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editorial

Apreciados colegas.

Acompañado de nuestros mejores deseos 
de bienestar para ustedes y sus familias, 
les hacemos llegar esta nueva edición 

de la revista institucional CIEEPI, empezando 
un año que pinta complejo ante las secuelas 
dejadas por la pandemia de la COVID 19, así 
como el escenario político y social que se tiene 
en el primer trimestre originado en el proceso 
eleccionario que se encuentra en marcha en 
nuestro país.

A finales del 2020, dentro del Directorio del 
CIEEPI, escudriñamos el futuro inmediato que 
afrontaríamos en 2021. La principal conclusión a 
la que se llegó fue que mientras la población de 
nuestro país no recibiera la vacuna, estaríamos 
avocados a vivir en un estado de guerra 
permanente. Concordábamos en priorizar la 
vida humana por encima de todo, pero también 
sopesábamos que para salir victoriosos de esta 
guerra era fundamental también encontrar un 
equilibrio económico, lo que incrementa aún más 
la complejidad de las circunstancias.

Creo que como país, estas vivencias que hemos 
afrontado nos han dejado muchas experiencias 
y enseñanzas. La primera sin duda es que un 
país no debe dejar de minimizar escenarios 
poco probables como catástrofes acaecidas por 
este tipo de enfermedades, que se presentan 
al menos una vez por siglo y que debe hacerlas 
parte de su planificación de largo plazo.  La 
segunda es que un Estado debe contar con 
una reserva mínima de recursos para afrontar 
cualquier tipo de estos riesgos de naturaleza 
antrópica o no antrópica. Ahora por ejemplo 
recurrimos al endeudamiento hasta para 
comprar estas vacunas. La tercera lección, 
es la importancia de contar con un organismo 

propio o al menos de carácter regional público 
para el desarrollo de vacunas y medicamentos. 
Nuestra población depende ahora del desarrollo 
de vacunas desarrolladas en su mayoría por 
empresas multinacionales y que tienen la sartén 
por el mango a la hora de los plazos para la 
provisión y  la imposición de precios, cuando 
la inmunización de la población es necesaria 
e imperiosa para la reactivación del aparato 
económico, y en esto Ecuador está a la cola de 
la región. 

En este escenario Ecuador confronta un 
enorme desafío para reactivar su economía y 
realizar un proceso electoral a nivel nacional. 
Esta revista se circula en momentos en que 
se ha iniciado el proceso de vacunación en 
nuestro territorio, con una serie de problemas e 
inclusive cuestionamientos de corrupción, pero 
que a la vez,  se presenta como un aliciente 
para neutralizar paulatinamente el confinamiento 
y las demás restricciones a las cuales nos 
hemos sometidos por el lapso de un año.

El rol que debe asumir la ingeniería y 
particularmente la Eléctrica y Electrónica a 
nivel nacional debe ser determinante como 
motor de la reactivación de la producción y de 
crear a partir de esto un mundo más consiente 
desde el punto de vista ambiental. Acelerado 
por la pandemia de la COVID 19 a nivel global 
se ha impuesto una reingeniería económica 
y financiera, que ha generado medidas de 
adaptación y nuevas alternativas para salir 
de la crisis. Ya es de carácter cotidiano las 
reuniones virtuales, las telecomunicaciones y 
el Internet que hacen posible estas juntas, la 
automatización de operaciones en la industria y 
la incorporación de robots en las actividades que 
desempeñamos con regularidad los humanos, 
el transporte eléctrico a todo nivel, masivo y 
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particular, la teleeducación, etc. 
Toda esta revolución genera un escenario con 
extraordinarias oportunidades económicas para 
nuestras ramas de la ingeniería y nos enseña 
además la importancia de desarrollar nuestras 
propias capacidades como nación para afrontar 
estos nuevos retos.

Institucionalmente, nuestra labor se ha 
mantenido firme a pesar de las limitaciones de 
carácter económico que afrontan los Colegios 
Profesionales a nivel general. 

Seguimos brindando apoyo a nuestros 
agremiados en cuanto a defensa profesional.  
Nuestros cursos y charlas técnicas gratuitas 
se dictan frecuentemente transmitiendo temas 
de interés orientados al cultivo y actualización 
de los conocimientos técnicos. Es importante 
mencionar  el logro de calificación del CIEEPI 
como operador de capacitación con la 
certificación CISTH (Certificación del Comité de 
Seguridad e Higiene que emite resolución para 
cursos en Seguridad y Prevención de Riesgos 
Laborales) que permitirá participar en procesos 
de contratación pública que tienen por lo general 
como requisito esta certificación, así como  se 
ampliación de nuestra oferta de capacitación 
enfocada en nuestra comunidad de seguridad y 
salud ocupacional.

Se ha firmado tres convenios interinstitucionales 
con importantes beneficios para nuestros 
agremiados. El primero de ellos es la firma 
con SmartCidi que abre la posibilidad de hacer 
programas de capacitación conjunta en donde 
habría empleo para nuestros agremiados al 
ser los instructores. El segundo la firma con 
la Escuela de Idiomas internacional DEXWAY 
que tiene un descuento del 50% en programas 
de aprendizaje de idiomas (inglés, francés, 
alemán, ruso, italiano, etc.) y certificaciones 
internacionales como TOEFL, IELTS, Cambridge. 
El tercer convenio firmado ha sido con la 
Empresa Pirámide Digital que manejan cursos 
de capacitación en emprendimiento, empresa, 
habilidades gerenciales, mismas que estarán a 
disposición de los miembros del CIEEPI por el 
lapso de 3 meses sin ningún costo. 

Hemos participado activamente en los medios de 
comunicación, en los organismos gremiales a los 
cuales pertenece el CIEEPI , en la Sociedad de 
Ingenieros del Ecuador Zona Norte, en el Colegio 

de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del 
Ecuador, en un manifiesto púbico en la defensa 
de los intereses del Estado cuando se anunció 
la posible transferencia a manos privadas de 
la administración de activos del Estado como 
Refinería, Centrales de Generación (Termogas 
Machala), la operadora de telecomunicaciones 
CNT, por parte del Gobierno Central. Aquí, la 
posición institucional firme del CIEEPI ha sido 
la inconveniencia de esta “monetización de 
activos” por múltiples razones, en especial por 
la opacidad con la que se ha manejado estos 
procesos.

Finalmente, se está trabajando en conjunto con 
las autoridades del CIEEPI, esto es Asamblea 
General,  Tribunal Electoral y Tribunal de Honor 
en desarrollar un proceso de elección de nuevas 
autoridades del CIEEPI que fue suspendido por 
el Tribual Electoral en marzo de 2020 y que 
ahora se está retomando para dar una salida 
a este tema pendiente. Hasta la realización 
de estas elecciones el presente Directorio 
estará al frente de la institución en funciones 
prorrogadas para hacer una transición ordenada 
evitando responsablemente la acefalía de una 
de las instituciones gremiales profesionales 
más importantes del país.

¡Avanzamos juntos con convicción y optimismo!

Fernando Salinas
PRESIDENTE DEL CIEEPI



La Galvanización por inmersión en caliente, 
también conocida como galvanización 
general, es una de las técnicas de 

protección contra la corrosión más antiguas y 
eficaces del mercado. Este proceso consiste en 
recubrir piezas de acero o hierro fundido en un 
baño de zinc.

Para que ocurra la reacción metalúrgica entre 
acero y zinc, y obtener una capa uniforme, la 
superficie de la pieza debe ser previamente 
limpiada. De esta manera, el proceso de 
galvanización abarca una secuencia de 
etapas anteriores a la etapa de inmersión en 
zinc fundido, conocido como etapas de pre 
tratamiento, conforme se ilustra en la Figura 1.

Todas las etapas del proceso tienen un objetivo 
específico para asegurar la adherencia del 
zinc a la pieza y asegurar la calidad final del 

producto galvanizado. Entre estas etapas, el 
fundente actúa para aumentar la humectabilidad 
de la superficie del acero en el zinc por medio 
de la remoción de la capa de óxido de zinc 
sobrenadante en el baño y también en la 
disolución de óxidos de hierro de la superficie 
de la pieza que no se ha eliminado en la etapa 
del decapado además, el fundente protege 
temporalmente la superficie de la pieza durante 
el traslado a la siguiente etapa, evitando así 
que entre en contacto con el ambiente y sufra 
oxidación. [1] [2]

El fundente es una etapa muy importante por 
incidir directamente en la calidad del aspecto 
superficial de la pieza así como en el consumo de 
zinc y la generación de residuos. Sin embargo, 
pueden surgir algunas dudas en el galvanizador 
debido a diferencias en los tipos y formas de 
preparación de ese baño.

Autor:
Mariana Tracastro de Souza 
Ingeniera de Materiales
Universidad Federal do ABC (Brasil)
Ingeniera de Desarrollo de Productos y Asistencia Técnica 
Nexa Resources

Figura 1. Etapas del proceso convencional del galvanización en caliente.

LA IMPORTANCIA DEL FUNDENTE EN EL 
PROCESO DE GALVANIZACIÓN GENERAL 
Y LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS ENTRE 
LA SAL DOBLE Y SAL TRIPLE
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TIPOS DE FUNDENTES

En cuanto a los tipos, existe el fundente por 
método húmedo y seco, respectivamente en 
inglés, ‘wet galvanizing’ e ‘dry galvanizing’. El 
método húmedo consiste en retirar la pieza del 
tanque de enjuague post-decapado e inmersión 
directa en el baño de zinc fundido, que tiene 
un colchón de fundente sólido y glicerina 
sobrenadante en la superficie del zinc. Dado 
que el fundente es compuesto de cloruro de 
amonio, una sustancia inestable, este reacciona 
con el zinc formando el compuesto cloruro de 
zinc/amonio. [2]

El método seco consiste en retirar la pieza 
del tanque de enjuague post-decapado y su 
posterior inmersión en un tanque de solución 
acuosa de fundente, seguido de un horno 
para la evaporación de líquidos y, finalmente, la 
inmersión en baño de zinc fundido.

Con base en la literatura, la eficiencia del 
fundente está determinada por su acción 
solvente en el óxido de hierro, que está 
totalmente vinculada a la cantidad de ácido 
clorhídrico liberado. Siendo así, el método seco, 
predominantemente utilizado, es una evolución 
del método húmedo, ya que tiende a liberar una 
mayor cantidad de ese ácido que proviene tanto 
de la descomposición del cloruro de amonio, 
como por la reacción con el agua. [2]

FORMAS DE PREPARACIÓN Y REACCIONES 
QUÍMICAS

Con relación a las formas de preparación, 
la principal duda está en el método seco en 
relación al fundente, cantidades y proporciones 
de sales. En el método seco, el baño se compone 
por una solución acuosa de sales: cloruro de 
zinc y cloruro de amonio.

Dependiendo de la proporción entre estas dos 
sales, el baño se puede llamar de sal doble o sal 
triple. La sal doble se compone de la relación 
de peso molar de 1 parte de cloruro de zinc 
para 2 partes de cloruro de amonio (1:2), y la 
sal triple consiste en 1 parte de cloruro de zinc 
para 3 partes de cloruro de amonio (1:3). Esta 
proporción se calcula en masa [3].

Dada esta proporción, es posible calcular la 
relación en masa molar de fundente:

Para tener una mejor comprensión de cómo la 
solución de estas sales actúan en el arrastre 
de óxidos y sales de hierro presente en la 
superficie de la pieza, es importante conocer las 
reacciones que se producen en esta etapa. Así, 
las sales cloruro de zinc y cloruro de amonio 
-siendo este último un compuesto molecular 
con dos dipolos de NH3 y HCl - reaccionan 
para formar el compuesto ZnCl2.NH3 y ácido 
clorhídrico, como se muestra abajo:

A medida que se calienta esta solución, el 
compuesto ZnCl2.NH3 se descompone en 
amoníaco y cloruro de zinc [4]. La adición de 
cloruro de zinc tiene la función de mantener 
el equilibrio de la reacción, restringiendo el 
consumo de ácido clorhídrico.

El ácido clorhídrico reaccionará con los óxidos 
de hierro y también con el óxido de zinc. La 
reacción del cloruro amonio con óxido de zinc 
de la superficie del baño es una reacción 
exotérmica. Los productos de esta reacción son:

De esta forma, haciendo un análisis de 
las reacciones químicas que se producen 
después de sumergir la pieza en el baño de 
fundente, es posible concluir que cuanto mayor 
es la concentración de cloruro de amonio, 
mayor es la reactividad de las reacciones, y 
consecuentemente mayor arrastre de los óxidos 
y sales presentes en el medio.

Sin embargo, además de que el fundente 
disuelve el óxido de zinc a través de la reacción 
con ácido clorhídrico, también puede atacar la 
pieza de acero, porque, como ya se mencionó 
anteriormente, la eficiencia del fundente está 
vinculada a la cantidad de ácido clorhídrico 
liberado.
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Así, este ataque es directamente proporcional a la concentración de cloruro de amonio. Es decir 
que, cuanto mayor es la cantidad de cloruro de amonio en el fundente, mayor es la cantidad de 
cloruros de hierro. Estos cloruros de hierro se disocian y el hierro libre reacciona con el zinc, 
generando dross [2].

Por tanto, la elección de utilizar una triple sal, a pesar de proporcionar un aumento en la reactividad 
del fundente, requiere un mayor control del proceso, porque si este control no es eficaz, puede 
causar una mayor generación de dross y, en consecuencia, un mayor consumo de zinc.

CONCLUSIÓN

En los Estados Unidos el uso de triple sal es más común y en Europa, como en Brasil, es más 
común usar la sal doble. Independientemente de lo que el galvanizador elija, lo importante es tener 
un buen control de fundente; mantener las concentraciones recomendadas, de 400 a 600 g / l, 
de sal doble, y 300 a 400 g / l, de triple sal; mantener el fundente calentado en un intervalo de 
temperatura entre 40 y 70 ° C; y controlar la acidez del baño (pH = 3 - 4,5) [1].
 
Con el control de todos estos parámetros es posible obtener una mejor calidad del producto 
galvanizado y reducción del consumo de zinc. 
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OPORTUNIDADES DE EVOLUCIÓN Y 
DIVERSIFICACIÓN PARA LA INDUSTRIA 
ELÉCTRICA EN 2021.

En los últimos años se ha venido hablando 
de Transformación Digital y de Industria 
4.0 (también llamada “4ta Revolución 

Industrial”), ahora bien, con todo lo que 
estamos enfrentando con la Pandemia, se hace 
necesario repensar el negocio y la operación 
de la Industria Eléctrica, y reconocer que el 
mundo cambió, que la industria enfrenta nuevos 
retos y oportunidades y que ahora hay otras 
premisas de Diseño y Operación, que al igual 
que en las industrias de la salud y la banca, el 
sector eléctrico no es ajeno. 
  
Aquí estamos hablando de introducir como 
premisa de diseño y operaciones, áreas que 
hoy se han vuelto más sensibles, y que 
definitivamente aportan para una operación 
más eficiente, proactiva y alineada con los 
requerimientos de los clientes, esto es:

Inteligencia Artificial como instrumento y de 
nuevas oportunidades de negocio y mejora 
del servicio: 

Establecimiento de la Inteligencia Artificial como 
un “DEBE ESTAR POR DISEÑO” y no como 
un “DESEO”, ya que su inclusión desde la 
concepción en los proyectos permite manejar 
de manera más simple y efectiva, la operación 
y la identificación de nuevas oportunidades de 
negocio. 
  
Veamos algunos ejemplos de su campo de 
acción: 

• Monitoreo proactivo de la red, los 
sistemas de control y el mejoramiento 
de la calidad el servicio, identificando 
cualquier desviación en la operación de 
la infraestructura crítica de operación. La 
idea aquí es realizar un modelamiento con 
ayuda de la Inteligencia Artificial de los 
sistemas críticos en la operación de las 
redes eléctricas, tanto en la generación 
como en la distribución, de manera que 
se puedan detectar fugas de energía,  
degradaciones en los KPIs de operación, y 

 SHANNON ANDINA 
CONSULTORES 
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de manera automática hacer los ajustes que 
sean necesarios, ya se ha conmutando a 
fuentes alternas de energía,  o realizando 
mantenimiento proactivo de equipos claves 
en la operación, o en su defecto, abrir los 
tiquetes de soporte proactivo, de manera tal 
que se atienda oportunamente ya sea una 
máquina crítica o tendencias de saturación 
en la demanda y por ende mantener el 
servicio todo el tiempo, minimizando los 
indicadores SAIDI/SAIFI y así lograr la 
satisfacción de los clientes.

• Monitoreo de los patrones de consumo de 
energía de los clientes y caracterización 
de estos, de manera tal que se puedan 
identificar patrones que permitan o bien 
ofrecer paquetes comerciales especiales a 
los clientes, o tener una mejor planificación de 
los presupuestos de energía, para atender 
los requerimientos de los consumidores. 
Aquí también cabe la inclusión de los 
clientes que son a la vez generadores de 
energía y clientes consumidores de energía, 
de manera tal que a través de la inteligencia 
artificial y Big Data se pueda entender y 
modelar la entrada de nuevos actores, 
dentro de las tendencias que impulsan 
las empresas del empleo de energías 
renovables y de autogeneración. Todo esto 
a la par con proyectos en curso como los de 
medición inteligente (MDM, MDC), que son 
complementados con todas estas iniciativas 
con apoyo de la inteligencia artificial y 
conocimiento de clientes y apertura a 
nuevos modelos de servicio. 

Ciberseguridad en el ADN de las empresas

La CIBERSEURIDAD, ahora se hace más 
vigente que nunca. Lo anterior ya que, como 
consecuencia de la digitalización de las empresas, 
la introducción de más plataformas de cómputo 
y el reconocimiento que las personas son uno 
de los objetivos más débiles de la cadena de 
seguridad, se hace indispensable la introducción 
de la Ciberseguridad en el ADN de las empresas. 
Esto es, las empresas deben en adición a sus 
centros de operación de red, disponer de un 
“SOC” (Security Operation Center), que les 
permitan de manera permanente estar realizando 
actividades proactivas, y de respuesta inmediata 
a ataques a la infraestructura de IT y OT de las 
empresas de energía eléctrica. 

Para la implementación de la Ciberseguridad, se 
debe hacer vivo y permanente el cumplimiento 
de todas las políticas de gestión de la seguridad 
de la información ISO-27001 a nivel de las 
personas, las prácticas y los procedimientos, 
así como el seguimiento de las guías y buenas 
prácticas del estándar IEC 62443 a nivel de las 
máquinas y los equipos cada vez más inteligentes 
(IEDs, Smart Meters, iCBs, entre otros), no solo 
para cumplir una auditoría periódica, sino para 
que, de manera constante se cree la cultura 
de la seguridad al interno de las empresas. 
En esta labor y como acompañamiento, las 
empresas de energía ahora tienen la posibilidad 
de implementar plataformas que apoyan estas 
políticas y procesos, como lo son las que 
están enmarcadas como SOAR o (Security 
Orchestration, Automation and Response), las 
cuales permiten a través de Inteligencia Artificial, 
realizar actividades de caracterización del tráfico 
típico de operación de las redes, así como el 
de los usuarios de los sistemas de IT y OT, de 
manera tal que proactivamente pueda identificar 
comportamientos anómalos y hacer detección 
temprana de amenazas o detección de intrusos, 
manejo de vulnerabilidades, permitiendo tomar 
acciones proactivas de protección de las 
plataformas, aislamiento de los agentes de 
ataques y hacer seguimiento de los incidentes 
de seguridad.

Redes wireless privadas e IoT como elemento 
de autonomía y agente detonante de la 
innovación.
 
Uno de los deseables en la Industria de las Redes 
Eléctricas, es la capacidad de implementar sus 
propias redes de corta y amplia cobertura tanto 
en fibra óptica como en tecnologías inalámbricas 
RF y Celular 4G/5G, o una combinación de 
4GLTE-RF, de manera que no dependiesen de 
los operadores tradicionales de comunicación, 
para la implementación de ciertos casos de uso, 
que de manera independiente la misma industria 
puede implementar.

En este caso estamos hablando de la posibilidad 
que tienen la Industria Eléctrica, de implementar 
redes privadas inalámbricas empleando espectro 
abierto o licenciado, al igual que como se hace 
con las redes WiFi de área local. Para ello la 
tecnología permite implementar redes privadas 
LTE (4G) y próximamente (5G) usando espectro 
licenciado o no-licenciado, pudiendo así obtener 
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todos los beneficios de capacidad de ancho de banda, calidad de servicio y latencia reducida. 
Para ello se tienen en el mercado soluciones de bajo costo de diferentes fabricantes, con todas 
las bondades de esta tecnología, a precios razonables, de manera tal que en los sistemas de 
generación, transmisión y distribución de energía se cuente con este tipo tecnologías.

De otro lado se tiene la posibilidad que los operadores complementen sus redes de comunicaciones 
propietarias, con soluciones de última milla como son las redes LoRA, Zigbee, entre otras, las 
cuales ya en algunos países son empleadas para obtener información de dispositivos de control e 
IOT, así como la posibilidad de recolectar la información de contadores inteligentes residenciales y 
corporativos, tanto en zonas urbanas como semiurbanas y rurales, permitiendo integrar servicios 
complementarios a las necesidades de las Empresas de Energía (Utilities) como IPS (Voz, Datos, 
Video), Traffic-Control, Agro-Business, Public-Security, entre otros. 

Autores:
• Carlos Francisco Perdomo Sánchez, Ing. Electr, MBA
• Hugo Campos Polo, Ing. Electr, MBA
• Germán González Rozo, Ing. Electr, Máster



Un equipo de investigadores del MIT y de 
la Universidad Politécnica de Madrid han 
desarrollado una antena flexible capaz de 
capturar ondas electromagnéticas emitidas, por 
ejemplo, en las señales WiFi y convertirlas en 
corriente continua de electricidad.

¿Alguna vez tendremos dispositivos 
electrónicos que no necesiten baterías para 
funcionar? Smartphones, tablets, ordenadores 
o smartwatches, todos precisan de una fuente 
de alimentación externa, ya sea un cable o una 
corriente inalámbrica como hemos visto en los 
teléfonos móviles más recientes.

Los expertos auguran que el desarrollo de 

baterías que no requieran recargas e incluso 
dispositivos que no integren baterías está 
en camino y la nanotecnología podría ser una 
solución eficaz.

Un equipo de investigadores del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus 
siglas en inglés) y de la Universidad Politécnica 
de Madrid ha desarrollado una antena flexible 
capaz de capturar ondas electromagnéticas 
emitidas, por ejemplo, en las señales WiFi y 
convertirlas en corriente continua de electricidad.

Elemento clave: nanomaterial

Mediante el uso de un nanomaterial de tres 

Autor:
Elena Díaz
Periodista audiovisual. Escribo y a la vez aprendo sobre innovación y tecnología
https://blogthinkbig.com/antena-wifi-electricidad

¿FIN DE LAS BATERÍAS? CREAN UNA 
ANTENA QUE CONVIERTE LA SEÑAL 
WIFI EN ELECTRICIDAD
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átomos de espesor, los expertos han diseñado 
un dispositivo que convierte la señal de una 
red WiFi en energía eléctrica para nuestros 
dispositivos. “Toda radiación electromagnética 
contiene energía. No es muy diferente a la luz 
solar, solo cambia la frecuencia que en el WiFi 
es más baja”, ha destacado Tomás Palacios, 
profesor de ingeniería eléctrica e informática del 
MIT.

En esta línea, a pesar de que la potencia que 
han logrado no supera el rango de microvatios, 
la flexibilidad de la antena y la presencia de 
señales electromagnéticas capaces de que 
de cada señal inalámbrica se pueda obtener 
electricidad nos acerca a ese sueño de no 
volver a necesitar baterías.

“Hemos ideado una nueva forma de potenciar 
los sistemas electrónicos del futuro mediante 
la recolección de energía WiFi de una manera 
que se integra fácilmente en grandes áreas 
para llevar la inteligencia a los objetos que nos 
rodean”, ha añadido el experto.

Una antena rectificadora recibe las señales 
de dispositivos inalámbricos

El desarrollo de este dispositivo aparece 
publicado en la revista Nature y el elemento 
esencial para su consecución ha sido la 
aplicación de un material bidimensional 
(MoS2) a una antena rectificadora. 
¿Qué quiere decir esto? Tras crear un 
dispositivo que capture la energía utilizada 
por señales WiFi, observaron como la 
señal se propagaba en todas direcciones 
aunque el destino sea uno sólo. Por tanto, 

los expertos desarrollaron una antena 
rectificadora (o rectena) que se encarga de 
recibir las señales que emiten dispositivos 
inalámbricos.

Esta antena rectificadora convierte las 
señales recibidas en corriente eléctrica. Un 
problema que encontraron fue que la energía 
que llegaba a la antena era alterna. Por tanto, 
a través de un rectificador, es posible la 
conversión de corriente alterna a corriente 
continua. “Es como una pila que cambiara de 
polaridad continuamente. Para alimentar los 
circuitos electrónicos necesitamos voltaje 
constante”, ha asegurado Tomás Palacios. 
El rectificador es un diodo con un material 
especial: disulfuro de molibdeno (MoS2).

El dispositivo ha logrado producir cerca de 
40 microvatios de potencia. Aunque sea 
una cantidad baja, según los investigadores 
es suficiente para iluminar la pantalla de un 
móvil. Todavía es demasiado pronto para 
predecir el uso futuro de esta tecnología, 
aunque podría servir para la creación de 
sensores que no puedan conectarse 
directamente a redes eléctricas.
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Entender las ventajas de la transmisión conjunta 
de datos y alimentación en un contexto industrial

COMBINAR ENERGÍA Y DATOS

Para alimentar dispositivos periféricos con 
sensores que cuentan con un microcontrolador, 
una memoria o un enlace de datos alámbrico 
o inalámbrico, se necesita tener acceso a una 

fuente de alimentación. Las opciones que se 
plantean para los actuadores y los sensores 
inalámbricos son las baterías, los adaptadores 
CA-CC o, quizás, la captación de energía. Sin 
embargo para el suministro de energía, se 
utilizan frecuentemente las conexiones de 
datos Ethernet por cable, ya que están muy 
extendidas. Los motivos no son meramente 
históricos: la tecnología inalámbrica es por 

Autor:
Mark Patrick, Mouser Electronics
https://www.redeweb.com/featured/el-valor-de-la-alimentacion-a-traves-de-ethernet/

EL VALOR DE LA ALIMENTACIÓN A 
TRAVÉS DE ETHERNET
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sí menos segura y la mayor parte de los 
dispositivos funcionan en bandas exentas de 
licencia. Pueden producirse saturación, retrasos 
en los paquetes y problemas de estabilidad, 
especialmente con los múltiples saturados en 
un entorno industrial con mucho ruido eléctrico.

EL DESARROLLO DE LA ALIMENTACIÓN A 
TRAVÉS DE ETHERNET (POE)

El estándar Ethernet existe desde 1973 y, 
aunque inicialmente era un sistema basado 
en cables coaxiales, en la actualidad se ha 
generalizado el uso de señales diferenciales 
en cables de par trenzado. Las comunicaciones 
en gigabit/s suelen utilizar cuatro cables de par 
trenzado. Las velocidades más bajas solo usan 
dos cables de par trenzado, lo que es habitual 
en aplicaciones industriales para procesar datos 
de sensores.

La PoE puede utilizar las instalaciones de 
Ethernet ya existentes en zonas que carezcan 
de tomas de corriente CA-CC. Además, puede 
instalarse sin necesidad de electricistas 
cualificados.

ESTÁNDAR IEEE 802.3AF

Según el estándar 802.3af (IEEE 802.3 – 2003), 
los pares sin utilizar podrían suministrar energía, 
lo que se conoce como modo B o midspan. 
El método midspan PoE utiliza inyectores 
PoE para añadir PoE a sus redes sin añadir 
conmutadores no PoE ni sustituir los existentes. 
Son dispositivos inteligentes: detectan si el 
dispositivo alimentado (PD) requiere energía y, 
de ser así, la facilita. Los inyectores PoE son 
útiles cuando se tiene un reducido número de 
dispositivos que requieran energía.

El estándar IEEE 802.3af también permite que 
la energía se transmita a través de las líneas de 
datos como tensión en modo común aplicada a 
cada par. Dado que Ethernet emplea una señal 
diferencial, la transmisión de datos, conocida 
como modo A o endspan, no se ve afectada.

La figura 1 muestra el uso de las tomas centrales 
de los transformadores de impulsos en cada 
extremo de un cable para aplicar y luego extraer 
la energía de la señal de datos.
ethernet

Esta tecnología, que suele estar integrada en 
conectores RJ45 de proveedores como Molex y 
TE Connectivity, simplifica los diseños y ahorra 
espacio en las placas.

El método endspan PoE emplea un conmutador 
con PoE integrada. Al conectar el dispositivo 
final al conmutador PoE, detectará si el 
dispositivo final es compatible con PoE y, en 
caso afirmativo, activará automáticamente la 
alimentación.

LOS NIVELES DE ALIMENTACIÓN POE HAN 
AUMENTADO CONSIDERABLEMENTE

El estándar PoE IEEE 802.3af especifica una 
tecnología diseñada para suministrar hasta 15,4 
W de CC (un mínimo de 44 VCC y 350 mA) a 
cada dispositivo. A causa de las pérdidas del 
cable, el estándar solo garantiza la disponibilidad 
de 12,95 W en el dispositivo alimentado (PD), 
lo que es suficiente para sensores pequeños, 
cámaras de seguridad y cargas similares.

IEEE 802.3BT TIPO 4

Con el tiempo, el estándar ha evolucionado 
hasta permitir niveles de energía superiores 
en determinadas condiciones. En 2018, el 
IEEE presentó el nuevo estándar de energía 
elevada 802.3bt tipo 4. Según el IEEE 802.3bt 
tipo 4, se permite un máximo de 100 W del 
equipo de alimentación eléctrica (PSE) a partir 
de un intervalo de tensión de 52-57 V. Si la 
resistencia máxima del cable es de 12,5 Ω y su 
temperatura se mantiene fija dentro de ciertos 
límites, queda una tensión mínima de 41,1 V en el 
dispositivo alimentado (PD). Para conseguir esta 

Figura 1: La PoE utiliza dos cables de par trenzado en un 
cable Ethernet
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energía máxima, es esencial utilizar los cuatro pares.

Las aplicaciones simples que inicialmente se contemplaron para la PoE se han ampliado junto con 
el aumento de la potencia nominal. Se puede suministrar energía a:

• Puntos de acceso inalámbricos
• Routers
• Paneles de seguridad
• Un portátil o una tableta con los valores nominales adecuados

Esto aumenta significativamente la utilidad de la PoE.

ILUMINACIÓN POE

La iluminación PoE es un área que genera gran interés. La rápida introducción de las luces LED 
hace que la alimentación PoE sea suficiente para la iluminación de emergencia y, en algunos casos, 
hasta para el uso normal. Cuando los dispositivos de iluminación incluyen sensores de movimiento 
y luz, se crean un sinfín de posibilidades de control y monitorización. Por ejemplo, si se produce 
una emergencia en un edificio, un sistema de iluminación de seguridad PoE alimentado por batería 
podría detectar en qué parte del edificio se encuentra la persona y guiarla para que se ponga a 
salvo encendiendo las luces LED seleccionadas o cambiando su color para proporcionarle una ruta 
segura.

CONCLUSIÓN

La alimentación a través de Ethernet (POE) es una ingeniosa forma de distribuir la energía 
utilizando las redes de cableado existentes. Permite que los dispositivos situados en lugares 
remotos accedan a una fuente de CC local. Los protocolos y los estándares permiten usar estas 
estructuras ya existentes sin interrumpir el flujo de datos. La Industria 4.0 y el IIoT se basan en 
esta innovación para la obtención de datos y cada vez emplearán la PoE en más casos prácticos 
a medida que esta tecnología vaya desarrollándose.

Mouser apoya a los ingenieros en sus esfuerzos por labrar un futuro mejor al permitirles acceder 
a la tecnología y los componentes más avanzados, así como a una serie de recursos de diseño 
orientados a hacerles la vida más fácil.





Informe de Actividades

PRESIDENTE DE DIRECTORIO CIEEPI EN EL PERIODO 2019-2020

En el mes de febrero del 2018 los miembros del Colegio de Ingenieros Eléctricos 
y Electrónicos de Pichincha nos eligieron como Directiva, confiándonos el desarrollo 
gremial del CIEEPI, a partir de ese momento nuestro compromiso y trabajo ha sido 
constante en función de incrementar la actividad y representatividad de un gremio que 
venía transitando por una evidente abulia.
Las ofertas de campaña que el Directorio Electo 2018-2020 se centraron sobre tres 
ejes principales:

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

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

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

Es por ello que al final de nuestro período, y al estar transitando una emergencia 
sanitaria la cual no nos permitió desarrollar con normalidad las actividades de traspaso 
a nueva directiva, ponemos a consideración nuestro Informe de Actividades, a fin de 
que todos nuestros agremiados conozcan la labor realizada hasta el momento.
 
1. EJE UN CIEEPI PARA TODOS.

1.1. REDUCCIÓN DE LOS PRECIOS DE CAPACITACIÓN.

Los Cursos de Capacitación que ofrecía el CIEEPI se han reducido sustancialmente, 
con la finalidad de hacerlos más asequibles y fomentar el crecimiento de habilidades y 
conocimientos de nuestros agremiados. 
Un ejemplo palpable son las certificaciones de riesgos laborales que han reducido sus 
valores desde los 300 USD hasta los 80 USD en la actualidad.

De la misma manera, se han desarrollado en el periodo 2018-2020 pese a la emergencia 
sanitaria charlas sin costo para nuestros afiliados con el esfuerzo conjunto de nuestros 
miembros de directorio que colaboraron para la creación de un aula virtual para facilitar el 
acceso sin salir de casa, www.cieepi.ec/virtual. A través del aula virtual se han impartido 
charlas técnicas gratuitas en tiempos de confinamiento por la Pandemia COVID 19 y de 
cursos de bajo costo.

1.2. AULA VIRTUAL CIEEPI. 

En Marzo de 2020, en pleno inicio de la Pandemia, se instaló el Aula Virtual del CIEEPI, 
elemento que coadyuva a la educación a distancia de nuestros agremiados. Esta aula 
virtual se financió con el aporte económico del Presidente del CIEEPI y de los miembros 
de Directorio y constituye una donación (alrededor de 3.000 USD) a las actuales y 
futuras generaciones del CIEEPI que pueden acceder ahora a cursos y capacitaciones a 
través de este medio tecnológico que democratiza el conocimiento y abarata los costos.
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1.3. DESARROLLO DE PROYECTO DE PISCINA 
EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CIEEPI.

Para este objetivo se Conformó la Comisión 
Especial de Construcción de la Piscina del 
Complejo Deportivo CIEEPI.
Esta comisión con el apoyo de Empresas 
Constructoras ha presentado al Directorio del 
CIEEPI dos proyectos arquitectónicos y dos 
planes de negocios. El primero se presentó en 
la Asamblea Extraordinaria del 28 de Noviembre 
2018 y el segundo en la Asamblea Ordinaria del 
25 de septiembre de 2019.
En ambas Asambleas, se expuso la viabilidad 
técnica financiera del Proyecto, sin embargo la 
oposición de contados socios en la Asamblea 
dejó pendiente la aprobación de este proyecto al 
quedar empatada la votación de los agremiados 
a favor y los que se mostraron en contra.

1.4. PARTICIPACIÓN DE ANTERIORES 
GENERACIONES DE INGENIEROS.

Se ha propiciado la participación activa de las 
anteriores Generaciones de ingenieros en las 
diferentes actividades que realiza. 
Por ejemplo se han desarrollado entrevistas 
con los ex presidentes del CIEEPI en la Revista 
Institucional y un Expresidente del CIEEPI, 
Ing...... Carlos Andrade Faini es presidente de la 
Comisión de Electrificación del Colegio.
Se hizo un reconocimiento a los socios 
especiales, dentro del Baile de Confraternidad 
por su aporte al gremio con una continuidad de 
25 años en adelante, este acto se desarrolló en 
el Hotel Río Amazonas con un merecido festejo 
y baile de gala. 

1.5. BAILE DE CONFRATERNIDAD

En el mes de febrero de 2020 se efectuó 
el Baile de Confraternidad en el cual se hizo 
un justo reconocimiento a los socios que 
tienen 25 o más años de afiliación, entrega de 
reconocimientos al mérito Profesional Colegas 
con una alta trayectoria en los Sectores de 
Electricidad y Telecomunicaciones y además se 
brindó una velada a alrededor de 200 socios 
que asistieron y disfrutaron de un Baile de Gala, 
mismo que no se organizaba desde el año 2013. 

1.6. DEFENSA DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
DE LA INGENIERÍA
• Hasta abril de 2019 se mantuvieron 

4 reuniones con los Viseministros de 
Electricidad Ing....... Mauro Intriago y luego con 
Viseministro Hernando Merchán con temas 
inherentes al Sector Eléctrico: Concesiones, 
Contratación Pública, evaluación de 
autoridades del Sector Eléctrico entre lo 
más importante.

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

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

• En Diciembre de 2020 se efectuó una 
reunión con el Ing. Diego Maldonado, 
Gerente General de CNEL EP con la 
finalidad de delinear acciones conjuntas 
entre ambas instituciones en materia de 
Capacitación Especializada y fomento de 
trabajo para los ingenieros, profesionales 
jóvenes y mayores de 40 años.

• En Diciembre de 2020 , una comitiva del 
Directorio del CIEEPI encabezada por el 
Ing. Fernando Salinas se reunió con el Sr. 
Viseministro de Electricidad Ing. Hernando 
Merchán con el objeto de buscar el apoyo 
institucional del Ministerio de Energía para 
el Proyecto de Formación de Empresas de 
Servicios Energéticos ESEs que desarrolla 
el actual Directorio. Este proyecto busca la 
generación de plazas de empleo de calidad 
para los agremiados en temas de Eficiencia 
Energética.

• Delegación por parte del Colegio de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del 
Ecuador al CIEEPI (a través de su Presidente 
Ing. Fernando Salinas) en la Comisión de 
Elaboración del Proyecto Reformatorio de la 
Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería 
que conformó la SIDE para este asunto.

• Delegación del CIEEPI (a través de su 
Presidente Ing. Fernando Salinas) por parte 
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de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador 
SIDE como vocero principal de la institución 
para el tema del Proyecto Reformatorio de la 
Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería. 

• Actuación del CIEEPI (a través de su 
Presidente Ing........ Fernando Salinas) 
dentro de la Comisión de los Trabajadores 
y Seguridad Social, en la Asamblea 
Nacional, en representación de la Sociedad 
de Ingenieros del Ecuador, como ponente 
del Proyecto Reformatorio de la Ley del 
Ejercicio Profesional de la Ingeniería -LEPI.

1.7 ACTIVIDADES INTERNAS

• Se realizaron las Olimpiadas CIEEPI 2019 el 
día sábado 18 de Mayo en el Campo Club 
ubicado en Conocoto evento en el cual se 
realizaron actividades para toda la familia: 
caritas pintadas, presentación de servicios, 
productos de nuestros auspiciantes y el 
ejercicio de una práctica deportiva sana, 
presentación y colocación de la primera 
piedra del proyecto piscina y zona húmeda.

• Se realizó el desayuno Empresarial 
INTRODUCCIÓN A LA NORMA 
ANTISOBORNO ISO 37001” El soborno es 
una forma de corrupción que representa 
una seria amenaza para los negocios 
e imagen de las organizaciones, siendo 
necesario conocer sus implicaciones así 
como tomar acciones para evitar este tipo 
de fenómenos que tanto daño hace a la 
Sociedad, contamos con la presencia de 
autoridades del sector público y privado el 
día miércoles 27 de Noviembre de 2019 el 
SWISSOTEL Quito.

• Como se esperaba este año también estuvo 
presente el Día de la Salud CIEEPI con fecha 
29 de Noviembre de 2019, el cual contó con 
la presencia de los Establecimientos que 
nos ayudan con beneficios especiales para 
nuestros Socios en la parte de salud y la 
visita de una operadora móvil.

• Desde el año 2019 a la presente fecha se 
ha asistido a todas las reuniones citadas 
por el Colegio de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos del Ecuador del que forma parte 
el CIEEPI, 6 en total. Nuestra Organización 
siempre ha tenido un claro liderazgo en este 
organismo, inclusive nuestras propuestas y 
manifiestos los han acogido casi íntegros 
para hacerlos extensivos a nivel nacional.

1.8. REACTIVACIÓN DE LAS COMISIONES

A más de las comisiones de Capacitación y de 
Deportes y Asuntos Sociales, se han reactivado 
las Comisiones de Electrificación, presidida por 
el Ing. Carlos Andrade Faini, Ex Presidente del 
Gremio y la de Telecomunicaciones, presidida 
por el Ing. Darwin Aguilar.
Gracias a estas últimas comisiones se han 
hecho importantes análisis a la problemática de 
estos sectores, trabajando directamente con el 
Presidente del CIEEPI para la elaboración de 
los documentos presentados como Manifiestos 
dentro de los sectores de electricidad y 
telecomunicaciones.

1.9 OLIMPIADAS NACIONALES CIEEE 2019
 
Se tuvo una destacada participación quedando 
Vicecampeones de las Olimpiadas. Se logró 
una nutrida participación de alrededor de 130 
Deportistas que participaron en todas las 
disciplinas deportivas, a los mismos que se 
les brindó sin costo uniformes, transporte 
y alojamiento en la ciudad de Portoviejo. La 
erogación económica en este certamen deportivo 
alcanzó un valor aproximado de 12.000 USD.

2. EJE 2 . MAYOR INTERRELACIÓN CON LA 
SOCIEDAD

2.1. ENTREVISTAS Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

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

2. 30 de julio de 2019, entrevista en Ecuador 
inmediato. Tema Concesión de activos del 
Sector Estratégico.

3. 29 de agosto de 2019. Entrevista Radio 
Centro. Tema Concesiones de las Empresas 
Eléctricas. Realizada el 30 de julio de 2019 
en canal RTU sobre temas del sector 
eléctrico.

4. Entrevista. 07 de noviembre de 2019. Radio 
Francisco Estéreo Tema Contaminación 
Visual Y Soterramiento De Cables

5. 19 de junio de 2020 Entrevista al Presidente 
del CIEEPI: por YoSoyRadioVisión Tema: 
30.000 denuncias por cobros excesivos en 
la electricidad en CNEL.

6. 16 de agosto de 2020 entrevista del 
presidente Fernando Salinas en el 
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programa voces en acción, en la radio de la 
asamblea nacional (95.7 FM pichincha) tema: 
compensaciones por cobros excesivos en 
las planillas eléctricas proyecto reformatorio 
de la ley de ejercicio profesional de la 
ingeniería.

7. Martes, 11 de Agosto de 2020 ENTREVISTA 
POR DIEGO OQUENDO EN RADIO VISIÓN 
(91.7 FM). TEMA: Proyecto Reformatorio 
de la Ley de Ejercicio Profesional de la 
Ingeniería.

8. 6 de agosto de 2020 entrevista en Radio 
América Estéreo para tratar temas como el 
Proyecto Reformatorio de la Ley del Ejercicio 
Profesional de la Ingeniería promovido por 
la Sociedad de Ingenieros del Ecuador y 
temas ligados a las compensaciones de las 
Empresas Eléctricas por la elevación de 
las planillas de energía eléctrica en el país 
durante la emergencia sanitaria.

9. 10 de Noviembre de 2019 Participación 
en el I Congreso Internacional de Energía 
Renovable y Eficiencia Energética, con el 
tema "Factores clave para implementar 
la Eficiencia Energética en Gestión de la 
Producción".

10. Participación en el Evento BICSI DAY 
ECUADOR 2019 realizado el 21 de noviembre 
de 2019 en el Hotel Marriot.

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

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

1.9. NUEVOS CONVENIOS 

Se ha celebrado la firma de los siguientes 
convenios con el fin de ofrecer a nuestros 
agremiados mayores beneficios:
• Marzo 2019. Convenio de Descuentos con 

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

Brocker de Seguros.
• Firma de Convenio 07 de noviembre de 2019 

con la universidad Antonio de Nebrija que 
permitirá nuestros socios tener Programas 
de Educación Continua.

• Firma de convenio realizado el 29 de 
noviembre de 2019 con MEGAVEHÍCULOS 
principal concesionario HYUNDAI, 
descuentos especiales para socios en 
repuestos y descuento del 3% en vehículos 
nuevos.

EJE 3. FINANZAS SANAS.

3.1. INGRESOS Y EGRESOS

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

INGRESOS Y EGRESOS, RESULTADOS DEL 
AÑO 2019 Y 2020

COLEGIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS CIEEPI

CUADRO COMPARATIVO AÑO 2019 Y 2020

2.1 INGRESOS POR CAPACITACIÓN

Con respecto al área de Capacitación, lo más 
destacable del año 2019 fue la obtención de 
la nueva certificación como OEC y OC del 
CIEEPI en temas como Riesgos Laborales 
en Construcción, Electricidad e Instalaciones 
Eléctricas. También se ha iniciado el proceso en 
el Ministerio de Trabajo para Obtener el Aval 
del CISHT para brindar los cursos enfocados 
en el sector público que solicita este requisito. 
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Luego otro hito importante fue la firma del convenio con la Universidad Antonio de Nebrija de 
España para brindar con su aval académico internacional, cursos y Diplomados a nuestros socios 
y la colectividad en general.
En esta área se e han realizado 29 temáticas de cursos y charlas técnicas gratuitas enfocadas 
a temas ingeniería eléctrica y electrónica e actualidad, con el fin de cubrir las necesidades de 
formación continua de nuestros afiliados y sociedad en general. En el período 2019-2020 se ha 
desarrollado las siguientes temáticas
• DISREQ en Plataforma ArcGis
• Certificaciones de Riesgos Laborales
• Certificación de Instalaciones Eléctricas
• Fiscalización de Obras Eléctricas de AV y MV.
• ArcGis para eléctricos
• AutoCAD
• Edificios Inteligentes (charla a través de partner)
• Charla gratuita de Vehículos eléctricos
• Desarrollo Cerebral (charla a través de partner)
• Fiscalización de Obras Eléctricas y Telefónicas.
• Desarrollo Mental
• Charla Gratuita “Recomendaciones para fiscalización de los sistemas de cableado estructurado 

en edificaciones públicas y privadas ”
• Curso “Programación de módulos de control para tableros de transferencia y monitoreo”.
• Charla Gratuita: Manejo Eficiente de la energía en Edificaciones
• Charla Gratuita: Celdas de media tensión como soluciones para subestaciones.
• Charla Gratuita: Presentación de General Electric y sus principales productos.
• Charla Gratuita: Sensores Multimodo Telemecanique.
• Seminario Fluke Networks & Netscout. Certificación y auditoría de la infraestructura de cobre 

y fibra en el data center
• Diseño de proyectos de Líneas de distribución aplicando DLT-CAD 2018 y DIRED-CAD 2018.
• Directrices para Cyber Seguridad.
• Charla Gratuita: Dispositivos de Control Transitorios.
• Charla Gratuita: Circuitos Eléctricos y Electrónicos protegidos con nanotecnología.
• Importancia de las Auditorías Técnicas en los Sistemas Eléctricos
• Charla Gratuita: Inmódica, Domótica y Urbótica.
• Charla Gratuita: Conversatorio Internacional. El Internet de las cosas aplicado en el Hogar como 

solución en el Ambiente Sustentable.
• Charla gratuita. Workshop Técnico. Interruptores de Caja Abierta.
• Charla Gratuita: Protección Externa contra el Rayo.

CAPACITACIÓN VIRTUAL 2020: 14 Cursos gratuitos y 27 charlas técnicas gratuitas
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COLEGIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS CIEEPI 
CUADRO COMPARATIVO AÑO 2019 Y 2020

3.2. INGRESOS POR MARKETING Y 
PUBLICIDAD

En el período comprendido entre mayo 2018 
- agosto 2019 se han desarrollado actividades 
en torno a la actividad de Marketing y negocios 
que comprenden:
• Junio 2018. Revista No. 44.
• Septiembre 2018. Revista No. 45.
• Diciembre 2018. Revista No. 46
• Diciembre 2018. Directorio Físico de 

Empresas
• Diciembre 2018. Agenda CIEEPI año 2019.
• Marzo 2019. Revista No. 47
• Abril 2019. Directorio digital de Empresas.
• Junio 2019. Revista No. 48
• Septiembre 2019 Revista No. 49 
• Diciembre 2019 Revista No. 50
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• Marzo 2020 Revista No. 51
• Julio 2020 Revista No.52

COLEGIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS CIEEPI 

CUADRO COMPARATIVO AÑO 2019 Y 2020

3.3. CONSULTORÍAS

A petición del Centro de Mediación de la 
Procuraduría General del Estado, el CIEEPI actuó 
como tercer neutral dentro de una diferencia 
entre ARCONEL y la Empresa TERMOGUAYAS 
GENERATION S.A. Esta petición generó un 
trabajo de consultoría que el CIEEPI culminó de 
desarrollar a entera satisfacción del Contratante. 
En números, los ingresos por el desarrollo de 
este estudio fueron de 60.000,00 USD y el 
beneficio para el CIEEPI ha sido 15.000,00 USD. 
A la fecha, TERMOGUAYAS GENERATION 
S.A. ha cancelado al CIEEPI en efectivo 10.000 
USD, ha dado en dación de pago equipos 
industriales por un valor de 55.000 USD y 
ha firmado un contrato de pago para saldar la 
acreencia por 30.000 USD, pagaderos en el 
mes de julio 2021.
Al Sr. Consultor que efectuó el trabajo para el 
CIEEPI se le adeuda 30.000 USD que le serán 
cancelados cuando en el mes de julio 2021 
cuando TERMOGUAYAS GENERATION S.A. le 
pague al CIEEPI el resto de la acreencia.

3.4. AFILIACIONES

Cabe recalcar que de los ingresos de las 
afiliaciones se hace partícipe al socio el presente 
navideño que se ha institucionalizado que 
representa alrededor del 37% de la colegiatura 

anual, y a pesar de la situación por la que estamos 
atravesando con la Pandemia del Covid 19 y de 
la campaña de desprestigio injustificada que ha 
enfrentado el actual Directorio, la respuesta ha 
sido positiva no como en años anteriores pero 
se sigue trabajando en beneficio de nuestros 
agremiados.

COLEGIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS CIEEPI 

CUADRO COMPARATIVO AÑO 2019 Y 2020

Finalmente, como máximo representante del 
CIEEPI, elegido por una amplia mayoría en un 
proceso eleccionario plural y participativo, hago 
un llamado a la cordura y a la calma de actores 
de la contienda electoral de nuestra institución, 
para que cesen los pasquines llenos de mentiras 
y verdades a medias acerca de la situación del 
CIEEPI, que como se dan cuenta, es compleja, 
pero ha sido enfrentada con imaginación y 
mucha voluntad el actual Directorio y ha sabido 
al momento salir avante ante la esta adversidad 
causada por la pandemia del COVID 19. En este 
momento más que nunca el CIEEPI necesita 
del apoyo solidario de cada uno de sus 
miembros. No es tiempo para luchas intestinas 
ni sectarismos. Es tiempo de la unidad, la 
concordia y la comunión de ideas.

Dado, firmado y sellado a los 13 días del mes de 
enero de 2021.
Ing. Fernando Salinas, MBA, MEng.
Presidente del CIEEPI 2018-2020



CIEEPI incrementa su PROGRAMA DE BENEFICIOS PARA SOCIOS como forma 
de agradecer a todos aquellos que apoyan y acompañan nuestra labor y nos 
permiten crecer con nuestros Proyectos y Programas en favor del sector al que 
nos debemos.

El objetivos de este PROGRAMA de BENEFICIOS es poner al alcance de los 
SOCIOS Y SUS FAMILIAS herramientas que les permitan un mejor manejo de 
su profesión.

1. Firma de convenio entre El COLEGIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS DE PICHINCHA-CIEEPI y la compañía DLEARNING BOOKS 
& SYSTEMS EDUCATION DBSE S.A., para la venta del programa, bajo la 
metodología e-learning o educación en línea para la enseñanza y el aprendizaje 
de los idiomas, con tutores internacionales y locales, incluido un módulo adicional 
con contenido exclusivo que va de acuerdo al perfil de cada profesional, con 
beneficios especiales a los SOCIOS del CIEEPI que adquieran dichos programas.

2. Firma de convenio las PARTES CIEEPI y SMARTCIDI suscriben el presente 
CONVENIO, en el que se determinan lineamientos generales para la colaboración 
en eventos  y oportunidades de capacitación y consultoría que se presenten.

3. Firma de convenio las PARTES CIEEPI y PIRÁMIDE DIGITAL con el fin de 
promover herramientas de desarrollo para sus socios, miembros y comunidad, 

NUESTRO ACCIONAR



mediante: Programas, Diplomados, Entrenamientos individuales o a grupos en 
beneficio de sus agremiados buscando las mejores opciones y resultados 
garantizados en formatos presencial y Online.
Incentivar la participación de los Socios activos y gracias a los beneficios 
logrados con este CONVENIO atraer a los socios inactivos por medio de una 
agresiva estrategia comunicacional y campañas que generen impacto, cambios, 
resultados y beneficios en el crecimiento y enfoque Profesional





CONVENIO PROMOCIÓN Y BENEFICIOS
EN PROGRAMAS PARA 

DESARROLLO EJECUTIVO

El COLEGIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE PICHINCHA firmó este
17 de marzo de 2021 un Convenio con la empresa PIRÁMIDE DIGITAL el cual ofrece
excelentes alternativas para el Desarrollo Ejecutivo de sus socios, miembros y comunidad.

PIRÁMIDE DIGITAL es una compañía legalmente constituida en el Ecuador, que tiene como
objeto y actividad, entre otras, el entrenamiento de Equipos Gerenciales y Profesionales tanto de
manera presencial como digital y online, basados en metodologías patentadas de su propiedad, en
beneficio de la comunidad tanto a nivel nacional como mundial.

LEVEL PLUS Programa de Desarrollo Ejecutivo Continúo
estructurado para difundir contenido y cubrir los cuatro niveles
para lograr un Desarrollo Ejecutivo:

Nivel 1: ADMINISTRATIVO / OPERATIVO
Nivel 2: GERENCIAL
Nivel 3: ESTRATÉGICO
Nivel 4: EMPRENDIMIENTO

✔️ Cortesía por tres meses para los socios y
miembros beneficiarios del convenio.
✔️ 50% descuento en inversión para
quienes completen el programa
✔️ Certificado de participación emitido por
Pirámide Digital y avalado por el CIEEPI
✔️ Precios preferenciales en otros
programas y diplomados

BENEFICIOS
¡ Tres meses GRATIS !

Level Plus para socios y toda la comunidad 
CIEEPI

▪ Actualiza tus datos de contacto en el CIEEPI para
recibir la cortesía.

▪ Recibirás un correo electrónico a diario con el 
contenido del Programa

▪ Registra la cuenta de correo: 
conocimiento@elmayorportaldegerencia.com para 
evitar el Spam



PUBLICITA CON NOSOTROS
IMPULSAMOS TU NEGOCIO

MEDIOS DIGITALES

PRODUCTOS O SERVICIOS
dmacias@cieepi.ec
0993509322

CIEEPICIEEPI
COLEGIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE PICHINCHAR

EV
IS
T
A
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El CIEEPI pone a su disposición el Aula Virtual realiza con nosotros
tus cursos o charlas

Contacto: Ing. Diana Macías
0993509322
dmacias@cieepi.ec

https://cieepi .ec/vir tual

AULA VIRTUAL



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
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