CIEEPI en Iniciativa de Colegio de Profesionales 
de Pichincha (SIDE, SIDEN, SIQAP, CIAP, CICPI, 
CIMEPI, CIALP, CIFOP, FEPON y CIEEPI) y 
Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha en 
el “ACUERDO ETICO Y PRODUCTIVO” que 
firmaron los candidatos a la Alcaldía de Quito, 
Prefectura de Pichincha y Concejeros del Concejo 
de Participación Ciudadana y Control Social.

• Marzo 2019. Participación del CIEEPI como 
Patrocinador de la EXPOENERGIA: Iluminación, 
Recursos y tecnología.

• Abril de 2019. Participación como Ponente Principal 
en Encuentro de Investigación Tecnológica y Artes 
Musicales.

• Mayo 2019. Inauguración de Olimpiadas CIEEPI 
2019.

• Mayo 2019. Puesta de la primera piedra de la 
Piscina del Complejo Deportivo CIEEPI.

• Mayo 2019. Entrega de Computadores 
refaccionados dadas de baja por parte del CIEEPI 
a organizaciones sociales de la Provincia de El Oro

CONCLUSIONES.

• El año 2018 estuvo lleno de dificultades para la 
gestión del CIEEPI que se pueden resumir en una 
falta de organización administrativa interna, falta 
de alineación de algunos empleados del CIEEPI 
con el nuevo Directorio, falta de información 
económica financiera del estado de situación que 
afrontaba la institución. Estos inconvenientes 
coadyuvaron para que no se pudiese aprobar el 
presupuesto del año 2018 y la tardía Asamblea 
Ordinaria que se está realizando el día de hoy.

• El Directorio electo 2018-2020 afrontó cada uno 
de estos problemas iniciales desde mayo de 2018 y 
puso la casa en orden con medidas como:

• a.  Organización del CIEEPI bajo una gestión 
por procesos.

• b. Compresión del estado de situación del 
CIEEPI a mayo de 2018 en los aspectos gremiales, 
económicos y financieros, en donde los resultados 
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de la Comisión Especial para la transición de 
Directorio presentó su informe a las autoridades 
de Control Comisarios y Tribunal de Honor.

• c. Contratación de nuevo personal –Coordinador 
de Capacitación y Contadora - administrativo 
siguiendo un escrito proceso de selección donde se 
privilegió las competencias y exigencias del puesto. 

• d. Realización de la Asamblea General 
Extraordinaria de noviembre de 2018 para aprobar 
el Presupuesto del año 2018 y Exponer el Proyecto 
de Piscina del Complejo Deportivo CIEEPI.

• Cada una de las ofertas de campaña del presente  
Directorio, afianzados en los pilares “Un CIEEPI 
para todos”, “finanzas sólidas” y “mayor iteración 
con la sociedad” se vienen cumpliendo a cabalidad, 
con el norte de un Plan Estratégico que viene 
siendo monitoreado constantemente para su 
ejecución.

• La situación económica del CIEEPI a Agosto de 
2019 atraviesa por su mejor momento, cumpliendo 
la oferta de tener finanzas sanas. Se ha generado un 
excedente al 31 de agosto del 2019 por un valor de 
37.559,26 USD.

• El principal proyecto el Actual Directorio, la 
Construcción de la Piscina del Complejo Deportivo. 

Para este propósito se conformó una Comisión 
Especial que ha entregado como resultado dos 
proyectos Arquitectónicos y Planes de Negocios 
ligados. Con este objetivo a la fecha, en el ejercicio 
económico del 2019 se registra un excedente de 
aproximadamente 40.000,00 USD que afianzará 
la consecución del proyecto de la Piscina y con la 
ayuda de una cuota extraordinaria de 100,00 USD 
por cada socio,  este gran sueño de la familia del 
CIEEPI se cristalizará.

Dado, firmado y sellado a los 25 días del mes de 
septiembre de 2019.

Ing. Fernando Salinas, MBA, MEng.
PRESIDENTE
DIRECTORIO CIEEPI 2018-2020.

EN  ESTAS FESTIVIDADES 

TE OBSEQUIAMOS UN PAVO... 

EL REGALO PERFECTO PARA COMPARTIR EN FAMILIA

Te invita a ser parte de este
excelente Gremio

Más Información: Soledad Castro
Teléfono: (593 2) 2509459 / 2235079 / Celular: 09950516983

Correo: scastro@cieepi.ec / eteran@cieepi.ec

ACTUALIZA
TU MEMBRESÍA

2020
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