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ED I TOR IAL

Del Coronavirus al Renacimiento de un nuevo Ecuador

En los albores del tercer milenio como humanidad nos vemos enfrentados una vez más a una pandemia de 
características dantescas como la del Covid-19. 

La historia sitúa a la peste, el hambre y la guerra como los tres problemas fundamentales a los que nos hemos visto 
abocados a enfrentar. Paradójicamente para la soberbia del Homo Sapiens que cree de sí mismo el ser más evolucionado 
sobre la tierra, han sido los gérmenes microscópicos como los virus y bacterias los que  de vez en cuando emergen 
causando enfermedades incurables para recordar al ser humano su fragilidad biológica, su limitada temporalidad y la 
certeza de la muerte.

En este ámbito histórico, la peste negra que azotó a la Europa medieval a finales del siglo XIV se constituyó en uno de 
causas impulsoras de aquel movimiento intelectual, filosófico y cultural que luego se denominó como “El Renacimiento”. 
El Renacimiento es en la historia occidental es un periodo de inflexión positivo en el cual se posicionó una revolución del 
pensamiento filosófico al oponer al Hombre como centro de toda actividad  al  teocentrismo clásico del medioevo y;  el 
remozamiento de cultura clásica greco romana que se hace presente en la política, las ciencias, la literatura y todas las 
manifestaciones de las artísticas. Sin duda, la epidemia de la peste negra fue la que preparó el terreno para estas ideas 
del Renacimiento se fueran asentando en las mentes de los supervivientes y en las de sus descendientes. 

En las últimas décadas hemos conseguido controlar la hambruna, la peste y la guerra. Desde luego, estos problemas no 
se han resuelto por completo, pero han dejado de ser fuerzas de la naturaleza incomprensibles e incontrolables para 
transformarse en retos manejables.

Regresando a la actualidad en nuestro país,  muchas cosas han emergido como efecto de esta Pandemia del Covid 19 
y no necesariamente cosas positivas:
• Empezando por sociedad resquebrajada e inmersa en problemas atávicos como el racismo, el clasismo y el 

regionalismo. 
• Una dirigencia carente de ideas,  de ejecutividad y lamentablemente de solvencia moral. Con alcaldes que bloquean 

pistas de aterrizaje en aeropuertos evitando tareas humanitarias, con Prefectos que nos hacen sentir en plena edad 
media al invocar el nombre de Dios como una cortina que oculte su inacción.

• Una élite política en franca decadencia, indolente e incompetente, que mira hacia un lado y no le da cara al 
problema, buscando siempre en un tercero la causa de los males del país y no  en su ineficacia de su mediocridad.

• Un Estado denso, pesado, obeso y sin respuesta. Un Estado esquilmativo con Instituciones infladas de burocracia y 
que no encuentran su pertinencia social, con funcionarios corruptos que aprovechan la emergencia para delinquir 
y menoscabar los sagrados recursos públicos de instituciones como el IESS.

• Una población presa del miedo, del caos, de la angustia, pero lamentablemente también del populismo mesiánico 
que prospera en el caldo de cultivo la desesperanza y la pobreza. Ese populismo mesiánico que se encuentra ávido 
de poder, que ve a futuro en las elecciones, su tabla de salvataje para seguir ocultando la huella descomunal de su 
corrupción  y  su sueño dorado de implantar  el autoritarismo democrático del que ya ha hecho gala.

Las previsiones a futuro no son nada alentadoras. En lo económico, un informe reciente del Banco Mundial, advierte 
que la crisis desatada por la enfermedad del coronavirus podría llevar al PIB de América Latina y el Caribe a una 
contracción de al menos -4.6,% en 2020. En términos de empleo, según la Organización Internacional del Trabajo –OIT  
predice que se perderían en el mundo alrededor 195 millones de empleos entre abril y junio, identificando a sectores 
como el turístico, inmobiliario, manufactura, comercio, artístico en donde se concentrará el mayor porcentaje de dichas 
pérdidas.
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Estas oscuras predicciones no deben sumirnos en la desesperanza. Debemos ser luz, llenarnos de entusiasmo, de 
convicción en las capacidades intelectuales que poseemos y en nuestro trabajo transformador. 

Son tiempos difíciles sin duda que pondrán a prueba la fibra moral y el optimismo que nos caracteriza, pero 
constituyen una oportunidad para generar una nueva sociedad más organizada y unida. Un remozamiento de la clase 
política nacional, con partidos que promocionen valores de ética pública, que renueven y formen a sus cuadros, que 
revitalicen sus procesos democráticos internos. Un Estado moderno, con instituciones pertinentes, ágiles, enfocados 
en lo indispensable, en lo esencial para el progreso de la Nación: Salud, Educación y Seguridad. Una población con 
pensamiento crítico, con memoria política, que ejerza con responsabilidad el poder del voto, que participe activamente 
en la construcción de su futuro como como ente catalizador de la democracia. En definitiva que esta pandemia de Covid 
19 sea en sus efectos positivos lo que la peste negra fue para Europa medieval: un Renacimiento a un nuevo Ecuador.

En lo interno, el CIEEPI como institución no se ha quedado de brazos cruzados en medio  de esta pandemia. Producto del 
plan de digitalización de sus servicios, que empezó con la modernización de nuestra página web en donde se encuentran 
por ejemplo el pago en línea de afiliaciones y otros servicios como el de Bolsa de Empleo; durante este último periodo de 
la Gestión de Directorio 2018-2020, hemos implementado el Campus Virtual CIEEPI (www.cieepi.ec/virtual) de nuestra 
institución que está pensada tanto para las necesidades de proveer estos servicios de capacitación a nuestros socios, 
así como también, para que constituya un medio de generación ingresos para los miembros de CIEEPI que quieran 
incursionar en la generación de contenidos digitales en esta plataforma de educación virtual.  

En este mismo ámbito el CIEEPI ha mantenido diversas reuniones con organizaciones públicas, privadas y de la Sociedad 
Civil Organizada, en especial de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador para prestar su contingente técnico en temas 
relacionados con el manejo de la Emergencia Sanitaria. Por ejemplo, con la participación conjunta con el Colegio de 
Ingenieros Mecánicos de Pichincha  estamos prestando nuestro asesoramiento en temas de estándares y exigencias 
técnicas en los respiradores y generadores de oxígeno que diversas instituciones de salud necesitan y que se están 
construyendo como aporte de la Sociedad Civil.

Es importante también resaltar la participación protagónica del CIEEPI en la construcción y promulgación de una Reforma 
a la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería -LEPI. El CIEEPI  ha abanderado un proyecto de reforma a la LEPI que ha 
sido base del proyecto que presentó el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador CIEEE en el seno de la  
Sociedad e Ingenieros del Ecuador –SIDE y que en los próximos meses se discutirá en la Asamblea Nacional. Colegas hay 
que estar atentos a la evolución que tome esta reforma a la LEPI ya que de ella dependerá el futuro de la organización 
gremial y el ejercicio profesional de nuestros miembros.

¡Avancemos juntos con convicción y Optimismo!
Fernando Salinas
Presidente del CIEEPI.
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INTRODUCCION

Debido a la creciente demanda de servicios de in-
formación y comunicación de alrededor de 5000 
millones de usuarios de la telefonía móvil en el 
mundo según datos de la Global System for Mo-

bile Comunications Association (GMSA), así como de di-
versos sectores de la industria, los operadores de redes de 
telefonía móvil han estado continuamente modernizando 
sus redes para ofrecer una mejor calidad de servicios de 
comunicaciones de voz y datos, que se resume principal-
mente en ampliar su cobertura de servicio y ofrecer mayor 
velocidad para transmisión de datos con confiabilidad, se-
guridad y calidad. 

Antes de hablar de la tecnología móvil 5G es importante 
brindar una idea resumida de la evolución que las genera-
ciones de telefonía móvil han sufrido en las últimas déca-
das y los servicios que ofrecían.

GENERACIONES DE REDES DE TELEFONIA MÓVIL

Primera Generación 1G.- Los primeros sistemas de comu-
nicación móvil fueron totalmente analógicos en la década 
de los 80 y se utilizaban únicamente para comunicaciones 

de voz. Esta tecnología tenía una baja capacidad para ma-
nejar múltiples usuarios en forma simultánea debido a 
que el ancho de banda era particionado para un número 
limitado de usuarios. Diferentes países europeos desarro-
llaron sus sistemas 1G siendo el más conocido el de los Es-
tados Unidos el AMPS (Advanced Mobile Phone System).

Segunda Generación 2G.- A partir de la década de los 90, 
la telefonía móvil incorporó protocolos digitales para la 
transmisión de datos y otras tecnologías que permitieron 
enlaces simultáneos dentro de un mismo ancho de banda 
y además permitió incorporar en la misma señal el servicio 
de SMS (short message  service). Para esta tecnología se 
desarrollaron varios estándares en el mundo, pero predo-
minó el GSM (Global System for Mobile Communications), 
la velocidad de transferencia de datos máxima oscilaba 
entre los 56 Kpbs a 114 Kbps (Kbps = kilobits por segundo). 

EVOLUCIÓN DE LAS REDES DE 
COMUNICACIÓN MÓVIL, LA 
TECNOLOGÍA 5G PERSPECTIVAS 
FUTURAS Y DESAFÍOS

Autor:
Dr. Istvan Hervás Játiva

istvanhervas@hotmail.com

Figura N.1: Evolución de la tecnológica de comunicación móvil
Fuente: https://prasa-pl.com/blog/infographic-5g-ecosystem/
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Tercera generación 3G.- Apareció a finales de los 90 junto 
con los smartphones y es conocida como HSPA o HSPA+ 
(High Speed Packet Access) la cual permitió el acceso a in-
ternet a través de dispositivos móviles que incorporaron 
también las video llamadas, marcando una gran distancia 
respecto a la 1G y 2G, con una velocidad máxima teóri-
ca para la transferencia de datos es de 10 Mbps (Mbps = 
megabits por segundo). Esta tecnología permite al usuario 
utilizar aplicaciones que requieren la ubicación del usuario 
en tiempo real como Uber, Waze, Google Maps, sin em-
bargo para la descarga de videos de HD presenta serias 
limitaciones.

Cuarta generación 4G.- Se incorpora la telefonía móvil 
desde el 2010, siendo la tecnología utilizada en los dispo-
sitivos móviles la LTE (Long Term Evolution) y sus varian-
te LTE Advance y Gigabit LTE, que permiten velocidades 
máximas teóricas de hasta 300 Mbps y 1Gbps (Gbps = 
Gigabit por segundo) respectivamente para transferencia 
de datos desde el internet. Este avance ha permitido a los 
usuarios el acceso a nuevos servicios por ejemplo: video 
llamadas en HD (High Definition), transmisión de video en 
vivo, descarga de videos HD y operación de drones a larga 
distancia.

Otra de las ventajas adicionales de la tecnología 4G res-
pecto a la generación anterior es que permite que más 
usuarios estén conectados al mismo tiempo en una zona 
de cobertura reduciendo los problemas de congestión de 
la red. Sin embargo el acceso a redes móviles 4G por lo ge-
neral están disponibles sólo en las áreas metropolitanas, 
por lo que muchos usuarios aún no pueden disfrutar de 
sus beneficios.

Quinta generación 5G.- Esta nueva generación de comu-
nicaciones móviles tiene requerimientos técnicos más 
exigentes en cuanto a velocidad de transmisión de datos 
de hasta 10 Gbits de alta confiabilidad y un tiempo de la-
tencia de la señal de 1 milisegundo. El estándar para las 
redes, dispositivos y servicios 5G es el IMT-2020 (Interna-
tional Mobile Telecomunication) que se espera sea con-
cluido en el 2020.

La tecnología 5G es habilitadora para el desarrollo de las 
ciudades inteligentes que controlarán eficientemente el 
tráfico, la seguridad pública, las redes eléctricas, los ve-
hículos autónomos, los procesos industriales robotizados, 
las llamadas mediante hologramas, la realidad virtual y 
aumentada, los procedimientos quirúrgicos robotizados 
asistidos en forma remota y la conexión masiva del IoT.  

Los principales escenarios para la tecnología 5G son:

• Enhanced Mobile Broadband (eMBB).- La cual provee-
rá velocidades de datos muy elevadas y capacidades 
de tráfico muy alta, así como permitirá una cobertura 
perfecta en escenarios de alta movilidad (vehículos y 
trenes de alta velocidad).

• Massive Machine-type Communications (mMTC).- 
Para soportar una masiva conexión de dispositivos 
(IoT) al internet (del orden de billones), que requieren 
baja velocidades de transmisión de datos.

• Ultra-reliable and Low Latency Communications (UR-
LLC).- Para atender aplicaciones críticas que requieren 
comunicaciones de altísima confiabilidad, velocidad y 
muy bajos tiempo de latencia (1ms).

PERSPECTIVAS Y DESAFIOS DE LA TECNOLOGIA 5G

De acuerdo con el Informe “The industry impact of 5G” 
de ERICSSON publicado en el 2018, indica que la tecno-
logía 5G impactará en la digitalización de todos los sec-
tores de la industria y estima que el potencial mercado 
de productos y servicios asociados las TIC (tecnologías de 
información y comunicaciones) alcanzará los 1.3 trillones 
de dólares para el 2026.

Es importante señalar que las redes y tecnología 5G a 
más de proveer servicios de comunicación multimedia a 
los usuarios de los smartphones, tablets, laptops y otros 
dispositivos portátiles, están orientados a solventar cre-
cientes demandas de diversos sectores de la industria, 
que ven en la tecnología de comunicación 5G una gran 
oportunidad de innovación, la cual conjuntamente el IoT 
(Internet of Things), la robótica y la inteligencia artificial 
en sus procesos, les permitirá ganar ventaja respecto a sus 
competidores, reducir costos operativos, optimizar proce-
sos, realizar transacciones más rápidas y seguras y sobre 
todo desarrollar nuevos productos y servicios.

Según el referido reporte, los sectores de la industria que 
demandarían la incorporación de la tecnología 5G en su 
cadena de valor son principalmente: el de energía, finan-
ciero, manufactura, salud, transporte, seguridad pública, 
agrícola y el de entretenimiento.

Figura N.2: Escenarios de uso de la tecnología 5G 
Fuente: ITU-R M.2083
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Figura N.3: El ecosistema 5G
Fuente: https://www.etsi.org/technologies/5g

Figura N.3: El ecosistema 5G
Fuente: https://www.etsi.org/technologies/5g

Según los expertos, la tecnología móvil 5G se espera sea implementada en algunos países desarrollados a partir del 
2020, para ello algunas barreras deberán ser superadas en los próximos años por los proveedores de TICs previo su plena 
incorporación en la industria, tales como:
 
• La emisión de estándares para redes, dispositivos y servicios 5G; 
• La asignación de las bandas de alta frecuencia por parte de los reguladores de cada país; 
• La implementación de la infraestructura física necesaria para brindar cobertura móvil 5G  de muy alta velocidad; y, 
• La garantía de seguridad y privacidad de la información.
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ANÁLISIS TÉCNICO 
ECONÓMICO DE LOS 
PROYECTOS EMBLEMÁTICOS 
DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 
EN EL ECUADOR

Autor:
Jorge P. Muñoz V. 

Universidad Nacional de Loja, Ecuador
E-mail: jorge.munoz@unl.edu.ec

Abstract

Based on the Electrification Master Plan, the construction 
of eight (8) hydroelectric projects, known as emblematic 
projects, have been impulsed. These projects include Coca 
Codo Sinclair (1,500 MW), Sopladora (487 MW), Mandu-
riacu (65 MW), Delsitanisagua (180 MW), Minas San Fran-
cisco (270 MW), Mazar Dudas (21 MW), Toachi Pilaton 
(254 MW) and Quijos (50 MW). The first five (5) power 
stations are operating commercially, their installed capa-
city is 2,502 MW and the net energy generated in 2019 
was 10,742 GWh, which represented 37.9% of the gross 
energy of the National Interconnected System. The last 
three (3) stations still do not operate (March 2020). For 
the construction of the five (5) stations, USD 3,921 million 
were used as an investment, of which USD 3,102 million 
were received as external financing mainly from the Chi-
nese Republic. Unit production costs are higher to billing 
prices. A high degree of complementarity can be obser-
ved between stations of different river basins (Pacific and 
Amazon).

Index terms–power plant, energy, hydroelectric, emis-
sions, investment, financing

Resumen

En base al Plan Maestro de Electrificación se han im-
pulsado la construcción de ocho (8) proyectos hi-
droeléctricos, denominados emblemáticos que son 
los siguientes: Coca Codo Sinclair (1.500 MW), So-

pladora (487 MW), Manduriacu (65 MW), Delsitanisagua 
(180 MW), Minas San Francisco (270 MW), Mazar Dudas 
(21 MW), Toachi Pilaton (254 MW) y Quijos (50 MW). Las 
cinco (5) primeras centrales se encuentran operando co-
mercialmente, la capacidad instalada de ellas es de 2.502 
MW y la energía neta generada en el 2019 fue de 10.742 
GWh que representó el 37,9% de la energía bruta del Sis-
tema Nacional Interconectado. Las tres (3) últimas centra-
les aún no operan (marzo de 2020). Para la construcción 
de las cinco (5) centrales se invirtió USD 3.921 millones, 
de lo cual se recibió USD 3.102 millones en calidad de fi-
nanciamiento externo mayoritariamente de la República 
China. Los costos unitarios de producción son mayores en 
relación a los precios de facturación. Se observa un alto 
grado de complementariedad entre centrales de las dife-
rentes cuencas hidrográficas (Pacífico y Amazonas).

Palabras clave–central, energía, hidroeléctrico, emisiones, 
inversión, financiamiento
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1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo económico de Latinoamérica y el Ecuador 
está ligado a la energía y a la electricidad, por este moti-
vo los gobiernos en los últimos tiempos están realizando 
proyectos de inversión que mejore la matriz energética, 
disminuyendo emisiones de CO2 que causa efectos del 
calentamiento global. Los Gobiernos del Ecuador, en la úl-
tima década, cumpliendo con el Plan Maestro de Electrifi-
cación, han impulsado la construcción de ocho (8) proyec-
tos de energías renovables especialmente hidroeléctricos, 
denominados emblemáticos que son las siguientes: Coca 
Codo Sinclair (1.500 MW), Sopladora (487 MW), Mandu-
riacu (65 MW), Delsitanisagua (180 MW), Minas San Fran-
cisco (270 MW), Mazar Dudas (21 MW), Toachi Pilaton 
(254 MW) y Quijos (50 MW). Las cinco (5) primeras cen-
trales se encuentran operando comercialmente en tanto 
que las tres (3) últimas aún no (marzo de 2020).

La energía bruta producida por las centrales acopladas al 
Sistema Nacional Interconectado (SNI) alcanzó los 28.317 
GWh durante el 2019; de lo cual la energía hidroeléctrica 
fue de 24.641 GWh equivalente a 87,4% y la energía ter-
moeléctrica alcanzó 2.977 GWh equivalente a 10,6%. Es 
destacable la generación renovable no convencional con 
el 2,0% equivalente a 564,51 GWh [1].

En tanto que en el 2018, la energía bruta del SNI alcanzó 
a 25.482 GWh; de lo cual la energía hidroeléctrica fue del 
81,1% (20.662 GWh) y la energía termoeléctrica alcanzó el 
16,4% (4.178 GWh). La generación renovable no conven-
cional con el 2,1% equivalente a 536 GWh [1].

El crecimiento de energía bruta del SNI del 2019 en rela-
ción al 2018 es notable y alcanza el valor del 11,1%. La pro-
ducción de energía hidroeléctrica también tiene un creci-
miento notable del 19,3% pasando de 20.662 GWh en el 
2018 a 24.641 GWh en el 2019, situación que se debe a 
la entrada en operación comercial de nuevas centrales hi-
droeléctricas como Delsitanisagua (septiembre de 2018) y 
Minas San Francisco (noviembre de 2018), anteriormente 
lo hicieron Manduriacu (mayo de 2015), Sopladora (abril 
de 2016) y Coca Codo Sinclair (mayo de 2016).

2. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN OPERACIÓN DENO-
MINADAS EMBLEMÁTICAS

2.1. Manduriacu
La central hidroeléctrica se encuentra ubicada en las pro-
vincias de Pichincha e Imbabura, cantones Quito y Cota-
cachi. La potencia efectiva es de 65 MW y aprovecha las 
aguas del rio Guayllabamba (desembocadura en la cuenca 
del Pacífico), con un caudal medio anual de 168,9 m3/s.
La central está conformada por una presa a gravedad de 
hormigón de 61,4 m de alto, dos (2) bocatomas planas de 
captación ubicadas en el cuerpo de la presa a la margen 
derecha del rio, dos (2) tuberías de presión de 49,50 m 
de longitud y 4,50 m de diámetro. La casa de máquinas 
semienterrada, aloja dos (2) grupos turbina – generador 
tipo Kaplan de 32,5 MW cada una [2].

La operación comercial se registra a partir de mayo de 

2015 y el aporte al Sistema Nacional Interconectado es el 
que se muestra en la Tabla 1.

El aporte al SNI es del 1,16% (329 GWh durante el 2019) 
siendo significativo si se considera que corresponde a una 
energía renovable que desplaza a energía térmica con 
emisiones de CO2. Los factores de planta alcanzaron el 
51,4%; 57,8%; 49,8%; y, 57,7% para los años 2016, 2017, 
2018 y 2019, respectivamente.

En la Figura 1 se aprecia la producción neta de energía en 
MWh de la central a partir de su puesta en operación co-
mercial, así como también el promedio de generación. Los 
mayores valores de generación se presenta en marzo y los 
menores en septiembre. A partir de abril se observa una 
fuerte caída hasta septiembre.
 

2.2. Sopladora
La central hidroeléctrica se encuentra ubicada en el límite 
provincial de Azuay y Morona Santiago y forma parte del 
Complejo Hidroeléctrico Paute Integral (tercera central), 
capta las aguas turbinadas de la Central Paute – Molino 
mediante una conexión directa entre los túneles de des-
carga de ésta Central y el sistema de carga de la Central 
Paute – Sopladora. La conexión directa consta de un tú-
nel de derivación de flujo que comunica con dos túneles 
de descarga hacia una cámara de interconexión subterrá-
nea que proveerá el volumen necesario para garantizar el 
ingreso de 150 m3/s para el funcionamiento del sistema 
de generación que consta de tres turbinas tipo Francis de 
165,24 MW de 360 rpm para una altura neta de 361,9 m, 
alojadas en la casa de máquinas subterránea. La potencia 
efectiva de la central es de 487 MW [3].

Tabla 1: Energía bruta del SNI y energía neta entregada por la central Manduriacu 
desde su operación comercial.
Fuente: Elaborado por el autor en base a referencia [1

Figura 1: Producción neta mensual (MWh) de energía de la central Manduriacu. 
Elaborado por el autor en base a referencia [1]
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La operación comercial se registra a partir de abril de 2016 
y el aporte al Sistema Nacional Interconectado se muestra 
en la Tabla 2. 

El aporte al SNI fue del 8,42% (2.385 GWh durante el 
2019) siendo significativo si se considera como la tercera 
central hidroeléctrica del país por su capacidad y además 
por ser energía renovable con los beneficios ambientales. 
Los factores de planta alcanzaron el 30,7%; 51,3%; 49,2%; 
y, 55,9% para los años 2016, 2017, 2018 y 2019, respecti-
vamente.

En la Figura 2 se aprecia la producción neta de energía y el 
promedio en MWh de la central a partir de su puesta en 
operación comercial. Los mayores valores de generación 
se presenta en mayo y el menor en febrero. A partir de 
julio y hasta diciembre denota una tendencia de estabi-
lización.

2.3. Coca Codo Sinclair
La central hidroeléctrica se encuentra ubicada en las pro-
vincias de Napo y Sucumbíos, cantones El Chaco y Gonzalo 
Pizarro. La potencia efectiva es de 1.500 MW que contri-
buye al Sistema Nacional Interconectado (SNI). Su cons-
trucción se inició en julio de 2010. Durante este proceso 
se cumplieron hitos muy importantes como: Entrada en 
operación comercial de la Fase 1 en mayo de 2016 con las 
unidades 1 a 4; y, luego la Fase 2 en diciembre de 2016 con 
la puesta en marcha de las unidades 5 a 8.

La central aprovecha el caudal de los ríos Quijos y Salado 

que forman el río Coca, en una zona en la que este rio 
describe una curva y un desnivel de 620 m, con un caudal 
medio anual de 287 m3/s aprovechable para generación 
hidroeléctrica [4].

La central tiene como infraestructura una obra de capta-
ción constituida por una presa de enrocado con pantalla 
de hormigón de 31,8 m de altura, vertedero con un ancho 
neto de 160 m, desarenador de 8 cámaras y compuertas 
de limpieza que permiten transportar el caudal captado 
hacia el embalse compensador a través de un túnel de 
conducción de 24,83 km de longitud y un diámetro in-
terior de 8,20 m. Permite almacenar un volumen útil de 
904.700 m3. La tubería de presión está conformada por 
dos tuberías de 1.783 m de longitud y 5,80 m de diámetro 
interno para la Fase 1 y de 1.856 m y 5,20 m, para la Fase 2. 
Mediante la caída de 620 m desde el embalse compensa-
dor a la casa de máquinas permite la generación eléctrica 
mediante 8 unidades tipo Pelton de 187,5 MW cada una.
En la Tabla 3 se presenta la energía bruta del Sistema Na-
cional Interconectado (SNI) y el aporte en energía neta de 
la central Coca Codo Sinclair cuya operación comercial se 
registra a partir de mayo de 2016. Esta central se ha cons-
tituido actualmente en la más importante del país ya sea 
por su capacidad instalada (1.500 MW) y por la energía 
generada superando a la Central Paute – Molino (5.609 
GWh en 2019).

El aporte al SNI fue del 22,6% (6.402 GWh en el 2019) lo 
cual es significativo si se considera que corresponde a una 
energía renovable que remplaza a energía térmica con 
emisiones de CO2 además de reducir el consumo de com-
bustible importado con altos valores de subsidio. Los fac-
tores de planta han sido del 45,0%; 46,6%; y, 48,7% para 
los años 2017, 2018 y 2019, respectivamente.

En la Figura 3 se aprecia la producción neta de energía y el 
promedio en MWh de la central a partir de su puesta en 
operación comercial. La mayor generación se presenta en 
el mes de enero coincidente con la estación húmeda (oc-
tubre a marzo) y la menor en julio que coincide también 
con la estación seca (abril a septiembre).

Tabla 2: Energía bruta del SNI y energía neta entregada por la central Sopladora 
desde su operación comercial.
Fuente: Elaborado por el autor en base a referencia [1]

Tabla 3: Energía bruta del SNI y energía neta entregada por la central Coca Codo 
Sinclair desde su operación comercial.
Fuente: Elaborado por el autor en base a referencia [1]

Figura 2: Producción neta mensual (MWh) de energía de la central Sopladora. Ela-
borado por el autor en base a referencia [1].
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2.4. Delsitanisagua
La central hidroeléctrica se encuentra ubicada en la pro-
vincia de Zamora Chinchipe, cantón Zamora. Esta central 
es de 180 MW de potencia efectiva que contribuye al Sis-
tema Nacional Interconectado (SNI). Su construcción se 
inició en diciembre de 2013 con el desvío del rio Zamora, 
habiéndose cumplido hitos importantes como el fin de la 
excavación del túnel de carga en septiembre de 2015, ter-
minación de la excavación del sistema de presión en enero 
de 2016, llenado del embalse en febrero de 2018; la pues-
ta en marcha de la tercera y última turbina – generador se 
produjo agosto de 2018, iniciándose la operación comer-
cial en septiembre de 2018 [5].

La obra está conformada por una presa de hormigón a gra-
vedad de 35 m de altura, túnel de carga de 8 km de longi-
tud y 4,10 m de diámetro interior; chimenea de equilibrio 
compuesta por un pozo vertical de 66,50 m de altura y 
12 m de diámetro en la parte interior; sistema de presión 
compuesto por un túnel de conexión entre la chimenea 
de equilibrio de 176 m de longitud y 4,10 m de diámetro; 
un tramo horizontal compuesto por un túnel revestido de 
hormigón de 64,15 m de longitud y 4,10 m de diámetro 
y tubería de presión blindada de 483,54 m de longitud y 
3,30 m de diámetro; y, un tramo inclinado enterrado de 
255 m de longitud y 2,90 m de diámetro que se encuentra 
con el distribuidor que suministra el caudal hacia las 3 uni-
dades tipo Pelton de 60 MW cada una. La altura de caída 
neta es de 495 m.

La operación comercial se registra a partir de septiembre 
de 2018 y el aporte al SNI es el que se muestra en la Tabla 4. 

El aporte al SNI fue del 2,19% (619 GWh durante el 2019) 
lo cual es significativo si se considera que corresponde a 
una energía renovable con mínimos efectos ambientales y 
que desplaza generación térmica con emisiones de CO2. 
Los factores de planta alcanzaron el 54,6% y 39,3% para 
los años 2018 y 2019, respectivamente.

En la Figura 4 se aprecia la producción neta de energía en 
MWh de la central a partir de su puesta en operación co-
mercial. La mayor generación se presenta en los meses de 
noviembre, diciembre y enero coincidente con la estación 
húmeda (octubre a marzo) y la menor en los meses de 
julio y septiembre que coincide con la estación seca (abril 
a septiembre).

2.5. Minas San Francisco
La central hidroeléctrica se encuentra ubicada en el límite 
suroccidental de las provincias del Azuay y El Oro. Utiliza 
el potencial del rio Jubones de la cuenca hidrográfica del 
Pacífico y cubre un área total de drenaje de 4.362 km2. La 
potencia efectiva es de 270 MW con 3 unidades turbina 
tipo Pelton eje vertical, se encuentra acoplada a un gene-
rador eléctrico de 360 rpm y 13,8 kV de tensión nominal.
La presa es de tipo gravedad construida en hormigón ro-
dillado, de 80 m de altura medida desde la cimentación 
en un embalse de 14.351.337 m3 de agua y una cola de 5 
km. Posee tres vertederos de excesos y dos desagües de 
fondo.

El túnel de conducción se desarrolla a lo largo de la mar-
gen derecha del rio Jubones con una longitud de 13,9 km, 
diseñado para un caudal de 65 m3/s [6].

La obra empezó en el 2012 y tuvo dos años de retraso por 
la presencia de problemas geológicos.

La operación comercial se registra a partir de noviembre 
de 2018 y el aporte al SNI es el que se muestra en la Tabla 
5. 

Figura 3: Producción neta mensual (MWh) de energía de la central Coca Codo Sinc-
lair. Elaborado por el autor en base a referencia [1].

Figura 4: Producción neta mensual (MWh) de energía de la central Delsitanisagua. 
Elaborado por el autor en base a referencia [1].

Tabla 4: Energía bruta del SNI y energía neta entregada por la central Delsitanis-
agua desde su operación comercial.
Fuente: Elaborado por el autor en base a referencia [1]
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El aporte al SNI fue aproximadamente del 3,56% (1.007 
GWh durante el 2019) siendo un aporte significativo consi-
derando que desplaza a energía térmica con emisiones de 
CO2. Los factores de planta alcanzaron el 25,7% y 42,6% 
para los años 2018 y 2019, respectivamente.

En la Figura 5 se aprecia la producción neta de energía en 
MWh de la central a partir de su puesta en operación co-
mercial, el análisis de pocos meses no presenta una mejor 
visión de la producción mensual de energía y sus proyec-
ciones al futuro. El mayor valor de generación se muestra 
en marzo y los menores en junio y septiembre. Analizando 
la Figura se puede predecir una caída sostenida de marzo 
a diciembre.

 

3. IMPACTO ENERGÉTICO DE LOS PROYECTOS HI-
DROELÉCTRICOS EMBLEMÁTICOS

El impacto de las cinco (5) centrales hidroeléctricas en 
operación consideradas como emblemáticas es notable 
para el aprovisionamiento energético del SNI, la capacidad 
instalada suma 2.502 MW (ver Tabla 6) con una energía 
neta de 10.742 GWh que representó el 37,93% durante el 
2019. Esta energía generada podría incrementare para los 
próximos años si se considera que los factores de planta 
de Delsitanisagua (47,2%) y Minas San Francisco (42,6%) 
podrían mejorar una vez que se estabilice su operación 
comercial.

El factor de planta de la Central Hidroeléctrica Paute – Mo-
lino (1.075 MW de capacidad) fue del 49,1% para el 2018 y 

del 59,5% para el 2019; en tanto que, para Coca Codo Sin
clair fue del 46,6% y de 48,7% para similares periodos, lo 
que indica un mejor aprovechamiento de la central Paute 
– Molino (comparación entre las dos centrales más gran-
des del país).

4. IMPACTO ECONÓMICO DE LOS PROYECTOS HI-
DROELÉCTRICOS EMBLEMÁTICOS

El costo de generación hidroeléctrica depende de los cos-
tos de inversión de las obras civiles, equipamiento, mon-
taje, mano de obra, los costos de operación y manteni-
miento, la energía entregada por las centrales y el factor 
de planta, entre otros. 

En la Tabla 7 puede observarse los montos de inversión 
realizados en cada una de las centrales y el total de la in-
versión final que alcanza el valor de USD 3.921,20 millones 
para incrementar la capacidad instalada en 2.502 MW; así 
como también los montos de inversión unitaria en USD/
kW siendo el más elevado de Manduriacu con 2.820 y el 
menor Delsitanisagua con 1.437.

El costo unitario de la energía puede ser calculado aplican-
do la siguiente expresión [8]-[9]:

Considerando, la tasa de descuento r = 7% como costo 
de oportunidad (tasa del costo de oportunidad del dine-
ro, riesgo y tasa de ganancia); la vida útil del sistema N = 
50 años; los costos anuales de operación y mantenimien-
to OM = 1,5% del costo total de la inversión; la inversión 
unitaria de cada una de las centrales Inv; y, el factor de 

Figura 5: Producción neta mensual (MWh) de energía de la central Minas – San 
Francisco. Elaborado por el autor en base a referencia [1]

Tabla 7: Inversión en la construcción de las centrales emblemáticas acopladas al 
SNI. Fuente: Elaborado por el autor en base a referencia [7]

Tabla 5: Energía bruta del SNI y energía neta entregada por la central Minas San 
Francisco desde su operación comercial.
Fuente: Elaborado por el autor en base a referencia [1] Tabla 6: Producción de energía neta de  las centrales emblemáticas al SNI en el 

2019. Fuente: Elaborado por el autor en base a referencia [1]
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planta CF de cada central para el año 2019; de esta mane-
ra, el costo unitario de la energía producida por central se 
muestra en la Tabla 8.

El precio medio de la energía vendida en el 2018 por par-
te de todas las empresas de generación fue de 3,2 cUSD/
kWh. El precio más bajo registró CELEC EP – Coca Codo 
Sinclair (con las centrales de Manduriacu y Coca Codo Sin-
clair) con 0,94 cUSD/kWh en el 2018 y 0,69 en el 2019, y el 
más alto la generación fotovoltaica con 40,03 cUSD/kWh. 
CELEC EP – Enerjubones (central Minas San Francisco) con 
0,20 cUSD/kWh en el 2018 y 1,51 en el 2019. CELEC EP – 
Gensur (central Delsitanisagua y Villonaco) con 2,14 cUSD/
kWh en el 2019. Comparando estos valores facturados con 
los costos de producción C (Tabla 8) se puede señalar que 
éstos no cubren los costos de generación.

5. FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LOS PROYECTOS HI-
DROELÉCTRICOS EMBLEMÁTICOS

El financiamiento externo para la ejecución de las centra-
les hidroeléctricas denominadas emblemáticas fue de Chi-
na y Brasil cuyo monto ascendió a USD 3.101,7 millones 
como se detalla en la Tabla 9.

El Export Import Bank ( Eximbank), un banco estatal chino, 
concedió un crédito a Ecuador por USD 1.682,7 millones con 
una tasa de interés del 6,0% y un plazo de 15 años más 5,5 
de gracia, para la ejecución de la central Coca Codo Sinclair.
El financiamiento de Sopladora se obtuvo de Eximbank de 
China por el monto de USD 571 millones con una tasa de 
interés del 6,35% a 15 años plazo más 4 de gracia [10].

El financiamiento de Minas San Francisco se obtuvo de 
Eximbank de China por el monto de USD 312,5 millones con 
una tasa de interés del 6,4%, el plazo no está disponible.

China financió el 97% con un valor aproximado de USD 
3.011,5 millones para las centrales Sopladora, Coca Codo 
Sinclair, Delsitanisagua, Minas San Francisco, Toachi Pila-
tón, Quijos y Mazar Dudas; Brasil con el 3% equivalente a 
USD 90,2 millones para la central Manduriacu (ver Tabla 9).

La inversión final realizada en la construcción de las cinco 
(5) centrales que actualmente se encuentran en operación 
fue de USD 3.921,20 millones de lo cual el Estado recibió 
USD 2.841,40 en calidad de financiamiento externo que 
representa el 72,5%.

6. IMPACTO EN LAS IMPORTACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Analizando el periodo entre el 2015 al 2019 respecto a las 
importaciones de energía eléctrica, en el 2015 la importa-
ción de Colombia alcanzó 456 GWh y Perú 55 GWh, notán-
dose una fuerte disminución en los años siguientes, en el 
2016 de Colombia 44 GWh y de Perú 38 GWh, en el 2017 
de Colombia 19 GWh y de Perú 0, en el 2018 de Colombia 
106 y de Perú 0; y, finalmente, en el 2019 de Colombia 6 
GWh y de Perú 0 [11].

Esta disminución de importaciones se debe principalmen-
te a la entrada en operación comercial de las cinco (5) 
centrales hidroeléctricas de los proyectos emblemáticos: 
Manduriacu (65 MW en mayo de 2015), Sopladora (487 
MW en abril de 2016), Coca Codo Sinclair (1.500 MW en 
mayo de 2016), Delsitanisagua (180 MW en septiembre 
de 2018) y Minas – San Francisco (270 MW en noviembre 
de 2018).

7. GENERACIÓN DE CENTRALES CON HIDROGRAFÍAS DE 
LA CUENCA DEL PACÍFICO Y AMAZÓNICA

Las centrales Coca Codo Sinclair, Sopladora y Delsitanis-
agua tienen vertiente en la cuenca hidrográfica del rio 
Amazonas; en tanto que, las centrales Manduriacu y Mi-
nas San Francisco en la cuenca del Pacífico. Con el pro-
pósito de realizar el análisis energético se ha incorporado 
a éstas últimas la central hidroeléctrica Ocaña a cargo de 
Elecaustro S.A. correspondiente a la cuenca hidrográfica 
del Pacífico que está ubicada en el cantón y provincia de 
Cañar cuya capacidad instalada es de 26 MW.

Tabla 8: Costo unitario de la energía producida en las centrales emblemáticas aco-
pladas al SNI. Fuente: Elaborado por el autor en base a referencia [10] y [11]

Tabla 9: Financiamiento externo para la construcción de las centrales emblemáticas 
acopladas al SNI. Fuente: Elaborado por el autor en base a referencia [7] y [11]
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La generación de estas centrales está ligada a la disponi-
bilidad de caudales. En la Figura 6 puede observarse que 
las centrales de la cuenca del Pacífico tienen su mayor ge-
neración en marzo 0,98 pu (por unidad) en tanto que las 
centrales de la cuenca amazónica para este mismo mes 
es 0,77 pu. Para el periodo entre marzo y agosto que co-
rresponde a la estación seca se observa una disminución 
drástica de los valores manteniéndose sin embargo arriba 
la curva del Pacífico. A partir de septiembre se revierte 
manteniéndose arriba la curva amazónica y coincidiendo 
con la estación húmeda.

Las centrales de la cuenca amazónica tienen el mayor va-
lor de generación en enero con 0,93 pu y de 0,76 pu  las 
del Pacífico para este mismo mes. De esta manera puede 
verificarse que existe complementariedad entre las dos 
cuencas hidrográficas.

8. RELACIÓN ENERGÍA BRUTA DEL SNI VS. PIB

El Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador, en valores co-
rrientes, ha crecido pasando de USD 62.519,69 millones 
en el 2009 a USD 107.024,20 en el 2019 millones (valor 
preliminar del Banco Central del Ecuador) lo que ha signifi-
cado un crecimiento medio anual del 5,5%. En este perio-
do se produjo un crecimiento máximo positivo del 14,0% 
para el 2011 y un máximo negativo de -2,4% para el 2015.
La energía eléctrica del SNI ha tenido un crecimiento no-
table pasando de 17.892 GWh en 2009 a 32.086 GWh en 
el 2019 lo que representa un crecimiento medio anual del 
6,0%. 

No obstante, a pesar que el crecimiento del PIB para el 
2019 fue negativo de -0,5% la producción de energía eléc-
trica creció en el +10,8%, considerado como un año atípi-
co (ver Figura 6).

9. CONCLUSIONES 

En base al Plan Maestro de Electrificación se han impul-
sado la construcción de ocho (8) proyectos hidroeléctri-
cos, denominados emblemáticos que son los siguientes: 
Coca Codo Sinclair (1.500 MW), Sopladora (487 MW), 
Manduriacu (65 MW), Delsitanisagua (180 MW), Minas 
San Francisco (270 MW), Mazar Dudas (21 MW), Toachi 
Pilaton (254 MW) y Quijos (50 MW). Las cinco (5) prime-
ras centrales se encuentran operando comercialmente, la 
capacidad instalada de ellas es de 2.502 MW y la energía 
neta generada en el 2019 fue de 10.742 GWh que repre-
sentó el 37,9% de la energía bruta del Sistema Nacional 
Interconectado. Las tres (3) últimas centrales citadas aún 
no operan (marzo de 2020).

Para la construcción de las cinco (5) centrales se invirtió 
USD 3.921 millones, de lo cual se recibió USD 2.841 mi-
llones en calidad de financiamiento externo, mayoritaria-
mente de la República China, equivalente al 72,5%. Las 
tres (3) centrales aún no operativas recibieron financia-
miento externo por el valor de USD 260 millones. El aporte 
energético de las centrales Coca Codo Sinclair y Sopladora 
al SNI es notable con el 22,6% y el 8,4%, respectivamente.

Los costos unitarios de producción de las centrales emble-
máticas que varía entre 2,77 y 4,88 cUSD/kWh son mayo-
res en relación a los precios de facturación.
Con la entrada en operación de las centrales emblemá-
ticas, la importación de energía eléctrica de Colombia y 
Perú (mayo de 2015) ha disminuido notablemente pasan-
do de 511 GWh en 2015 a 6 GWh en el 2019.

Se observa un alto grado de complementariedad entre 
centrales de las diferentes cuencas hidrográficas (Pacífico 
y Amazonas) obteniendo grandes ventajas operativas y 
energéticas.
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En general, podemos suponer que no habrá mayores 
necesidades de calidad de datos para operar la red 
inteligente que es cierto con la red actual. El control 
es más impulsado por los datos, y que requiere da-

tos completos y precisos.

Una encuesta ESRI de las empresas eléctricas publicadas 
en agosto de 2010 se encontró que la mayoría de las em-
presas no estaban preparados para la creciente demanda 
de datos de red inteligente. Sólo el 15% de los encuesta-
dos informaron de alta confianza en su exactitud de los 
datos GIS. Un problema común de relieve en el informe de 
ESRI es el largo tiempo de espera para actualizar el SIG con 
datos de campo donde los tiempos de retraso de varios 
meses no son infrecuentes.

Parte del problema es que los procesos de actualización 
en muchos servicios públicos se basan todavía en la edad 
de los mapas de papel, donde un grupo de especialistas 
es el único responsable de los cambios finales a la base 
de datos. Este proceso lento crea problemas de hoy y po-
dría ser un problema importante en el mundo que cambia 
más rápido de la red inteligente. Como se sugiere en una 
sección posterior, conceptos como VGI (se ofrecieron in-

formación geográfica) puede ofrecer una solución a este 
ciclo de actualización lenta.

2.2.7. Más abierto: Sensores y otras fuentes de datos.
 
Los dispositivos electrónicos inteligentes, etiquetas de 
identificación por radiofrecuencia y otros tipos de senso-
res son ejemplos de tecnologías que se utilizan con más 
frecuencia en los servicios públicos. A medida que la red 
se vuelve más inteligente, más de sus componentes se-
rán digitalmente accesibles e identificables. La red será, 
en cierto modo, un ejemplo perfecto de la “Internet de 
las cosas”.

Aunque la mayoría de estos dispositivos están desplega-
dos para controlar y comunicar mediciones específicas, su 
ubicación en términos de coordenadas XY y con respecto a 
la topología de la red-es un elemento importante. Además 
de estas entradas que son controlados por la empresa, ha-
brá una necesidad de integrar fuentes de datos externas. 
Datos de pronósticos meteorológicos, por ejemplo, serán 
una herramienta importante cuando se trata de predecir 
los flujos de energía de los sitios de energía solar y eólica 
geográficamente dispersos.
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Se necesita investigación para determinar si las arquitec-
turas GIS disponibles pueden manejar el flujo de datos de 
los sensores e integrarse con otras fuentes de datos, tales 
como los alimentados por el clima en las aplicaciones de 
gestión de la red.

2.2.8. Más cerrada: Seguridad

El GIS en una Empresa Eléctrica siempre ha sido un siste-
ma muy cerrado. Parte de esto, por supuesto, se basa en 
preocupaciones de seguridad, teniendo en cuenta la nece-
sidad de mantener la red (un claro ejemplo de infraestruc-
tura crítica) a salvo de acciones maliciosas. Este problema 
es una preocupación aún más visible con la red inteligen-
te, ya que la automatización de control de los flujos de 
energía significa que la seguridad física no es suficiente.

Otra razón de la naturaleza cerrada de los sistemas de ser-
vicios públicos ha sido una preocupación para la integri-
dad de los datos. En la mayoría de los servicios públicos de 
hoy, la gestión de los SIG ha restringido el acceso a la base 
de datos de cambio de personal capacitado en la creencia 
de que es necesario para mantener la precisión. Un usua-
rio de campo informa de un cambio (que podría resultar 
de un cambio de construcción real o una observación de 
que el mapa existente es incorrecto) a través de un (y a 
menudo consume mucho tiempo) proceso estructurado. 
Un profesional capacitado SIG valida la actualización y lue-
go se hace el cambio de base de datos real. Este proceso 
de varias etapas es frustrante para el personal de opera-
ciones, ya que los empleados de campo son por lo general 
en una mejor posición para comparar el mapa con el mun-
do real cuenta de que están viendo.

¿Cómo pueden resolverse estos problemas de seguridad? 
Existe una considerable actividad en torno a las normas de 
seguridad, hecha más difícil por el rápido ritmo de desa-
rrollo en la tecnología de hardware y software.

Debido a que las apuestas son tan altas, podemos asumir 
que los problemas de seguridad serán un filtro importante 
en la adopción de nuevos enfoques (como la computación 
en nube y el crowdsourcing.

La Corporación de Confiabilidad de la Red Eléctrica de 
Norte América -NERC en los Estados Unidos,  ha puesto 
en marcha un programa de protección de infraestructu-
ras críticas para establecer un conjunto de normas para 
todas las facetas de la seguridad de servicios públicos, in-
cluyendo los activos cibernéticos. El IEEE es también muy 
activa en la definición de estándares para la red de datos 
y aplicaciones.

2.2.9. Más cerrada: Privacidad.

La sección anterior examinó las de seguridad desde la 
perspectiva de la Empresa Eléctrica. También funciona 
en la otra dirección: la preocupación por la privacidad del 
consumidor individual.

Dados los recientes casos de alto perfil de la piratería y el 
robo de identidad, no es de extrañar que muchas perso-

nas tienen problemas con cualquier tecnología que recoge 
y gestiona los datos sobre las personas. La Red Inteligente, 
con su énfasis en la recolección de datos de personas tie-
nen problemas con cualquier tecnología que recoge y ges-
tiona los datos sobre las personas. La Red Inteligente, con 
su énfasis en la recolección de datos de seguimiento de los 
hábitos de consumo de uso de contadores inteligentes y 
sensores, fomenta una preocupación creciente acerca de 
cómo proteger los derechos de privacidad.

La naturaleza geoespacial de gran parte de los datos aña-
de otra complicación al asunto. Incluso si se tiene mucho 
cuidado para proteger los aspectos más evidentes de la 
identidad individual (nombre, dirección, números de telé-
fono), información de ubicación puede ser utilizado como 
un enlace para encontrar estos datos.

En este panorama existen retos legales en torno a la uti-
lización de herramientas basadas en mapas (por ejemplo, 
Google Street View) que han dado como resultado el tér-
mino “privacidad de geolocalización.” Protección de datos 
individual se hace más difícil, ya que las fuentes de datos 
proliferan. Todas las aplicaciones de servicios públicos que 
utilizan datos geoespaciales tienen que tener en cuenta 
estas preocupaciones sobre la privacidad.

2.3. Tendencias a futuro.

La Tecnología Geoespacial, incluso cuando estaba basada 
en tinta y papel, ha sido una parte esencial para gestionar 
la red eléctrica. Las herramientas han mejorado dramá-
ticamente en la última década y la tecnología GIS se ha 
convertido en una aplicación crítica para el negocio que 
ha soportado a los servicios públicos frente a un entorno 
empresarial cambiante.

Las herramientas geoespaciales usadas en las Empresas 
Eléctricas seguirán evolucionando. Se han trasladado de 
cartografía para el diseño de la gestión en un período rela-
tivamente corto. A medida que el GIS ha crecido en capa-
cidad, hemos visto el uso de datos espaciales y las herra-
mientas de análisis espacial en otras aplicaciones. Y ahora, 
a medida que entramos en una nueva era, podemos ver 
más claramente que la red inteligente se trata de datos y 
gran parte de que los datos son espaciales. La necesidad 
de estas herramientas geoespaciales seguirá creciendo. Al 
mismo tiempo, vemos la necesidad de nuevas y mejores 
herramientas. A medida que la red eléctrica sufre cambios 
importantes parece claro que la tecnología que se utiliza 
hoy en día no será suficiente para soportar el aumento de 
tamaño y la complejidad de una red más inteligente más 
interconectada. A medida que la red se vuelve más inteli-
gente, los sistemas que ayudan a gestionar la red tendrán 
que ser más inteligentes también.

En las secciones anteriores, se ha descrito el papel clave 
de la tecnología geoespacial en el funcionamiento de la 
red, también han señalado varias áreas lagunas donde 
existen necesidades de desarrollo futuro para apoyar una 
red más inteligente. A continuación, vamos a enumerar 
varias áreas del desarrollo que pueden resultar útiles.
Como la aplicación de herramientas geoespaciales a las 
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redes eléctricas se hace más generalizada, vemos una in-
teresante convergencia de las tecnologías. Hay cuatro te-
mas principales:
• Sistemas de información geográfica GIS Propietarios, 

que han sido el núcleo de la creciente industria geoes-
pacial durante cuatro décadas

• Tecnologías auxiliares, tales como GPS, sistemas de 
navegación y drones, que se centran en el valor de la 
localización.

• Herramientas de mapeo orientados al consumidor 
tales como Google Maps, que ofrecen conjuntos de 
herramientas para la visualización de datos sobre fon-
dos de mapas.

• Herramientas de código abierto (OSM, Ushahidi, el 
proyecto Map Kibera), inicialmente utilizadas para la 
recopilación de datos, pero ahora se extienden para la 
visualización y análisis.

2.3.1. Arquitectura

En cuanto a la automatización de la  imagen de red geoes-
pacial en su conjunto,  ¿cuál será lo más probablemente 
predominante en cuanto a su arquitectura futura? Seguirá 
siendo esta cosa denominado GIS, el repositorio central 
para los datos espaciales, alimentando otras aplicaciones 
según sea necesario? ¿Van a desaparecer los GIS cuando 
otras aplicaciones tienen la capacidad de almacenar y ma-
nipular datos espaciales?

Es probable que veremos algo intermedio. Con el aumen-
to de las capacidades espaciales en todas partes, parece 
claro que el papel preeminente de SIG corporativo se re-
ducirá. Algunas funciones de planificación, como el dise-
ño de la red, son probable que permanezcan dentro del 
dominio de los proveedores de SIG. Otras herramientas 
operativas, con la necesidad de una mayor capacidad de 
tiempo real, de almacenar y manipular datos espaciales 
emergerán internamente.

El GIS se integrará en múltiples lugares. La clave será la 
integridad de datos. Es vital que haya una única visión pre-
cisa y consistente de la red en todas las aplicaciones y el 
GIS todavía parece el lugar más adecuado para gestionar 
la “verdad” de la empresa eléctrica.

2.3.2. Servicios de la nube.

La computación en nube es una de las zonas más calientes 
de la tecnología de hoy en día. La apelación, en muchos 
sentidos, es obvia: olvida los detalles de hardware de la 
gestión, el almacenamiento, el software y nos hace ver las 
aplicaciones como un servicio. ¿La nube tiene un papel 
en las aplicaciones geoespaciales dentro de una Empresa 
Eléctrica? Los problemas de seguridad se citan a menudo 
como una barrera. En este punto, es difícil imaginar un es-
cenario en el que los servicios públicos se convierten en la 
gestión de datos de infraestructura y operaciones críticas 
a un proveedor de almacenamiento thirdparty. Algunas 
empresas de servicios públicos se ven limitados aún más 
por las regulaciones que rigen la ubicación física de alma-
cenamiento de datos. (Las nubes privadas, utilizando los 
mismos conceptos pero manteniendo la custodia física de 

los datos vitales, son más probables).

Como hemos visto con la red, sin embargo, las necesida-
des de datos se extienden mucho más allá de los objetos 
de las instalaciones que representan los activos de la Em-
presa Eléctrica. Se necesitan otros datos geográficos de 
otras fuentes para la planificación y el diseño. La energía 
renovable está sujeto a variaciones climáticas, por lo que 
se necesitan datos meteorológicos en tiempo real para 
operaciones de la red. Estos conjuntos de datos espaciales 
externos son buenos candidatos para el enfoque de alma-
cenamiento en la nube.

2.3.3. Lugar para el GEO-NEO.

En los últimos años, hemos visto un rápido progreso en los 
“neo-geo”, en donde empresas y las personas que utilizan 
herramientas de consumo, tales como Google Maps (o in-
cluso juegos de herramientas espaciales de código abierto), 
para resolver los problemas importantes del mundo real.

Un gran ejemplo es crowdsourcing o VGI. Impulsado por 
los esfuerzos para ayudar a la  recuperación de desastres 
en Haití y en otros lugares, VGI ha demostrado ser una 
herramienta valiosa. Mediante el apoyo a un grupo más 
amplio de usuarios, ha sido mucho más ágil y más sensible 
que muchos de los esfuerzos de GIS tradicionales.

En cierto modo, las comunicaciones y la conectividad son 
la esencia de una red más inteligente. ¿Puede Neo-geo ju-
gar un papel más relevante? Hay problemas de seguridad 
y otras barreras, pero parece que estas herramientas pue-
den ayudar a “personas” a aplicar la inteligencia a algunos 
procesos de servicios públicos, tales como la recogida de 
información sobre los daños después de una tormenta.

La tecnología geoespacial, impulsado por los avances en 
hardware y software, seguirá evolucionando. La propia red 
eléctrica está en las primeras etapas de una transformación 
importante, y tener la comprensión espacial de esa red será 
esencial para los que construir y gestionar la misma.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• En la actualidad estamos en el borde de una quinta 
“edad” de la tecnología geoespacial en apoyo a la red 
eléctrica. Esta vez, los cambios no son impulsados por 
la evolución de la tecnología geoespacial sino, por la 
transformación de la red en sí: la aparición de la Red 
Eléctrica Inteligente.

• El enfoque más global y comúnmente utilizado para 
responder a la pregunta ¿a qué sistema que maneja 
datos geoespaciales (GIS, ADMS/OMS, CIS/CRM, etc.) 
le corresponde guardar las relaciones de topología y 
conectividad de la red eléctrica?  es: mantener los da-
tos geoespaciales en el GIS y luego alimentar a otros 
sistemas corporativos de la Empresa Eléctrica según 
sea necesario.

• La integridad y calidad de la data  en el GIS, se presen-
ta como un objetivo imperioso, dentro de la quinta 
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edad de las tecnologías geoespaciales. Esto permitirá 
la explotación adecuada de todos los sistemas estra-
tégicos y operativos  de una Empresa de Distribución, 
cuyos datos provengan del GIS. Datos consistentes, 
precisos, íntegros, de calidad;  entregarán resultados 
confiables.

• La interoperabilidad del GIS con otras herramientas 
utilizadas en la Red Eléctrica Inteligente (ADMS/OMS 
y CIS/CRM, SAT, etc.) permitirá un intercambio de da-
tos más expedito, optimizará los procesos de actuali-
zación respondiendo a los retos del tiempo real y hará 
posible la analítica de la data corporativa enfocada a 
transformar esa data fría en información valiosa para 
la toma de decisiones.

• Las funciones del GIS en tiempos de la Red Eléctrica 
Inteligente se incrementan y complejizan en activida-
des que incluyen: a) Gestionar los procesos del GIS 
para construir el “Sistema de verdad” en cuanto a 
información geoespacial de la red eléctrica y su inte-
roperabilidad. b) Geovisualización de la Red Eléctrica 
Inteligente. c) Efectuar consultas complejas, reportes 
e informes. d) Ser elemento trascendente en la Plani-
ficación de la Red Inteligente. e) Apoyar el Diseño de 
la Red Eléctrica futura. f) Soportar el Diseño de la Red 
de Telecomunicaciones. g) Apoyar la Restauración del 
Servicio en situaciones complejas a través de drones. 
h) Soportar a través de Tecnologías Móviles Geoespa-
ciales el trabajo del personal operativo de campo en 
inspecciones, mantenimiento, enrutamiento y nave-
gación de cuadrillas operativas.

• Los desafíos que enfrentan los Sistemas de Informa-
ción Geográficos como sistema de la verdad, de cara 
a futuro, entre los más relevantes son los siguientes:  
Incremento en la cantidad y calidad de datos geoes-
paciales, la gestión de los procesos de actualización 
al ser el sistema de distribución altamente dinámi-
co(tiempo real), el establecimiento de estándares de 
interoperabilidad y la seguridad cibernética.
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Tener dinero para todo empresario es la evidencia 
de que su esfuerzo y trabajo está dando frutos y 
que es el dueño de un negocio que puede llegar 
a solventar sus problemas financieros y darle 

estabilidad a su familia en el mediano y largo plazo. Pero 
esto no siempre es así.

El exceso de liquidez puede conllevar a una trampa que 
desde una visión gerencial puede llegar a ser incluso 
más dañina que el hecho de vivir con menos recursos y 
mayores preocupaciones en el día a día. No porque vivir 
endeudado sea lo adecuado, sino porque el creer que ya 
se ha alcanzado el éxito hace que hasta el mejor ejército 
baje las armas y sea presa fácil para cualquiera de sus 
opositores.

Desde la antigua Grecia con sus ejércitos de hoplitas 
hasta los modernos ejércitos con la más alta tecnología 
se lleva como consigna de combate el nunca subestimar 
al enemigo y sobre todo no creerse ganador hasta que la 
batalla en realidad termine.

Esto, aunque parece completamente lógico, no se cumple 
con frecuencia dentro del mundo de los negocios, ya 

que, en más de una ocasión los líderes empresariales 
llegan a cometer errores que los hacen débiles ante sus 
adversarios y, por ende, los llevan a perder la batalla al 
momento de crear empresas que perduren en el tiempo 
dando tranquilidad financiera a todos los que en ellas 
trabajan. 

Es por esto que al hablar de negocios eficientes debemos 
tomar en cuenta los 5 errores de gestión gerencial que 
todo ejecutivo o dueño de negocio debe conocer para 
evitar caer en la trampas del dinero.

1. CRECIMIENTO DESCONTROLADO

El crecer aceleradamente es el sueño de todo empresario, 
pero si este crecimiento no lleva un mínimo de control 
puede llegar a significar el final de la empresa.

El llegar a un punto de bonanza comercial hace que los 
líderes busquen alargar este momento el mayor tiempo 
posible y para esto tienden a contratar más personal que 
ayude a escalar su negocio para así aumentar sus ventas 
y obtener mayores ganancias. En este proceso muchas 
veces se comete el error de contratar personas que no 
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cumplen con el perfil deseado del cargo -perfil que muchas 
veces no existe o no se ha definido claramente- antes de 
establecer el ROI del personal que labora en la empresa.
 
Este retorno de inversión en personal (ROI) debe permitir 
establecer los montos que se deben aumentar en ventas 
con la incorporación de cada nueva contratación. Es decir, 
por cada persona que entre a formar parte de la empresa 
-sin importar el cargo que ocupe- debe verse un aumento 
de ventas (y ganancias) que justifique su incorporación. 

En otras palabras: No es “solamente” una secretaria, es 
un recurso administrativo que debe aportar para que otro 
recurso técnico haga de mejor forma su trabajo y, por 
tanto, la empresa mejore su rendimiento.

2. PROCESOS POCO CLAROS

El no contar con un mapa de procesos claro y conocido 
por todo el personal también hace que el espejismo de 
eficiencia se implante en la empresa. 

Saber en qué parte del proceso interno se encuentra una 
persona o un departamento hace que tome conciencia de 
su realidad y conozca con claridad el nivel jerárquico que 
tiene dentro de la empresa, así como la importancia de su 
aporte al producto o servicio final que recibe el cliente. 
Es decir, podemos establecer con claridad quienes son 
actores clave dentro de la organización y quienes vienen a 
ser soporte para la operación y, por tanto, reemplazables 
sin que esto afecte al negocio. Información que, aunque 
parezca increíble, la gran mayoría de empresas no posee 
y llega a cargarse de personal que se piensa indispensable 
(con todo lo que eso implica) cuando no lo son.

Además, el contar con KPI´s claros de la capacidad 
operativa y productiva de cada unidad de negocio permite 
establecer rangos de tiempo con los cuales controlar 
la eficiencia del personal y de esta forma mejorar la 
efectividad de la empresa en su conjunto.

Con la base de que lo que no se puede medir no se puede 
controlar, el establecer procesos con indicadores claros 
permite controlar que cada persona haga lo que debe 
hacer en el momento y la forma en que deberían hacerlo. 
De lo contrario, la frase “no tengo tiempo” se convertirá 
en la excusa perfecta para seguir contratando gente y 
agravando la obesidad de personal dentro del negocio.

3. JUGAR CON LAS REGLAS

El trabajar en una empresa que vive un momento de alta 
liquidez y en la que no existen indicadores de gestión o 
procesos claros hace que las personas que en ella trabajan 
desarrollen estados de comodidad que los convierten 
en expertos para la realización de un conjunto limitado 
de tareas, dando la sensación de una alta eficiencia en 
la gestión de su cargo pero que deja ver su debilidad al 
momento en que cambios en el mercado o el ataque de 
la competencia los obliga a buscar alternativas que les 
permitan mantener su nivel de competitividad y cuidar su 
cuota de mercado. No siempre lo logran.

Esta inmovilidad hace no solo que aparenten ser eficientes, 
si no incluso que aprendan a jugar con las reglas para 
sacarles el mayor provecho personal. Desde escapadas y 
permisos frecuentes hasta justificaciones solidas para su 
bajo rendimiento son síntomas de este problema que más 
de una empresa -que aparenta ser líder de su segmento- 
presenta y no saben como encontrar una solución que les 
permita crear el espacio para que el personal se desarrolle 
a la vez que la empresa se fortalezca. 

Una tarea difícil, pero no imposible.

4. NO TENER UNA PROPUESTA DE VALOR

El no darle una razón a los clientes por la que deben 
comprarnos a nosotros en lugar de a los demás es uno 
de los principales errores que tienen las empresas en la 
actualidad.

El ser una empresa competitiva va más allá de tener un 
producto/servicio de buena calidad, sino incluso llegar a 
ser deseado por nuestros clientes al momento de realizar 
la compra. 

Este deseo se despierta cuando les ofrecemos algo que solo 
nosotros tenemos y que nadie más puede ofrecer y es una 
herramienta que aplica no solo en el campo empresarial, 
si no incluso en el personal al momento de construir la 
“Marca Personal” tan difundida en la actualidad.

Esta diferenciación es lo que se conoce como propuesta 
de valor. Ese diferenciador que nos hace atractivos, 
deseables y, sobre todo, recomendables por parte 
de nuestros clientes, factores que no tienen todas las 
empresas y que las obliga a pelear dentro de un mercado 
de precio que puede llegar a ser canibalista al punto de 
terminar exterminándose entre sí. 

Vender más no siempre significa vender bien, por lo que 
el estar en un buen momento comercial puede acabar 
muy pronto y el despertar a la realidad puede llegar a ser 
traumático para todos.

Siendo así, la propuesta de valor no debe ser solo un 
argumento fruto de un análisis FODA realizado al interno 
de la empresa y que muchas veces termina siendo un 
poema mas que una herramienta real que puede llegar 
a cambiar o fortalecer la esencia del negocio. Es un 
argumento alrededor del cual la empresa debe tomar 
acciones que le permitan convertirlo en un fuerte discurso 
de venta que nos destaque como algo único en el mercado 
y que todos los clientes busquen obtener.

5. LÍDERES EQUIVOCADOS

Actualmente resulta casi normal ver a líderes que 
presionan sobre medida a sus equipos de trabajo, que 
piensan que las personas pueden producir más si se las 
presiona más, que consideran que sus equipos están 
mal contratados y que por eso no logran aumentar sus 
resultados; pero no siempre esto es así y llegan a afectar 
el negocio de formas que no pueden ni siquiera imaginar.
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Siendo así, el estilo del líder marca una gran diferencia 
entre una empresa que alcanza el éxito y otra que solo va 
de tumbo en tumbo tratando de sobrevivir. Esto porque 
en base a la máxima de que “La velocidad del líder lobo 
marca la velocidad de la manada”, el estilo del líder marca 
el estilo de la empresa y, por tanto, la calidad del entorno 
laboral en el que se desarrolla el equipo.

El contar con un líder presionador, que no es visto como 
competente y justo deviene en un entorno laboral poco 
amigable y en el que es casi imposible retener talentos 
como empleados, dando como resultado que los mejores 
perfiles terminen abandonando la compañía a pesar de 
estar viviendo un buen momento en lo que a ventas se 
refiere.

Si este es el caso, debemos considerar realizar un relevo 
que permita que se incorporen líderes con mayores 
cualidades de inteligencia emocional, orientación a 
resultados y demás factores que ahora son considerados 
clave al momento de orientar cualquier equipo dentro 
de un clima laboral positivo y que resulte atractivo para 
trabajar.

Una tarea difícil pero que en el mediano plazo resulta por 
demás rentable para cualquier negocio.

SEBASTIAN CASTRO es CEO y Fundador de SBS Consul-
ting. Consultor internacional en eficiencia empresarial y 
aumento de productividad. Instructor y conferencista con 
más de 10 años de experiencia. Para más información visi-
te: www.sbsconsulting.com.ec
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¿QUÉ PRUEBAS DEBO REALIZAR? 

Se estima que el 40% de las pérdidas de una red 
eléctrica se disipan desde transformadores de 
potencia. Hoy en día, cada aspecto del diseño 
puede afectar la eficiencia de un transformador de 

potencia: tanto pérdidas globales, como locales. De hecho, 
las pérdidas del efecto bobinado o en la carcasa son muy 
difíciles de estimar con métodos analíticos tradicionales. 
Algunas pérdidas siguen siendo muy difíciles de medir 
experimentalmente y requieren la evaluación con métodos 
de simulación: el análisis mediante elementos finitos se 
convierte en componente esencial para considerar todos 
los aspectos de un transformador de potencia y optimizar 
su comportamiento.

Existen diferentes pruebas en estado estacionario 
y transitorio para caracterizar un transformador de 
potencia, determinar su circuito equivalente y diseñarlo 
para manejar las limitaciones eléctricas y  mecánicas. En 
éste artículo analizaremos.
Modelos físicos específicos para Transformadores de 
Potencia.

El software Flux, al ser un software de análisis y simulación 
especialista en diseño de trasformadores, es posible 
ejecutar modelos de elementos finitos llamados circuit 
context, donde es posible diseñar un circuito eléctrico 
con varios componentes (tales como fuentes de corriente 
y tensión, diodos, interruptores, inductores...), así como 
características especiales del software Flux para modelado 
de bobinas: conductores trenzados y sólidos. También 
están disponibles Bobinas sin malla para diseñar cualquier 
conductor o devanado de manera rápida, manteniendo 
la precisión. Flux puede modelar bobinas o conductores 
especiales, corrientes de Eddy y Skin Effects.

Un nuevo modelo de región conductora de bobinas con 
pérdidas permite evaluar efectos de proximidad y skin en 
bobinas, sin representar cada alambre. Esto implica una 
solución rápida y menos requerimiento de memoria.

Gracias a las regiones dedicadas tales como regiones 
laminadas, superficies delgadas de conducción e 
impedancia, es posible modelar el skin effect en las 
partes conductoras (tanque del transformador, soportes 
estructurales, fijación de shunt) hasta varios MHz. Para 
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materiales laminados, por ejemplo, existe una región 
específica por la cual el usuario no necesita representar 
y mallar cada capa delgada de la región: la anisotropía se 
considera durante la resolución.

Además, más de 450 materiales están disponibles en el 
Material Manager para diseñar un transformador de 
potencia. Algunas nuevas funciones de trazado y ploteo 
también ayudan a definir los materiales. También se 
ha implementado un nuevo modelo de histéresis para 
incrementar la exactitud del cálculo de la pérdida de 
hierro y evaluar la remanencia.

Varias pruebas de diseño de transformadores de potencia 
Estudios multiparamétricos permiten analizar diferentes 
configuraciones geométricas o diferentes parámetros 
físicos para para considerar varios diseños de 
transformadores. La aplicación Steady State AC Magnetic 
modela transformadores y ejecuta pruebas para diseñar 
cualquier tipo de transformador en 2D y 3D: 
• Prueba No-Load (Prueba de vacío, sin carga)
• Prueba Short circuit (cortocircuito)

A partir de estas pruebas, es posible determinar un circuito 
equivalente para un transformador. Los componentes en 
rojo en el diagrama equivalente se pueden determinar 
con la Prueba de vacío (No-load) y los demás, en verde, 
con la prueba de cortocircuito (Short circuit). Algunas 
simulaciones transitorias son también importantes para 
el diseño de un transformador: 

Prueba Inrush Current, determina las restricciones 
mecánicas y de corriente que el transformador tiene que 
abastecer cuando se conecta a la red.

Encuenta en nuestro blog, en un siguiente post, un caso 
práctico que ilustra los pasos del proceso de diseño y 
pruebas virtuales de un transformador de potencia.
Además de transformadores de potencia, Flux es usado 
para diseñar:
• Transformadores de corriente
• Transformadores Multifase y fase simple
• Reactores de filtrado y compensación

Los dominios de Flux en transformadores e inductancias:
• Industria energética
• Industria de energía renovable
• Ferroviaria
• Aeroespacial

En análisis de transformadores, los siguientes estudios 
pueden ser ejecutados con Flux:
• Diseño y prototipado virtual de transformadores e 

inductancias (geometría, material, circuito eléctrico
• Optimización de eficiencia y cálculo de funcionamiento 

óptimo
• Estudio de sensibilidad de materiales a la temperatura 

(dependencia no lineal)
• Análisis térmico y de frecuencia (evaluaciones de 

pérdida)

Resultados obtenidos (outputs):

• Inducción magnética y energía magnética
• Distribución de Corrientes de Eddy en partes 

conductoras
• Pérdidas de Joule, pérdidas de Hierro, Stray losses 
• Corrientes y voltajes versus tiempo
• Temperaturas: Color map distribution

Ventajas de Flux como software para trasformadores
• Facilidad de manejo de geometrías
• Formatos de archivos CAD para importación: STEP, 

IGES, DXF, STL, SAT, Inventor, Pro_E, CATIA V4, CATIA 
V5…

• Resolución multiparamétrica que permite el estudio 
de diferentes geometrías y propiedades físicas

• Descriptor eléctrico avanzado integrado en Flux, 
que incluye varios componentes para simulación de 
cargas (balanceadas y no balanceadas) y conexiones 
entre diferentes conductores

• Modelado de bobinas: aplicaciones específicas de 
Flux

• Conductores delgados y superficies de impedancia 
para modelar skin effect

Empresas que trabajan con Flux para el diseño de 
transformadores:
• ABB Secheron (Francia)
• Alstom (Francia)
• Siemens (Alemania)
• Defensa Nacional (USA, confidencial) 
• IREQ
• Schneider Electric (Alemania, es el software de la 

empresa para diseño de transformadores) 
• France Transfo (Francia)
• Jeumont Schneider transformateurs (Francia)
• EDF
• Areva 
• Transrail 
• Federal Mogul 
• General Electric 
• Korean Electrotechnology Research Institute (Korea)
• Iskra Stikala 
• Trafomec
• Transfor
• Microspire 
• G2Elab

UN CASO  PRÁCTICO CON FLUX

Este ejemplo es un Modelo 3D completo en un tanque, 
con marcos y soportes, yugos (yokes), shunts y barras 
de distribución. Combina diferentes regiones físicas y 
materiales y proporciona una clara ilustración de todos 
los estudios posibles en un transformador de potencia 
con Flux en 3D. El transformador se define en un circuito 
con fuentes de tensión en el primario, y cargas resistivas 
en el secundario. Las dos primeras pruebas se realizaron 
en un modelo de transformador HV de 150MVA (cortesía 
de WTC) (132kV / 14.1kV).
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PRUEBA EN VACÍO

En esta primera prueba, el secundario del transformador 
está abierto. Así que el núcleo está saturado y la corriente 
de magnetización se puede medir en el primario. Además, 
las fugas magnéticas pueden ser ignoradas, reduciendo 
complejidad de la geometría y representando sólo el 
núcleo y dos devanados. Las otras partes conductoras no 
afectan los resultados de este caso. Esta opción representa 
un real ahorro de tiempo y memoria. Para modelar este 
caso, es posible forzar I = 0A en el secundario o establecer 
valores de alta resistencia. Ambos métodos dan resultados 
similares.

Con los valores de tensión y el resultado de la potencia 
reactiva en el dominio, es muy fácil calcular las reactancias 
de magnetización en la primaria y secundaria. La corriente 
magnetizante también tiene datos disponibles para la 
medición. Un modelo de pérdidas de hierro Bertotti evalúa 
estas pérdidas en cada región magnética. La mayoría 
de las partes vienen desde el núcleo. La siguiente tabla 
detalla algunos de estos resultados.

PRUEBA DE CORTOCIRCUITO

En esta segunda prueba se aplica la situación opuesta: 
la corriente de magnetización se elimina y el núcleo 
es muy poco magnetizado. Sin embargo, existe una 
importante fuga de flujo magnético, que provoca pérdidas 
de corrientes de Eddy en todas las partes conductoras 
adyacentes. Así que esta prueba necesita que toda la 
geometría sea correcta. El modelo también comprende 
barras de distribución para modelar el efecto de estos 
conductores en el sistema global. El cálculo de las Pérdidas 
Extraviadas (Stray Loses) es muy importante porque este 
tipo de pérdidas son imposibles de medidar y simulación es 
la única manera de estimar su valor. Con el fin de modelar 
este caso, los valores de las resistencias en el secundario 
son muy bajas de modo que las tensiones tienden a cero.

Como en la prueba anterior, las reactancias de fuga 
(leakage reactances) son fáciles de calcular de los voltajes y 
la potencia reactiva en el dominio. Las diferentes pérdidas 
en las partes conductoras y en el circuito pueden también 
ser calculadas. 

Las radiaciones del campo magnético fuera del tanque del 
transformador pueden también ser analizadas para que 
no excedan las regulaciones de radiación que se aplican 
en algunos países.

La siguiente tabla detalla algunos de estos resultados en 
este caso:

Transformador de potencia 3D para pruebas en vacío y de cortocircuito

Inducción de corriente en un transformador de potencia 3D
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PRUEBA DE CORRIENTE INRUSH.

Diferentes estudios transitorios pueden ser configurados 
como defaults eléctricos, como la ruptura de una bobina 
o la desconexión del transformador de potencia. En 
particular, el encendido   de un transformador de potencia 
descargado (unloaded) tiene efectos indeseables en la 
calidad de la energía y pueden dañar el transformador.

La tercera prueba involucra la medición de las restricciones 
provocadas por las corrientes inrush. Este fenómeno 
entrega una corriente alta por un período corto de tiempo 
y consecuentemente crea esfuerzos significativos en los 
devanados. Esta prueba fue ejecutada en un transformador 
2D más pequeño. Este modelo se representa solamente 
con un núcleo y los devanados en el tanque.

Un escenario de 0.1 segundos muestra buenos resultados 
para restricciones estimadas para un transformador. 
Los picos de corriente y fuerza también corresponden a 
saturación magnética en el núcleo. Los resultados de la 
máxima corriente y fuerza se muestran en la siguiente 
tabla.
Los resultados son muy importantes para el diseño 

apropiado del transformador de potencia, para asegurar 
que pueda soportar todas las cargas en transitorio.

ANÁLISIS TÉRMICOS

Adicional a las aplicaciones magnéticas, los estudios 
térmicos también están disponibles  para detectar Hot 
spots con partes conductoras. 

El calentamiento del tanque de un transformador puede ser 
calculado en estado estacionario a partir de las corrientes

 
de Eddy obtenidas en los resultados magnéticos. Este 
análisis toma en cuenta la variación de las propiedades de 
los materiales en función de  la temperatura. Las curvas de 
magnetización (Magnetisation curves ((B(H))) pueden ser 
definidas con coeficientes específicos para que puedan 
ser dependientes de la temperatura en cada nodo. Más 
aun, durante la resolución del modelo, en las iteraciones 
de solución, se toma en cuenta los efectos térmicos y 
magnéticos de manera simultánea.

Los resultados pueden verse en la siguiente tabla:

Las simulaciones térmicas proveen de importante 
información al diseñador del transformador, para que 
pueda prevenir el sobrecalentamiento y asegurar la 
resistencia del transformador de potencia, según las 
necesidades para las que está siendo diseñado. El estudio 
térmico ayuda a incrementar la vida del transformador, 
disminuir costos de producción.

Densidad de corriente en el tanque 

Inducción en el núcleo para un valor pico de corriente

Temperatura en la superficie del tanque 
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¿QUÉ OTRAS PRUEBAS DEBO EJECUTAR? 

Además de las pruebas que mostramos en el post anterior, 
aquí les detallamos algunas otras pruebas que Flux y 
HyperWorks pueden ejecutar y que asegurarán un diseño 
adecuado de transformadores de potencia.

OPTIMIZACIÓN

El software GOT-It, junto con Optistruct, pueden ejecutar 
optimizaciones de manera rápida y eficiente, con varias 
restricciones y objetivos. Por ejemplo, se puede optimizar 
el rendimiento de un transformador y minimizar costos 
respecto de varias restricciones:
• Saturación
• Máxima corriente
Tamaño, etc.

ESTUDIOS ELECTROSTÁTICOS

El análisis de campos eléctricos ayuda a evitar caídas 
dieléctricas (dielectric breackodwns) entre devanados. 
También se calcula capacitancias parásitas entre 
devanados.

ANÁLISIS TÉRMICOS

Adicional a las aplicaciones magnéticas, los estudios 
térmicos también están disponibles  para detectar Hot 
spots con partes conductoras. El calentamiento del 
tanque de un transformador puede ser calculado en una 
aplicación térmica de estado estacionario a partir de las 

corrientes de Eddy en los resultados magnéticos.

CO-SIMULACIÓN DE SISTEMAS.

Permite la realización de estudios donde se combina la 
parte electromagnética, con la estructural, térmica y de 
optimización.

El modelado de transformadores se basa en un amplio 
set de herramientas y técnicas para ejecutar pruebas 
eléctricas, térmicas y mecánicas, para poder mejorar 
el comportamiento e incrementar la vida de un 
transformador. Todas estas herramientas y soluciones 
están disponibles para el Ecuador a través de COINAV S.A.

¿QUÉ ES FLUX?

Flux capta la complejidad de los fenómenos 
electromagnéticos y térmicos para predecir el 
comportamiento de futuros productos con precisión.

Flux es el software líder para simulaciones 
electromagnéticas y térmicas. Durante más de 30 años, 
el software de simulación Flux ha sido utilizado en todo el 
mundo en industrias líderes y laboratorios universitarios. 
Se ha convertido en una referencia por la alta precisión 
que ofrece.

Con su tecnología de mejora continua, Flux es una 
herramienta versátil, eficiente y fácil de usar que ayudará 
a generar productos optimizados y de alto rendimiento, 
en menos tiempo y con menos prototipos. Junto con una 
red de apoyo altamente calificada y una fuerte comunidad 
de usuarios, Altair y su equipo de Flux proporcionan 
reconocida experiencia en ingeniería eléctrica.

En un mundo más verde y más eléctrico, los ingenieros 
pueden confiar en Flux para ayudar en el diseño de 
dispositivos eficientes en energía, aportando más 
innovación y valor a sus clientes.

Flux, utilizando tecnologías innovadoras, es la herramienta 
adecuada para el análisis, diseño y optimización de 
aplicaciones modernas. Con capacidades de análisis multi-
paramétricas integradas, su interfaz abierta se ocupa de 

Corrientes de Eddy en el tanque  

Imagen térmica de las paredes de un tanque correspondientes a un análisis previo 
de corrientes de Eddy

Campos eléctricos entre devanados
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diferentes dominios de simulación y es muy adecuada 
para acoplamientos multifísicos.
Dominios de simulación:
• Magnetismo
• Electricidad
• Térmico
• Multifísico

APLICACIONES
• Máquinas rotativas
• Actuadores lineales, solenoides
• Transformadores e inductancias
• Procesos de calentamiento por inducción
• Sensores
• Equipos de alto voltaje
• Cables, conectores eléctricos
• Compatibilidad electromagnética

INDUSTRIAS:
• Automotriz y transporte
• Gestión y manejo de energía
• Aeroespacial y Defensa
• Equipamiento industrial
• Construcción y residencial
• Universidad y academia

BENEFICIOS

Abierto e intuitivo, Flux se puede incluir fácilmente en 
su flujo de trabajo de diseño para ofrecer resultados 
de análisis confiables. Con los métodos numéricos más 
avanzados disponibles, se ocupa de situaciones complejas 
de modelado.

Sus capacidades multiparamétricas permiten una 
búsqueda eficiente del espacio de diseño para un 
rendimiento óptimo de su dispositivo. La personalización, 
la automatización y la conexión a las herramientas CAD 
están disponibles para una productividad máxima.

PRECISO

A través de los años, Flux ha demostrado su capacidad 
para acercarse a las mediciones y reproducir con gran 
precisión fenómenos complejos. Flux genera resultados 
en los que los ingenieros pueden confiar, permitiéndoles 
concentrarse en la innovación. Los solucionadores de 
flujo se mejoran constantemente para obtener la mejor 
velocidad de resolución, permitiendo la evaluación de 
miles de configuraciones de diseño.

FLEXIBLE

Debido a que cada simulación es única, Flux puede 
adaptarse fácilmente a necesidades específicas. 
Existen diferentes opciones para ajustar los modelos 
y los solucionadores, obteniendo resultados precisos 
de la manera más eficiente. Con sus herramientas de 
secuencias de comandos incrustadas y la capacidad de 
escribir macros, Flux captura procesos de simulación y los 
automatiza, acelerando así el uso diario del software.

SIMULACIÓN PARAMÉTRICA

El uso de un parámetro para definir una dimensión 
geométrica o una característica física es uno de los 
fundamentos de Flux. Vincular varios parámetros a 
través de ecuaciones también es muy fácil, y los usuarios 
pueden intuitivamente explorar la influencia de cualquier 
parámetro. Flux también aprovecha la distribución de 
los cálculos, permitiendo la evaluación de numerosas 
configuraciones de diseño con un tiempo computacional 
optimizado.

INTEROPERABLE

La conexión a la suite Altair permite a los usuarios trabajar 
en un entorno creativo global. Flux puede ser acoplado al 
mejor software de análisis 3D disponible para considerar 
la multifísica y obtener la representación más realista de 
los fenómenos, o para herramientas de simulación de 
nivel de sistema para diseñar la estrategia de control.
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CAPACIDADES

Descripción geométrica de alto rendimiento
• Modelador integrado con construcciones de 

modelado completamente parametrizadas
• Avanzado:  Importar y exportar CAD 
• Capacidades de descifrado y simplificación
• Un entorno dedicado al diseño de máquinas rotativas 

eléctricas en 2D y 3D
• Capacidades de modelado evitando largos análisis 3D 

gracias a los modelos de 2,5D.

Flux® ofrece diferentes tecnologías de malla que pueden 
mezclarse tanto en 2D como en 3D para ayudar al usuario 
a obtener rápidamente una malla precisa:

• Malla automática inteligente y control manual fino 
del tamaño y distribución de la malla

• Malla enlazada entre entidades geométricas idénticas
• Refinamiento de malla autoadaptativa durante la 

resolución en 2D y 3D.

Propiedades físicas avanzadas para cálculos de alto 
rendimiento.

Una gama completa de modelos físicos para simular 
el comportamiento de baja frecuencia de dispositivos 
electromagnéticos.
• Magnético: estático, estado estacionario CA 

magnético, transitorio
• Eléctrico: electrostático, de conducción, de estado 

estacionario de corriente alterna
• Térmico: estado estacionario AC térmico, transitorio
• Acoplamientos térmicos: Electrotermales, 

magnetotérmicos
Circuitos eléctricos integrados y capacidades de 
movimiento de rígido del cuerpo.

Técnicas avanzadas de modelado para obtener resultados 
precisos y rápidos:
• Bobinas sin malla
• Regiones delgadas 

representadas por 
los modelos de 
superficie (no es 
necesario mallar el 
espesor)

• Comportamiento 
del material 
anisotrópico no 
lineal, modelado por 
histéresis

• Pérdidas de skin y 
de proximidad en los 
devanados

Un generador de malla fácil y flexible
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PROCESO DE RESOLUCIÓN: UN SOLUCIONADOR RÁPIDO 
Y ROBUSTO

Solucionador totalmente paramétrico que permite 
barridos de parámetros geométricos o físicos
• Varios solucionadores lineales iterativos o directos 

con multiprocesamiento (computación paralela)
• Solucionadores no lineales robustos.
• Distribución de estudios paramétricos a través de 

varios núcleos o máquinas.

RESULTADOS POST-PROCESAMIENTO: MUESTRA TUS 
RESULTADOS Y CONVENCE

Flux proporciona un postprocesador completo y versátil 
que permite el análisis de los resultados de la resolución 
multiparamétrica. Da acceso a varias cantidades tales 
como:
• Potencial, densidad de flujo, temperatura, campos 

eléctricos y magnéticos
• Cantidades globales: flujo magnético, inductancias, 

energía almacenada
• Pérdidas de hierro, pérdidas de Joule en conductores, 

visualización del efecto de skin
• Cantidades en componentes eléctricos: corriente, 

tensión, potencia, inductancia
• Cantidades mecánicas: posición, velocidad, fuerza, 

momento, velocidad.

INTEROPERABILIDAD DE SOFTWARE

La integración de software es una estrategia clave para 
Flux. Por lo tanto, el intercambio de datos entre Flux y su 
software existente es ahora más simple que nunca.

INNOVAR EN 3D

La búsqueda de nuevas soluciones innovadoras, el diseño, 
la facilitación de la integración y la compacidad de los 

sistemas se hace hoy en 3D.
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Abstract
Electrical systems currently face a new technical and 
operational paradigm, subject to the development, 
positioning, and maturity of different renewable energy 
sources under conditions of access to energy and their 
efficient consumption. Electrical systems are the largest 
engineering structures in energy systems. Therefore, they 
are affected and vulnerable to being affected by different 
contingencies and disturbances that can cause the power 
supply to be suspended. The studies and management 
associated with the safety and reliability actions of 
the electrical systems have been carried out under the 
supposed considerations of outputs and/or unavailability 
of the elements that make up the network. The analysis 
and evaluation of the events of a low probability of 
occurrence but that cause high impacts in the systems 
are studied in this document. Through a methodological 
analysis the resistance of the electrical systems, their 
limitations, characterization, and differences with the 
reliability are exposed. As well as the metrics and research 
need related to resilience in the different functional stages 
of electrical systems.
Index terms-- Resilience, Resilient Electrical Systems, Reliability.

Resumen
Los sistemas eléctricos en la actualidad se enfrentan a 
un nuevo paradigma técnico y operativo, supeditado al 
desarrollo, posicionamiento y madurez de diferentes 
fuentes de energías renovables no convencionales en 
aras de mejorar las condiciones de acceso a la energía 
y su consumo eficiente. Los sistemas eléctricos son 
las estructuras ingenieriles de mayor tamaño en los 
sistemas energéticos. Por lo tanto, están expuestos y son 
vulnerables a ser afectados por diferentes contingencias y 
perturbaciones que pueden ocasionar que el suministro 
de energía sea suspendido. Los estudios y gestión asociada 
a las acciones de seguridad y confiabilidad de los sistemas 
eléctricos se han realizado bajo consideraciones supuestas 
de salidas y/o indisponibilidades de los elementos que 
conforman la red. El análisis y evaluación de los eventos 
de baja probabilidad de ocurrencia pero que causan altos 
impactos en los sistemas se estudian en este documento. A 
través de un análisis metodológico se expone la resiliencia 
de los sistemas eléctricos, sus definiciones, caracterización 
y diferencias con la confiabilidad. Así como también, las 
métricas y necesidades de investigación relacionadas a 
la resiliencia en las diferentes etapas funcionales de los 
sistemas eléctricos. 
Palabras clave-- Resiliencia, Sistemas Eléctricos Resilientes, 
Confiabilidad.
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1.INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

En conjunto con el calentamiento global del planeta 
Tierra, el número de eventos climáticos extremos ha 
aumentado considerablemente en los últimos 30 años. 
Inclusive produciéndose eventos que no registraban una 
data histórica [1]. La energía eléctrica tiene un especial 
posicionamiento en la sociedad moderna, su oferta tiene 
relación directa con el desarrollo económico y social de 
los pueblos. Es decir que a mayor crecimiento económico 
mayor es la demanda de electricidad. Para suplir 
esta demanda los sistemas eléctricos deben emplear 
energéticos primarios para a través de procesos, físicos, 
químicos y electromecánicos producir energía eléctrica. 
Es así que, le electricidad se ha convertido en una forma 
de energía multipropósito indispensable en todos los 
sectores productivos y de consumo [2].  

Un suministro eléctrico contínuo e ininterrumpido de 
energía otorga muchos beneficios al área de cobertura que 
abastece. Sin embargo, cuando se interrumpe el mismo, 
los impactos se pueden percibir de manera inmediata 
(sistemas de iluminación pública y doméstica apagadas, 
el tráfico aéreo y vehicular se interrumpen, los centros 
de asistencia hospitalaria paran sus procedimientos y la 
mayoría de industrias no pueden operar). En términos 
monetarios las interrupciones asociadas a situaciones 
climáticas en los Sistemas de Suministro de Energía 
Eléctrica (SSEE) han causado pérdidas económicas anuales 
entre los $25 a $70 mil millones de dólares solamente en 
los Estados Unidos [3].

A medida del transcurso de los tiempos, los requerimientos 
de los SSEE toman rumbos variables, esto justificado a 
medida que la demanda del energético y las sociedades 
crecen de manera no sostenida. Por lo que, los SSEE se 
enfrentan a transformaciones y desafíos sin precedentes 
con la implementación de las redes eléctricas inteligentes 
(Smart Grids). Este nuevo paradigma de los SSEE ha surgido 
para construir un sistema eléctrico flexible que coordine 
de mejor manera los recursos de energía y las cargas con 
el objetivo de proporcionar eficientemente un producto 
eléctrico bajo parámetros de calidad, sostenibilidad, 
seguridad y económicamente sustentables [4]. Del mismo 
modo, la reciente penetración de generación renovable 
no convencional tipo eólica y solar pueden presentar 
vulnerabilidades si se ve interrumpida por eventos de 
alto impacto. Los fenómenos climáticos extremos, tipo 
huracanes Katrina y Sandy ocurridos en los Estados Unidos, 
así como también, el terremoto y posterior tsunami de 
Tohoku en Japón, han demostrado las necesidades de 
acciones e investigaciones relacionadas a la resiliencia  
(resilient) [5].

La frecuencia de los desastres naturales está en aumento 
y el cambio climático tiene el potencial de afectar 
negativamente en diferentes maneras los SSEE. Todo esto 
ha acelerado las necesidades investigativas para operar 
los SSEE en condiciones diferentes a las tradicionales, 

esto supeditado al contexto del cambio climático y 
sus consecuencias que desencadenen en afectaciones 
negativas en la infraestructura y operación de los SSEE [3]. 
Por lo tanto, debido al impacto crítico que representa la 
presencia de eventos climáticos en el equipamiento de los 
SSEE, surge la necesidad de realizar investigaciones que 
permitan evaluar el daño y la severidad de dichos eventos 
y la forma en que los SSEE se recuperan después de la 
perturbación. 

El presente documento está organizado de la siguiente 
manera. En primer lugar, se presenta la metodología 
de análisis empleada, tomado en consideración las 
definiciones de resilencia, su diferenciación con la 
confiabilidad, las métricas asociadas a la resiliencia 
operacional y de infraestructura. Posterior de ello, las 
necesidades investigativas teniendo en consideración los 
aspectos expuestos de resiliencia operativa en relación a 
los estados estacionario y dinámico en desenvolvimiento 
de los sistemas eléctricos en la actualidad. Para finalmente, 
establecer las conclusiones, recomendaciones y trabajos 
futuros que se derivan del análisis efectuado. 

2. METODOLOGÍA 

El análisis metodológico guarda concordancia según se 
muestra en el diagrama de flujo de la Fig. 1.

3. RESILIENCIA 

Etimológicamente la palabra resiliencia proviene del 
vocablo latino resilio, que significa: la capacidad que tiene 
un objeto para volver a su estado original. La primera 
explicación del término resiliencia en la ingeniería data del 

Figura 1: Diagrama de Flujo de la Metodología Empleada

  Resiliente: del inglés resilient, significado: capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había 
estado sometido. Diccionario en línea RAE, 2018.  
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año de 1973 y fue propuesto por C.S. Holling, en donde se presentaban de manera general enfoques de la resiliencia en 
los sistemas a manera de relacionar gestión de la seguridad, ecología social y aspectos económicos [6].
En la actualidad, se dice que la resiliencia es la capacidad de un sistema de energía para mejorar la adaptación de 
su operación e infraestructura a través de la evaluación de la situación perturbadora, los mecanismos de respuesta y 
estrategias de recuperación.
En las secciones siguientes se presenta algunas definiciones que han sido expuestas en la literatura y que están siendo 
investigadas en el Estado del Arte de los sistemas eléctricos resilientes.

3.1. Definiciones y Generalidades

Fig. 2. Comportamiento de resiliencia de un sistema eléctrico, curva trapezoidal asociada con un evento perturbador [7],[8]

Tabla 1: Métricas de Evaluación de Resiliencia en Sistemas Eléctricos



40  REVISTA CIEEPI 2020

El DOE (Department Of Energy, departamento de energía 
de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés), como 
consecuencia de los desastres naturales de gran magnitud 
que ha experimentado dicho país, ha definido el término 
Resiliencia a modo de una característica esencial que 
deben tener las futuras redes eléctricas inteligentes 
activas, manifestándolo así: “Resiliencia es la capacidad 
de un sistema eléctrico de prepararse y adaptarse a 
las condiciones cambiantes para resistir y recuperarse 
rápidamente ante perturbaciones, contingencias o 
interrupciones que se presenten en el sistema” [9].

Otra definición de resiliencia que aborda la temática de los 
sistemas de Generación Distribuida (GD) y las Microrredes 
Eléctricas (MREs) es la expuesta en [10], la cual manifiesta 
que: “Resiliencia es la capacidad que tienen las MREs para 
resistir a eventos de alto impacto y de baja probabilidad de 
ocurrencia, con el objetivo de minimizar posibles cortes de 
suministro de energía y retornar rápidamente a un estado 
operativo normal del sistema”. Dichos eventos pueden 
ser: cambios climáticos extremos, desastres naturales, 
tornados, terremotos, tormentas de nieve, inundaciones, 
ataques cibernéticos a la seguridad, conflictos bélicos, etc. 
El centro de investigación de energía del Reino Unido, 
también aporta con un concepto y enfoque más global 
de resiliencia. Manifestando que la resiliencia incluye a 
la confiabilidad, redundancia, capacidad de respuesta y 
recuperación en la operación de los SSEE [6].

Según el reporte técnico PES-TR65 del IEEE [7], se presenta 
una novísima definición de resiliencia, la cual manifiesta: 
“Resiliencia es la capacidad de resistir y reducir la magnitud 
y/o duración de eventos disruptivos (perturbadores), 
que incluye la capacidad de absorber, adaptarse y/o 
recuperarse de dichos eventos”. La definición propuesta, 
presenta también las siguientes observaciones: en lo 
referente a las características de absorción, adaptación 
y recuperación, debe distinguirse entre dos aspectos u 
horizontes temporales. El primer horizonte temporal 
operacional o de corto plazo y el segundo denominado 
horizonte temporal infraestructural o de largo plazo. 

La resiliencia operacional se centra en las acciones a 
realizarse durante e inmediatamente después de la 
ocurrencia de una perturbación importante, es decir 
reducir ya sea la frecuencia o el número de clientes 
desconectados o el tiempo de reconexión de todos los 
clientes afectados. 

El aspecto a largo plazo se refiere a las propiedades 
que serán importantes realizar para escenarios futuros, 
que abarcan la fortaleza estructural y la robustez de los 
sistemas eléctricos. 

En la Fig. 2, se muestra un diagrama esquemático que sirve 
de insumo para explicar el comportamiento resiliente de 
un SSEE y la evolución temporal que presenta un sistema 
tras la ocurrencia de un evento perturbador. Donde se 
nota que el nivel de resiliencia antes de que ocurra la 
perturbación es R_0 y el nivel de resiliencia posterior a 
la perturbación no necesariamente es igual a este. R_pd  
es el valor más bajo de resiliencia alcanzado durante la 

perturbación, por lo que a esta curva se la conoce como 
comportamiento resiliente trapezoidal [8].

En la Fig. 2, se muestran a través de indicadores de 
resiliencia, como se cuantifica los niveles de resiliencia de 
un SSEE durante la ocurrencia de un evento perturbador 
disruptivo y su evolución en función del tiempo. 
Además, se muestra como la resiliencia operacional y 
de infraestructura se cuantifican utilizando diferentes 
indicadores y no necesariamente tiene igual nivel 
resiliente.  

La resiliencia operacional, como su nombre lo indica se 
refiere a las características que garantizan la fortaleza 
operativa de un SSEE, por ejemplo, la capacidad de 
garantizar un suministro de electricidad de manera 
ininterrumpida a los usuarios o la disponibilidad y la 
capacidad de respuesta del parque de generación ante la 
presencia de un desastre. 

La resiliencia de infraestructura, se refiere a la resistencia 
física de un SSEE para mitigar la porción o parte del sistema 
que tiene averías, daños, colapsados o en términos 
generales que ha dejado de funcionar. Entiéndase por 
resistencia física a los componentes de equipamiento 
físico del SSEE. 

Continuando con la descripción de la Fig. 2, claramente se 
distinguen tres fases en la curva trapezoidal de resiliencia. 
Las mismas que se describe a continuación:

Fase I: proceso de la perturbación (tƹ[t_oe,t_ee]) es 
el tiempo que transcurre por la ocurrencia del evento. 
Tiempo inicial t_oe y tiempo final del evento t_ee.Durante 
la Fase I, el nivel de resiliencia se reduce desde la resiliencia 
previa la perturbación R_0o,R_0i, al nivel de resiliencia 
post perturbación R_pdo,R_pdi, para la resiliencia 
operativa y de infraestructura, respectivamente. Se debe 
tener en consideración que la R_pdo puede ser más 
bajo o alto que la R_pdi dependiendo del sistema y de 
la gravedad del evento que afecte al SSEE, por lo tanto, 
cada sistema tiene sus características propias en relación 
a estos dos tipos de resiliencia. 

Fase II: estado degradado posterior a la ocurrencia de 
la perturbación, tiempo después del evento y tiempo 
antes que se inicie el proceso de restauración (tƐ[t_
ee,t_or]) y (tƐ[t_ee,t_ir]), para la resiliencia operacional 
y de infraestructura, respectivamente. En la Fase II, el 
sistema reside en el estado post perturbación degradado, 
los niveles de resiliencia operativa y de infraestructura 
durante algún tiempo antes que se inicie la restauración 
operacional y de infraestructura en los tiempos t_or,t_ir, 
respectivamente. La duración en este periodo puede 
diferir para los dos tipos de resiliencia, obviamente el 
enfoque y campo de alcance de este documento es la 
aplicabilidad y desempeño de la tecnología FACTS en los 
sistemas de MREs.

Fase III: estado restaurador (tƐ[t_or,T_or]) y (tƐ[t_ir,T_
ir]), para la resiliencia operacional y de infraestructura, 
respectivamente. En la Fase III, que corresponde al 
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estado restaurador del sistema puede dividirse en dos 
sub fases: la recuperación operacional, (tƐ[t_or,T_or]) y la 
recuperación de infraestructura, (tƐ[t_ir,T_ir]).

3.2 Métricas de Resiliencia

Para cuantificar la resiliencia de un SSEE, es fundamental 
definir un conjunto de expresiones matemáticas que 
permitan evaluar el desempeño y rendimiento durante 
las diferentes fases de la curva de resiliencia trapezoidal. 
Acorde a lo manifestado en [3] el DOE ha presentado un 
documento que describe un desarrollo para establecer 
métricas, métodos y evaluar la resiliencia en los sistemas 
eléctricos. Para explicar lo planteado se recurrirá 
nuevamente a la Fig. 2, que muestra la relación existente 
entre la variable tiempo y el concepto de resiliencia, 
con base a lo expuesto [8], en la Tabla 1, se presenta la 
formulación matemática para la evaluación cuantitativa de 
indicadores de resiliencia operacional y de infraestructura 
de un SSEE. 

Donde acorde a la Figura 2 y a la Tabla 1, la métrica Φ en la 
fase I se evalúa estimando la pendiente de la degradación 
del nivel de resiliencia durante la ocurrencia del evento 
perturbador (t_ee-t_oe). Mientras que la métrica Λ 
está definida por la degradación del nivel de resiliencia, 
es decir: R_0o-R_pdo y R_0i-R_pdi, para la resilencia 
operativa y de infraestructura, respectivamente. La 
métrica Ε muestra el tiempo que el SSEE permanece en el 
estado degradado post perturbación (fase II) y está dado 
por t_or-t_ee y t_ir-t_ee, para la resilencia operativa y de 
infraestructura, respectivamente. La métrica П en la fase III 
está definida por las pendientes de las curvas de resiliencia 
operacional y de infraestructura, las cuales consideran el 
nivel de resiliencia antes del evento perturbador como el 
tiempo requerido para alcanzar este nivel de resiliencia. 
Y, por último, se considera la media del área resiliente 
trapezoidal, que nos indica la cantidad de degradación de 
la resiliencia en las fases y su evolución en el tiempo desde 
el nivel pre perturbación hasta el nivel restaurativo. 

Es necesario tener en consideración que mientras 
que las actividades de seguridad de la infraestructura 
generalmente se enfocan en prevenir que ocurra un 
evento perturbador en los SSEE, los objetivos de resiliencia 
de la infraestructura generalmente se enfocan en asegurar 
que la infraestructura pueda continuar proporcionando 
bienes y servicios a las comunidades que dependen de 
ellos, independientemente de la ocurrencia de eventos 
perturbadores. Puede que no sea posible continuar 
operando a niveles nominales o previos a la interrupción, 
pero operar a niveles incluso reducidos puede reducir el 
impacto de los eventos perturbadores en los usuarios [3]. 

3.3 Diferencias entre Resiliencia y Confiabilidad

Dado el posicionamiento histórico del concepto de 
confiabilidad, es importante describir de qué manera 
difiere del de resiliencia. Las principales características 
claves distintivas son: i) la resiliencia abarca todos los 
peligros y eventos que puedan ocurrir en los SSEE, 
incluidos los eventos de baja probabilidad de ocurrencia 

y de alto impacto, que comúnmente están excluidos de 
los cálculos de confiabilidad; ii) la resiliencia cuantifica 
no solo los estados en los que incurre el sistema (como 
la confiabilidad), sino también los tiempos de transición 
entre los estados. Por lo tanto, requiere una caracterización 
más detallada del proceso de preparación antes de que 
ocurra cualquier evento, el proceso operativo durante el 
evento y el proceso de respuesta después del evento; iii) la 
resiliencia tiene como objetivo capturar tanto los efectos 
en la carga/demanda (como la confiabilidad), los efectos 
en los operadores y el personal de la red y, efectos en la 
propia infraestructura del sistema (posiblemente en dos o 
más horizontes de tiempo).

Los análisis de confiabilidad de SSEE generalmente se 
enfocan en las operaciones de los componentes de red 
para condiciones relativamente normales y en el contexto 
de un número limitado de eventos de interrupción 
esperados, por ejemplo, N–1, N–1–1. Los análisis de 
resiliencia de SSEE se enfocan en las operaciones de 
la red y la planificación para el contexto de eventos de 
baja probabilidad de ocurrencia y altas consecuencias 
disruptivas si estos tienen posibilidad de ocurrir en 
el sistema. Esta diferencia significativa radica que en 
términos de confiabilidad no se analizan los costos o 
recursos adicionales que pueden incurrir los Sistemas 
Eléctricos de Potencia (SEP) para evitar las interrupciones, 
por ejemplo, el costo de comprar energía a otros SEP para 
suplir las necesidades energéticas [3].

La confiabilidad es una evaluación estática, en cambio, la 
evaluación de resiliencia puede ser adaptiva, continua a 
corto y largo plazo. La confiabilidad evalúa la frecuencia y 
tiempo de interrupción a los abonados al servicio eléctrico, 
la resiliencia evalúa y considera los tiempos asociados a la 
recuperación de todo el sistema después de ocurrido el o 
los daños [6]. 

A continuación, se presenta las diferencias más 
significativas entre confiabilidad y resiliencia. 

Cuando se requiere conocer la confiabilidad de un SSEE, lo 
primero que se determina es la tasa de falla de cada uno 
de los equipos que conforman el sistema. Lógicamente 
la tasa de falla, relaciona en número de veces que un 
equipo ha salido de servicio en un determinado intervalo 
de tiempo. Además, se debe considerar la tasa de 
reparación del equipo, esta se define como la relación 
entre el número de veces que el equipo salió de servicio 
por labores programadas o de mantenimiento en un 
intervalo de tiempo. Una vez que se ha definido estos dos 
indicadores, se procede a evaluar la FOR (Forced Outage 
Rate, tasa forzada de salida, por sus siglas en inglés), esta 
tasa nos dice cuál es la probabilidad que un equipamiento 
del SEP falle. 

Es necesario aclarar que para este análisis se considera 
que las probabilidades de falla de los elementos son 
independientes entre sí. Por lo que, la probabilidad de 
ocurrencia simultánea de varios eventos independientes 
es igual al producto aritmético de las probabilidades 
individuales de cada componente del sistema para cada 
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estado operativo que esté en análisis [11]. 
Las evaluaciones e indicadores de confiabilidad sean estos 
de disponibilidad e indisponibilidad se obtienen por lo 
general de manera estadística y dependen propiamente 
de las características propias del SEP a evaluar. Es así que, 
las tasas de fallas y reparación son obtenidas en función de 
las fallas y salidas programadas que se hayan presentado 
y estas son obtenidas tácitamente debidas en función de 
los eventos de alta probabilidad de falla y que implican 
daños menores en los SSEE. En contraparte la evaluación 
de resiliencia, enfrenta otra arista de análisis asociada a 
los eventos de poca probabilidad de ocurrencia pero que 
tiene altos impactos en los SSEE, tal cual se ha mencionado 
en apartados anteriores de este documento. 

Teniendo en consideración la teoría de evaluación de 
riesgo [12], en la Fig. 3, se muestra el semáforo para 
catalogar al riesgo que va desde bajo en color verde hasta 
crítico en color rojo. En el apartado siguiente se realiza los 
enfoques comparativos relacionados a la confiabilidad y la 
resiliencia de los SSEE.

En la Fig. 4, se muestra una matriz de doble entrada 
que sirve de insumo para catalogar en función de la 
probabilidad de ocurrencia de un evento y su consecuencia 
en un sistema de MRE, las diferencias existentes entre la 
resiliencia y confiabilidad. 

Estas diferencias se deben a que por lo general ante 
análisis de eventos que pongan en riesgo la operatividad 
de las MREs, en el marco de la resiliencia se considera 
los eventos de baja probabilidad de ocurrencia, pero que 
desencadene en consecuencias de riesgo catastrófico.  
Acorde a la Fig. 4, se muestra los enfoques diferentes 
de resiliencia (Resili.) y confiabilidad (Confi.), teniendo 
en consideración la teoría de evaluación de los riesgos 
mostrada en la categorización del riesgo mostrada en la 
Fig. 3. 

Finalmente, según lo manifestado en [6], algunas causas 
que ponen en riesgo la confiabilidad y la resiliencia 

operativa de los SSEE, son las siguientes:
• Altas temperaturas medioambientales en 

determinadas zonas del planeta pueden limitar 
la capacidad de transferencia de los sistemas de 
transmisión y distribución. Además, por esta causa 
puede provocar pérdidas de energía. 

• La presencia de vientos de altas velocidades, 
tormentas y huracanes pueden afectar las líneas 
aéreas de transmisión y distribución. 

• Nieve y olas de frio pueden afectar las estructuras 
y los aisladores de transmisión y distribución, 
provocando disminución de niveles de aislamiento, lo 
que desencadenaría en fallas. 

• A diferencia de los eventos meteorológicos 
mencionados, la presencia de lluvias y tifones no dañan 
las líneas áreas de transmisión y distribución, pero 
pueden provocar desperfectos en los equipamientos 
de estaciones y subestaciones transformadoras. 

4. NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN

Debido al impacto crítico que representa la presencia de 
eventos climáticos en el equipamiento de los SSEE, surge 
la necesidad de realizar investigaciones que permitan 
evaluar el daño y la severidad de dichos eventos y la forma 
en que los SSEE se recuperan después de la perturbación. 
El DOE en [13] destacó cinco necesidades relacionadas a 
la investigación y desarrollo (I+D) que se deben tomar en 
cuenta para los sistemas eléctricos de distribución y las 
MREs resilientes: i) desarrollo de sistemas de medición 
resilientes; ii) mejoras en los diseños y construcción 
de los sistemas eléctricos; iii) mejoras en la respuesta y 
recuperación del sistema; iv) mejoras en las acciones 
preventivas y de mitigación y; v) análisis y acciones 
de gestión para lograr la interdependencia entre los 
componentes que conforman el sistema. 

La flexibilidad se refiere a las capacidades que deben tener 
los SSEE para adaptarse a las condiciones cambiantes 
que enfrentan, ya desde el punto de las ERNCs y 
también debidas a los factores externos que pongan en 
vulnerabilidad a los sistemas. Las aristas de la flexibilidad 
implican proporcionar un producto eléctrico de manera 
confiable, bajo parámetros de calidad y continuidad, 
asequible, económicamente operado, ambientalmente 
responsable y de manera resiliente. Todas estas aristas 
deben ser consideradas entre relacionadas en el enfoque 
de las necesidades investigativas de los SSEE resilentes. 

La conectividad hoy en tiempos actuales marca una 
dependabilidad de especial énfasis en los SSEE. El 
despliegue avanzado de los sistemas de tecnologías de 
información y comunicación (TICs), sistemas de monitoreo 
y el internet de las cosas, han permitido múltiples 
funcionalidades y aplicaciones en los SSEE que ayudan a la 
operación y toma de decisiones en la cadena de valor de 
los sistemas eléctricos. La conectividad permitirá que los 
SSSEE se tornen más flexibles y por ende, resilientes [5].

Especial interés se debe considerar al evaluar los estados 
estacionario y dinámico de los SSEE. Debido a que un 
SSEE es estable cuando es capaz de retornar a un estado 

Fig.3. Evaluación del Riesgo en SSEE.

Fig.4. Diferencias entre Resiliencia y Confiabilidad – Teoría de Evaluación en Función 
del Riesgo.
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operativo normal después de haber sido sometido a una 
perturbación [14]. 

Para el análisis de resiliencia en estado estable de los 
sistemas eléctricos, prioritariamente se debe considerar la 
disponibilidad de los recursos energéticos primarios, esto 
con el objetivo de que se garantice el balance energético 
generación versus demanda.

Por otro lado, en lo correspondiente a resiliencia para 
el estado dinámico de los SSEE se debe hacer referencia 
exclusivamente a la fase II de la curva trapezoidal de 
resiliencia mostrada en la Fig. 2. Donde las necesidades 
prioritarias de las variables y mecanismos de control de 
los componentes del SSEE deben ser la rápida y efectiva 
respuesta al evento perturbador. Bajo este contexto, se 
justifica la necesidad de utilización de dispositivos basados 
en la tecnología FACTS, cuya velocidad de respuesta debida 
a sus elementos de electrónica de potencia es muy rápida, 
con lo que, los SSEE podrán responder efectivamente a los 
eventos perturbadores que demande un comportamiento 
resiliente del sistema [15].

Recientemente, el concepto de MREs resilientes está 
tomando notoriedad, relacionado con la capacidad 
operativa y de infraestructura de un sistema para continuar 
operando y suministrando potencia y energía incluso 
cuando ocurran los eventos perturbadores disruptivos. 
Los objetivos de este concepto se enfocan en gestionar e 
idealmente minimizar las posibles consecuencias que se 
produzcan como resultado de dichos eventos.

Por otro lado, surge el concepto de RACDS que consiste 
en mejorar sistemáticamente la resiliencia de los sistemas 
eléctricos de distribución, entre los cuales se incluyen las 
MREs. Este mejoramiento se logra mediante el uso de 
los dispositivos de electrónica de potencia, Para mejorar 
la integración de GD, permitiendo con ello mejorar los 
controles asociados a: tensión, frecuencia y potencia 
reactiva y el consumo eficiente por parte de las cargas 
del SSEE. Otro atributo de las RACDS es que por medio 
de sistemas de almacenamiento de energía en conjunto 
con FACTS pueden proporcionar un soporte dinámico de 
tensión y frecuencia en situaciones operativas emergentes 
que puedan ocasionar detrimento de la estabilidad del 
sistema.

Los sistemas resilientes también ayudan a mitigar los 
problemas de calidad del producto eléctrico en los 
sistemas para permitir un suministro confiable [16]. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La resiliencia enfrenta la prevención, recuperación y 
capacidad de supervivencia que deben tener los SSEE ante 
un evento perturbador. La resiliencia y la sostenibilidad 
se complementan estrechamente en razón de abarcar 
aspectos ambientales, sociales y económicos de los 
sistemas. 

Ante el nuevo paradigma en el cual están siendo 
desarrollados y operados los sistemas eléctricos, es 

necesario adoptar todas las consideraciones a las cuales 
hace referencia la flexibilidad. Las tecnologías de la 
información y la conectividad, sumado a los avances de los 
sistemas de monitoreo y control permiten el mejoramiento 
de los sistemas eléctricos hacia las redes inteligentes y con 
ello hacia una operación resiliente. 

El análisis en términos de resiliencia de un SSEE debe 
caracterizarse ya sea desde el punto de vista operativo o 
de infraestructura, ya que como se mencionó, el marco de 
tiempo de estos dos enfoques difiere. Así como también 
las fases de comportamiento y análisis de la curva 
trapezoidal de resiliencia.  

El continuo avance y desarrollo de los sistemas eléctricos 
en general supeditado a la incorporación de ERNCs, GD 
y MREs, demandan de nuevas acciones de investigación 
y desarrollo para la operación resiliente. Como trabajos 
futuros se plantea el investigar temáticas asociadas al 
despacho y suministro de recursos energéticos ante 
contingencias que pongan en riesgo la operación de 
los sistemas. Además, la aplicabilidad de instalación de 
dispositivos basados en tecnologías FACTS para mejorar 
la resiliencia operativa de los SSEE y particularmente 
sistemas de MREs con GD. 
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MEMORIAS

Breve descripción de quién es en lo personal y de su 
trayectoria profesional.

Yo soy de la ciudad de Cuenca y vine a los 18 años a estudiar 
en la Escuela Politécnica Nacional como becario del CREA 
del Azuay por haber sido el mejor egresado de mi colegio y de 
la  provincia del Azuay en el año de 1964, yo seguí la carrera 
de Ingeniería Electrónica en Telecomunicaciones y en año 
1970 egrese, en el año 1971 me gradué y me afilié al Colegio 
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha (CIEEPI) 
que quedaba justamente en el anterior edificio de la escuela 
politécnica nacional en la calle Gándara frente al parque de 
la Alameda. Fue una gran experiencia estudiar en la Escuela 
Politécnica nacional por ser la mejor universidad del país 
siempre lo ha sido y lo sigue siendo.

Después de mis estudios en  Escuela Politécnica Nacional 
yo fui a trabajar en la empresa Erte, empresa estatal de 
telecomunicaciones con algunos compañeros y después hubo 
la unificación con la empresa de Teléfonos Quito; en el año 
1972 recibí una beca del gobierno alemán para especializarme 
en telecomunicaciones, en el centro de investigación de 
telecomunicaciones de Alemania, en la ciudad de  Darmstadt 
FTZ donde estuve 2 años y posteriormente regresé al país para 
devengar la beca, fue una gran experiencia y ese mismo año que 
regrese en 1974 de Alemania, entre como profesor a Tiempo 
Parcial en la Escuela Politécnica Nacional y he permanecido 
durante 40 años, dictando materias algunas de ellas creadas 
por mí persona y también materias de post grado en las 
diferentes maestrías de escuela politécnica nacional. Desde año 
2000 recibí el título académico de Profesor de parte de E.P.N.
 
Profesionalmente presté mis servicios en varias instituciones 
pública, entre ellas IETEL en donde fui Director Técnico 
General, en la época del cambio tecnológico de Analógico al 
Digital, así como la implementación del DDI en el Ecuador. 
También preste mis servicios en la Fuerza Aérea Ecuatoriana 
en el desarrollo de la Red estratégica de Telecomunicaciones. 
Fui asesor técnico del CONARTEL y del CONATEL. Toda 
mi vida profesional he realizado actividades de Consultoría, 
he participado en los principales proyectos en Electrónica y 
Telecomunicaciones, y uno de ellos fue en los estudios para 
la implementación de Telefonía móvil celular en el Ecuador. 
Durante mi vida profesional he sido miembro IEEE, en el año 
2018 recibí el grado de Life Senior Member.    

¿Tenía propuestas constantes para participar en la 
presidencia del CIEEPI?

En el colegio de ingenieros Eléctricos y Electrónicos de 
Pichincha en el año 2000 tuve la propuesta de varios 

colegas para participar como candidato en una tercera lista 
(rompiendo el esquema porque participaban las clásicas 
2 listas que se turnaban la una con la otra). Mi gestión fue 
totalmente independiente y 100% profesional, es decir nuestras 
reuniones, nuestros directorios sesionábamos cada semana sin 
ninguna dieta ni recibir ninguna ayuda económica del colegio 
, trabajamos con todo el corazón con todo nuestro tiempo 
para que el colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de 
pichincha sea el mejor y me tocó también presidir también el 
colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador 
(CIEEE)  donde logramos que no se privatice las Empresas 
Eléctricas ni se privatice las Empresas de Telecomunicaciones 
en el gobierno del Dr.  Noboa y el tiempo nos han dado la 
razón, porque estás de empresas han generado mucho rédito 
para el país porque son empresas no de las administraciones 
de turno sino del pueblo ecuatoriano. El CIEEPI en mi período 
recibimos varios reconocimientos de la sociedad entre ellos las 
del Honorable Congreso Nacional y la prefectura de Pichincha.
Considero que este debe ser el principio siempre del gremio 
profesional de defender los intereses nacionales y no los 
intereses particulares o políticos ya he venido observando 
que vienen candidatos de partidos políticos para defender o 
agachar la cabeza de acuerdo a los intereses de los mismos. No 
soy partidario de la Reelección en la presidencia del CIEEPI.
Si fuera el interés de servir al 100% creo que 2 años son más que 
suficientes y la alternatividad debe ser una política, para que 
nuevos profesionales participen y se entreguen no por cobrar 
las dietas o intereses particulares o figurar, sino por servir al 
pueblo ecuatoriano representados por el gremio especializado 
en el sector eléctrico electrónico y de telecomunicaciones. 

¿Qué le llevó a estudiar Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones ?

Desde el colegio tenía la vocación por ciencias exactas, la 
matemática, la física, la electricidad y especialmente la 
electrónica que estaba apareciendo, mi padre había estudiado 
justamente cursos de larga distancia en la parte electrónica 
y eso me interesó a mí, y yo desde que viene sabía que aquí 
en la Politécnica se iba a generar esta especialidad. Cabe 
señalar que nuestra promoción es la de los egresados del año 
1970, somos la quinta promoción de ingenieros electrónicos y 

Hugo Carrión
Ex-presidente CIEEPI 
Periodo 1998- 2000
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telecomunicaciones del E.P.N, y precisamente este año vamos 
a cumplir 50 años, me da gusto porque nosotros tuvimos 
la oportunidad de tener grandes profesores en la Escuela 
Politécnica Nacional, especialmente un profesor hindú que 
a Dios gracias todavía vive en el Canadá el Dr. Kanti Hore ya 
tiene casi 90 años de edad y siempre lo recordamos.

¿Hablemos un poco de su familia?

Mi esposa se llama Lucia Patricia Gordon Luna, y es la mejor 
amiga  y compañera de mi vida ; tengo 4 hijos, mi primera 
hija se llama Patricia Fernanda es Ingeniera Química con 
un masterado en Holanda y actualmente vive en Holanda,  
es coordinadora general  de los becarios extranjeros en 
la universidad TUDelft, mi segundo hijo es ingeniero en 
Electrónica y Telecomunicaciones Hugo Vinicio, tiene 2 
maestrías y es afiliado al colegio de ingenieros Eléctricos 
también,  mi tercer hijo Xavier Matías  es Ingeniero Químico 
y tiene 2 maestrías.  Mi última hija Lucía Cristina estudió en 
la Universidad Católica de Quito es Ingeniera de Sistemas y 
Master en ciencias de la computación en la misma universidad. 
Tiene un PHD en la UTS de Sydney. Pero lo más valioso es que 
todos mis hijos son buenas personas, que están comprometidos 
por una sociedad más justa y honesta.
 
¿Cuándo y cómo se inició usted en el CIEEPI?

Desde mi afiliación al CIEEPI en 1971 he participado en varias 
comisiones de trabajo y he sido Miembro del Tribunal de 
Honor en varias ocasiones en el CIEEPI, así como también 
en el CIEEE. He participado en la mayoría de los congresos 
Nacionales del CIEEE. Cuando tuve la propuesta viendo que 
las cosas se complicaban en el país acepté la candidatura y 
ganamos las elecciones en el año 2000 y fue presidente durante 
2 años para defender exclusivamente los intereses del país, y 
no los intereses políticos ni partidistas ni agachar la cabeza 
ante los gobiernos de turno.  

En ese entonces ¿cuáles eran tus expectativas? ¿Se 
cumplieron?

Las expectativas eran consolidar el colegio de ingenieros como 
la voz de la ingeniería eléctrica y de la ingeniería electrónica y 
telecomunicaciones, consolidarnos ya que estábamos pasando 
una crisis de país, por el cambio de la moneda, razón  por lo 
cual el país estaba bastante desmotivado, y el gran interés de las 
oligarquías era privatizar y vender todos los bienes, luchamos 
y conseguimos que no se de esto, la venta de las empresas 
eléctricas, la venta de la empresa de telecomunicaciones en ese 
tiempo llamada Andínatel y hoy CNT.

Pero esto no quiere decir que yo defienda por ser empresas 
públicas; cuando hay malas administraciones en esas las 
Empresas, porque hay malos administradores muchas veces 
servidores de partidos políticos, hay que combatir a los 
corruptos y deshonestos, que aprovechando con dineros del 
país se aprovecha por intereses particulares o de partidos 
políticos sean estos de derecha o de izquierda. 
Creo que los 2 años de mi gestión se cumplieron bastantes 
objetivos, lógicamente no todos, pero se consiguió lo que 
habíamos trabajado con todo el directorio, y la discusión 
era democrática porque había criterios diferentes. Pero si 
prevalecen los intereses de honestidad rectitud y ética yo creo 
que siempre triunfaran aquellos principios.

¿Es de las personas que escucha a todos, es decir su 
presidencia fue de puertas abiertas?

Siempre fue un directorio de puertas abiertas teníamos 
publicaciones y estábamos dispuestos a oír sugerencias de todos 
los miembros ya que sesionábamos cada semana, y hacíamos 
partícipes a todos los miembros del colegio para que puedan 
integrarse y mantener una línea de conducta buscando siempre 
el bien común, buscando siempre el bien de la ciudadanía y 
del país ya que esperaban de nosotros como especialistas en 
electricidad en electrónica y telecomunicaciones tener una 
voz, precisamente el colegio participo en varios medios de 
comunicación, de televisión, radio, prensa escrita y todos los 
artículos que reposan en el CIEEPI de lo que se escribió y se 
dijo.

¿Qué podemos entonces pedirle o decirle al CIEEPI? 

Lo que yo pediría es que se retome el principio de Colegio de 
profesionales de colegialidad, el CIEEPI no debe ser un club 
social. No deben cobrar los directivos las dietas, porque si 
vienen al colegio no es por dietas sino viene por servicio y no 
vienen a servirse de acuerdo a intereses externos, de políticos, 
de dirigentes de partidos políticos, de empresas, entonces 
se distorsiona totalmente. El gobierno anterior eliminó a los 
gremios profesionales yo creo que el  colegio deben luchar, para 
nuevamente tomar y restablecer la nueva ley de ingeniería,  
propia para nuestro colegio ingeniería eléctrica, electrónica 
telecomunicaciones, y todas aquellas que tienen que ver con la 
nueva tecnología, para que sea respetada nuestro gremio

¿Qué consejo les daría a las futuras generaciones de 
ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones?

Realmente deben considerar que la ingeniería eléctrica, 
electrónica y telecomunicaciones no es una fuente de 
intereses particulares, y si tiene el gusto de saber y conocer 
la electricidad electrónica y telecomunicaciones esa vocación 
cumplir y hacer cumplir con principios de honestidad de ética, 
profesionalismo, disciplina, y de orgullo ya que la mayoría de 
profesionales que se afilian al CIEEPI son ingenieros formados 
en escuelas técnicas y universidades que el pueblo ecuatoriano 
ha contribuido para dicha formación, y no es otra cosa que 
devolver ese dinero, esos impuestos que han pagado, devolverlo 
honradamente para defender los intereses de que aquellos se 
sacrificaron para nuestra educación en nuestra formación y 
orientar de esa manera a tener un colegio de ingenieros digno 
y de primera línea como lo era al comienzo de este milenio que 
era reconocido  a nivel nacional. Como mensaje final yo creo 
que el Colegio debería replantearse y seguir el sendero de un 
colegio transparente, limpio, honesto, sencillo con todos los 
valores de ética profesional, para que triunfe siempre la verdad 
y la justicia.

Considerando que ya han pasado 50 años de vida del colegio, 
lastimosamente ha habido mucha mezquindad de directorios 
anteriores, por qué justamente no les interesa que haya otras 
opiniones diferentes a las que se manejan de acuerdo al ritmo 
de los intereses de los gobiernos en turno, que ya no haya 
eses sectarismo, todos, todos deben ser bienvenidos al colegio 
para que aporten con su conocimiento sus criterios y en la 
divergencia de criterios justamente esta la riqueza para el bien 
del país.  

MEMORIAS

• Certificación en Riesgos Laborales - 
Construcción y Obras Públicas
• Certificación en Riesgos Laborales - Energía 
Eléctrica
• Comunicación Efectiva para el Éxito de los 
Proyectos
• Curso de Alta y media tensión para linieros 
eléctricos
• Curso de Domótica

• Curso de Redacción Empresarial para Profesionales
• Curso de Redes Ópticas GPON - FTTH
• Curso de Riesgos Laborales - Construcción y Obras Públicas
• Curso de Riesgos Laborales - Energía Eléctrica
• Dimensionamiento para Instalaciones de Sistemas Fotovoltaicos (Paneles Solares)
• Diplomado en Smart Grids
• Fiscalización de Obras
• Gerencia de Proyectos
• Instalaciones Eléctricas
• Ofimática (Excel - Word - Autocad)
• Programa de Diseño Eléctrico
• Programa de Mantenimiento de Equipos Eléctricos
• Programa de Seguridad Eléctrica orientada a la industria
• Redes Convergentes IP
• Sistemas de Protección contra Tormentas Eléctricas
• Trabajo en Altura

PROGRAMAS

MÁS
INFORMACIÓN
Ivonne Romero
Teléfono: (593 2) 2509459 / 2235079 ext. 1027
Celular: 099 761 7277
Correo:  iromero@cieepi.ec 
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El Directorio CIEEPI 2018 - 2020 presidido por el Ing. Fernando Salinas organizo 
el 20 de febrero de 2020 el reconocimiento a los Ingenieros que han llevado 
su aporte constante al colegio de 25 años en adelante, agradecemos la participación
de nuestros agremiados ya que asistieron mas de 100 personas.

Registro y palabras de 
bienvenida por parte 
del Ing. Fernando 
Salinas Presidente 
CIEEPI 2018-2020

Entrega de reconocimiento al 
Mérito Empresarial otorgado 
al Ing. Ernesto Kruger quien 
expreso palabras de 
agradecimiento a la gestión 
del CIEEPI ante todo el 
público asistente.

Entrega de reconocimiento al 
Mérito y trayectoria 
Profesional otorgado a Ing. 
Esmeralda Tipán quien 
expreso palabras de 
agradecimiento a la gestión 
del CIEEPI ante todo el 
público asistente. 

reconocimiento reconocimiento
y

baile de gala

Entrega de reconocimientos a los ingenieros que han cumplido sus portes de 25 años en adelante, 
muchos de ellos expresaron palabras de agradecimiento a la gestión del Colegio y se sumaron a 
que este tipo de reconocimientos en lo posible se los haga mas seguidos ya que es un momento 
de reencuentro entre compañeros de profesión.

Público asistente y festejo general Personal Administrativo
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Teléfono: (593 2) 2509459 / 2235079
Celular: 0995051698 
www.cieepi.ec

Beneficios:
Campaña navideña
Capacitación a precios especiales
Charlas Gratuitas
Convenios especiales con Fybeca, Pharmacys, Cisne 
Visión, Splender, Tourism Tortuga agencia de viajes
Alquiler de Aulas
Acceso a la Bolsa de Empleo
Entrega gratuita de Revista, Directorio y Agenda
Servicio de E-mail Marketing

BUENAS
Razones
Por las cuales

AFILIARSE 2020

                                           Forma de pago:
Transferencia o depósitos a la Cta. Cte. Banco Guayaquil 
Nº 6188087 a nombre de CIEEPI,  RUC 1791264630001

REVISTA COLEGIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE PICHINCHA

Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones

www.cieepi.ec
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