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editorial

Estimados colegas 
El Directorio 2021-2023 del Colegio de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos de Pichincha renueva con cordial saludo el compromiso de 
trabajo con el que consideramos, vamos fortaleciendo el CIEEPI como el 
organismo gremial con importante presencia en los diferentes ámbitos 
de nuestro entorno y que justifican su existencia y el destacado 
recorrido que ha tenido en sus 56 años de vida.

Con la presente entrega de la revista institucional retomamos la 
versión impresa, además de la digital que se ha venido difundiendo, 

de tal manera de mantener un mejor espacio de 
comunicación y difusión de los artículos que a través 
de este medio se da a conocer en las diferentes 
áreas de interés de los profesionales de la ingeniería.
Esto lo realizamos como parte de las actividades que 
hemos venido realizando tanto al interior como hacia 
el exterior del CIEEPI. Todas ella encaminadas a 
fortalecer al Colegio desde su interior para tener una 
real proyección hacia afuera, brindando por un lado 
las actividades y servicios a nuestros agremiados 
y generando aportes con los cuales el CIEEPI va 
aportando en los diferentes espacios del quehacer 
local y nacional.

Este caminar no ha sido fácil, pues ir remontando 
el alto pasivo heredado de la última administración, 
ha significado un arduo trabajo del actual Directorio 
que ha contado con el respaldo de la importante 
colaboración y apoyo de muchos agremiados 
que creen y están convencidos de la valía de la 
institucionalidad del CIEEPI a quienes desde 
estas letras les extendemos nuestro profundo 
agradecimiento.

Dentro de las actividades llevadas adelante, se ha 
mantenido la realización de Conferencias Técnicas, 
Cursos de Capacitación y Certificación en Riesgos 
Laborales y otros avalados por el Ministerio de 
Trabajo, Cursos de Capacitación de diferente 
temática, se han realizado los Foros de Ingeniería, 
como espacios de análisis de temas importantes en 
el ámbito de la ingeniería en el país. Por otro lado se 
ha mantenido el espacio de los Viernes Culturales 
como un espacio en que los colegas podamos 
compartir las expresiones culturales y de las 

vivencias personales y profesionales, estrechando 
lazos entre colegas e invitados. 
En el área deportiva se realizó con todo éxito las 
Olimpiadas CIEEPI con la participación de más de 
200 deportistas en los campeonatos de fútbol, 
vóley, billa, tenis de mesa, cuarenta, culminándose 
con la premiación el día 
Se cuenta con el Complejo Deportivo del Colegio 
en Conocoto, el mismo que fue refaccionado gracias 
al convenio de arriendo con quienes mantienen la 
escuela deportiva de LDU. Además de la restauración 
de las canchas, redes, pintura, juegos infantiles, garita, 
se regeneró el área BBQ y complementariamente se 
está habilitando una tercera cancha. El complejo se 
encuentra a disposición de los colegas afiliados..

En las Comisiones de Telecomunicaciones, de 
Electrificación y Defensa Profesional se ha 
desarrollado el análisis de la situación nacional 
de la Ingeniería y con ellas se ha participado en 
reuniones en diferentes instituciones del estado, 
con otros gremios o impulsando acciones como parte 
constitutiva de ellos como el CIEEE y de la SIDE.
Esta presencia ha sido constante en reuniones con 
la Empresa Eléctrica Quito, Ministerio de Energía y 
Minas, sobre todo el Viceministerio de Electricidad, 
el Ministerio de Telecomunicaciones, el ARCOTEL, 
SERCOP, Asamblea Nacional, el Municipio de 
quito, la Empresa Metro de Quito, el Cuerpo de 
Bomberos de Quito; con la academia, sobre todo la 
Escuela Politécnica Nacional, Universidad Politécnica 
Salesiana, Universidad de las Fuerzas Armadas; 
con los gremios, Colegio de Ingenieros Mecánicos, 
Colegio de Ingenieros Civiles,  Colegio de Ingenieros 
Geólogos, Minas y Petróleos, la CAMICON y 

otros con quienes se ha estrechado relaciones en 
diferentes formas de participación y colaboración.
Como CIEEPI se ha participado en la veeduría técnica 
del Metro de Quito en conjunto con el Colegio 
de Ingenieros Mecánicos e Ingenieros Civiles a 
través de la cual se ha expresado las opiniones 
y observaciones que en nuestro ámbito se la ha 
podido realizar en base a la información que se nos 
ha proporcionado.
Con el Ministerio de Telecomunicaciones luego de 
algunas reuniones en las que se ha planteado la 
visión del Colegio respecto de la situación de las 
Telecomunicaciones en el país se está llegando a 
un convenio que permita canalizar la interacción del 
Ministerio con el CIEEPI.
Con el Viceministerio de Electricidad, a pesar de los 
cambios constantes de autoridades en esta cartera 
de estado, con la actual Viceministra se pretende 
establecer con el CIEEE, mesas de trabajo que 
permitan una real interacción dentro de este sector 
estratégico del país.
A través de algunos medios de comunicación, el CIEEPI, 
representado por su Presidente, ha expresado la 
opinión sobre algunos temas referidos a la situación 
general del sector eléctrico y de telecomunicaciones 
en el país y temas específicos como los proyectos 
Toachi Pilatón, Coca Codo Sinclair, la situación de 
CNT, de la Contratación Pública, de las Alianzas 
Público Privadas y Procesos Públicos de Selección 
en el sector Eléctrico, del proceso de Renovación 
del Servicio Móvil Avanzado así como denuncias de 
irregularidades y actos de corrupción en diferentes 
instancias.

En las diferentes instancias y medios mencionados,  el 
CIEEPI se ha venido pronunciando con preocupación 
sobre la forma como  se está manejando el sector 
eléctrico  y de telecomunicaciones en el país por 
el actual gobierno, con muchos nombramientos de 
autoridades que han sido cuestionados ya sea por 
su capacidad técnica y de experiencia en el sector, 
ya sea porque han sido nombrados obedeciendo a 
direccionamientos meramente políticos o simplemente 
incumplen requisitos dentro de lo que significa la 
administración pública y cuyas consecuencias entre 
varias razones, se han visto en diferentes aspectos 
como la muy baja ejecución presupuestaria, la falta de 
planificación en la realización de obras y proyectos 
que realmente vayan a satisfacer las necesidades 
del sistema eléctrico y de telecomunicaciones 
encaminado a prestar un buen servicio a los usuarios.
En el sector eléctrico por un lado, se ha tenido 
una ejecución presupuestaria que en algunas 
instituciones del sector están por debajo del 30%, 
sobre todo en la ejecución de obras; por otro lado se 
sigue avanzando, bajo la normativa de los decretos 
Presidenciales 238, 239 y 540 y las regulaciones 
del ARCENR que otorgan especiales beneficios al 

sector privado, y que, tal y como se está dando, iría 
en detrimento del manejo sector público existente. 
Más aún se mantiene, conforme al art 4 del decreto 
la decisión de convocar a gestión delegada de la 
Central Sopladora del Sistema Paute siendo esta 
una central en pleno funcionamiento que otorga 
beneficios técnicos y económicos sistema eléctrico 
y al país. 
En el sector de las Telecomunicaciones, el CIEEPI 
igualmente ha manifestado su preocupación sobre 
la situación de deterioro de CNT, que lo demuestra 
en sus índices decadentes en los últimos años, con 
lo cual en vez de ser fortalecida para que pueda 
insertarse en las nuevas tecnologías y ofertar 
mejores servicios y ampliar su cobertura, se observa 
que se realizan inversiones que no se consideran 
prioritarias como las denunciadas por el CIEEPI, así 
como cuestionamos el reemplazo de personal técnico 
especializado y experimentado, con personal novicio 
y, o sin los conocimientos necesarios.
Se acerca también la renovación de la concesión 
del Servicio Móvil Avanzado, lo cual va a ser 
muy importante ya que se habla previamente del 
uso de espectro radioeléctrico, que es un recurso 
estratégico que el Estado ecuatoriano debe saber 
utilizarlo. Frente a esto el CIEEPI ha planteado 
la inscripción de la veeduría ciudadana para este 
proceso.
En este período, que le corresponde al CIEEPI 
como sede del Colegio de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos del Ecuador, hemos estado impulsando 
de igual manera el fortalecimiento interno así como la 
activación de comisiones, reuniones con autoridades 
y los pronunciamientos a nivel nacional.

El 9 de noviembre pasado el CIEEE envió una 
carta abierta dirigida al presidente Guillermo Lasso 
expresando el pensamiento y los requerimientos que 
como Colegio Nacional hemos venido manifestando 
como aporte de los profesionales de estos sectores 
estratégicos como son el eléctrico y el de las 
telecomunicaciones del país.
Convencidos del aporte de los gremios, estamos 
aunando esfuerzos para fortalecer la SIDE como el 
gremio aglutinador de los Ingenieros de todas las 
especialidades del país.

Los Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha 
y del Ecuador creemos que es posible un País en 
el que los recursos bien manejados con el talento 
de los profesionales ecuatorianos pueden rendir 
grandes beneficios a su población. 
La participación activa de los colegas fortalecerá 
nuestros gremios y con ello podrá contribuir al 
correcto y efectivo desarrollo del país y sus áreas 
estratégicas para beneficio de los ecuatorianos.
Marco Acuña Gallo
Presidente CIEEPI



6  REVISTA CIEEPI 2022 REVISTA CIEEPI 2022   7

1. INTRODUCIÓN

El tratamiento de señales en radiofrecuencia 
para el envío y recepción de datos, 
imágenes, voz y sonido, abre la puerta 
a un sinnúmero de aplicaciones que se 
enmarcan en diferentes campos, como en 
el de la investigación, la educación, salud, 
comercio, ocio, transporte, entre otros. 
Gracias al desarrollo de la industria 
aeroespacial, en las últimas décadas, es cada 
vez más habitual el hablar de satélites, pues 
contar con sistemas de posicionamiento 
GPS, o poseer sistemas de televisión satelital 
en los hogares, se ha vuelto muy común.

Sin embargo, el uso de satélites ha tenido 
también un gran impacto en el desarrollo 

de aplicaciones científicas, particularmente 
en meteorología, donde el estado climático 
del planeta puede ser estudiado mediante 
estos dispositivos.

Desgraciadamente, para países en los que 
el poder adquisitivo de los ciudadanos es 
bajo, como es el caso de Ecuador, la compra 
de receptores de radiofrecuencia satelital y 
particularmente de recepción de imágenes, 
es demasiado costosa. Esto limita el empleo 
de dichas imágenes con fines educativos 
y de investigación. Por tal razón, en el 
presente artículo se presenta una solución 
de bajo costo, referida al diseño de un 
sintonizador capaz de recibir tales señales.

Este versátil sintonizador no sólo puede 

Flores, Gary1; López, Ericson 1; Tituaña, Luis1; Lupera, Pablo2
1Escuela Politécnica Nacional, Observatorio Astronómico de Quito, Quito, Ecuador
1Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Quito, Ecuador

Resumen: El sistema presentado en el presente artículo, es un sintonizador de banda ancha de bajo costo, que utiliza un 
sintonizador de TV analógico común para la recepción de señales de radiofrecuencia, provenientes de fuentes satelitales o 
terrestres, en el rango de 45.75 MHz a 1,3 GHz
Palabras clave: Satélite, Imagen, Recepción, Radiofrecuencia.

Low Cost Multiband Receiver for the Reception of Images from Meteorological Satellites and SSTV

Abstract The system presented in this paper is a low-cost broadband tuner that uses a common analog TV tuner to the 
reception of radio frequency signals from different satellite or terrestrial sources, in the range of 45.75 MHz to 1.3 GHz.
Keywords: Satellite, Image, Reception, Radiofrequency.

RECEPTOR MULTIBANDA DE BAJO 
COSTO PARA LA RECEPCIÓN 
DE IMÁGENES DE SATÉLITES 
METEOROLÓGICOS Y SSTV 

recibir las señales satelitales expuestas 
en este trabajo, sino que también puede 
ser empleado en otras aplicaciones 
tales como: sintonización FM, audio de 
canales de TV, recepción de frecuencias 
de radioaficionado, recepción de señales 
ADS-B (Automatic Dependent Surveillance 
– Broadcast) (CyTAL 2016, 2016) de 
posicionamiento de aviones, scanner de 
frecuencias dentro del rango de trabajo del 
sintonizador y su respuesta en audio en 
FM, recepción de señales de radiosondas 
(Radiosondas, 2015), policiales, entre otras.

En el presente trabajo se describirá al 
Receptor Multibanda de Bajo Costo para 
la Recepción de Imágenes de Satélites 
Meteorológicos y SSTV, empezando en 
la sección 2 con una breve descripción de 
los satélites artificiales, en especial de los 
meteorológicos, su forma de trabajo y envío 
de señales a tierra, para posteriormente en 
la sección 3 dar una descripción detallada 
del sintonizador y su funcionamiento, y 
en la sección 4 veremos su aplicación en la 
recepción de imágenes del tipo SSTV.

2. SATÉLITES METEOROLÓGICOS

Los satélites meteorológicos son un 
tipo de satélite artificial que se utiliza 
principalmente para supervisar el tiempo 
atmosférico y el clima de la Tierra 
(International Space Station, 2017) (National 
Oceanic and Atmospheric Administration, 
2015). Con estos dispositivos puede 
analizarse la nubosidad, las iluminación 
de las ciudades, incendios forestales, 
contaminación, auroras boreales, tormentas 
de arena y polvo, corrientes oceánicas, 
ceniza expulsada por volcanes, cambios en 
la vegetación, zonas nevadas, derrames de 
petróleo, temperatura del mar, el estado de 
la atmósfera, etc. (GOES, 1999).

Existen varios satélites meteorológicos 
en órbita, de los cuales, los que tienen un 
mayor desarrollo y aplicación son los de 
la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos 
de Norteamérica. La NOAA puso en órbita 
el primero de una serie de satélites en 1970, 
como continuación del programa TIROS 
iniciado en 1960. Estos satélites siguen 
órbitas polares a una altitud sobre la Tierra 
de entre 833 y 870 km (Reuter F, 2009), 
escaneando todo el planeta en veinticuatro 
horas.

Los satélites NOAA más modernos, están 
equipados con radiómetros AVHRR de alta 
resolución, los mismos que escanean en 
cinco canales. Gracias al escáner AVHRR se 
pueden crear mapas de la vegetación y de la 
formación de las nubes, así como medir la 
temperatura y la humedad de la atmósfera y 
de la Tierra. Además, disponen los sensores 
TOMS que miden la concentración de 
ozono, el Radiómetro Ultravioleta de 
retro dispersión solar (SBUV/2) y el sensor 
de Experimentos de Tasa de Radiación 
Terrestre (ERBE). 

La transmisión de los satélites de la NOAA, 
en el modo analógico y de baja resolución 
(APT) (National Oceanic and Atmospheric 
Administration, 1999) (International Space 
Station, 2017), se compone de dos medias 
líneas, cada una con un contenido 
informativo diferente (canales A y B) y 
con su propia sincronización; 7 pulsos 
de 1040 Hz para el canal A y 7 pulsos de 
832 Hz para el canal B. Las dos medias 
líneas corresponden a diferentes regiones 
del espectro. La frecuencia con la que se 
transmiten las líneas es de 120 por minuto.

Para el modo analógico en 137 MHz, se 
seleccionan 2 de los 5 canales. Por la noche 
las imágenes son transmitidas por el sensor 
3 (infrarrojos semitérmico) y el sensor 4 
(infrarrojos térmico). Durante el día y el 
crepúsculo, utilizan el sensor 2 (visible/
casi infrarrojo) y el sensor 4 (infrarrojos 
térmico), se retransmiten disminuidos en 
resolución, uno a continuación del otro (a 
lo que se llama multiplexado en tiempo) 
(NOAA, 1999).

Este tipo de satélite tiene dos modos de 
envío de señales, uno de transmisión de 
imágenes en alta resolución (HRPT) a 1,7 
GHz, y otro en APT de baja resolución a 137 
MHz. denominado analógico (FM-FAX) 
(Reuter F, 2009).

Estas señales se emplean en el sintonizador 
satelital a describir, donde las imágenes 
están disminuidas en resolución y 1 pixel 
equivale a 4 km del área sensada (Reuter F, 
2009, National Oceanic and Atmospheric 
Administration. ,1999). 
La idea consiste en transmitir una 
portadora de FM modulada por un tono 
(subportadora) de frecuencia constante 
(2.400 Hz) y con una desviación de +/- 
17 KHz. Dicho tono está modulado en 
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amplitud de acuerdo a una señal de video 
que reciben los radiómetros del satélite. 
El hecho de que el nivel de modulación no 
llegue nunca a cero es muy conveniente 
para que el receptor distinga el negro de 
la inexistencia de portadora y con ello que 
el PLL (phaselocked loop) no pierda su 
enganche. También esto es conveniente 
para poder compensar el desplazamiento 
en frecuencia debido al efecto Doppler.

En la Figura 1 se puede ver la trama de datos 
enviada desde el satélite NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration, 
2015), desde su módulo transmisor a tierra, 
donde se puede apreciar que dicha señal, 
en tiempos de 0.5 segundos, envía la 
información de los dos canales para ir 
formando la imagen, a la vez que incorpora 
también la telemetría dentro de la trama de 
datos transmitida.

3. RECEPTOR DE IMÁGENES 
SATELITALES

La señal que envían los satélites 
meteorológicos NOAA tiene polarización 
circular. En el sistema desarrollado en 
el presente trabajo, esta señal es captada 
por una antena doble cross, diseñada 
para trabajar en resonancia a 137 MHz 
(Álvarez, 2012; Reed, 2002) (Figura 2), que 
es la frecuencia a la que los satélites NOAA 
envían las señales APT.
La antena debe estar montada a unos 2 

metros del suelo y en un área libre de 
obstáculos como mínimo de 3 metros a la 
redonda, esto con el fin de evitar tener zonas 
de sombra de la señal enviada del satélite. 
Además la distancia al suelo garantiza que 
el plano de tierra esté bien definido.

Hay que tomar en cuenta que la señal que 
venga del zenit es veinte veces más potente 
que la que llega del horizonte (Álvarez, 2012; 
Reed, 2002), por lo que la antena no precisa 
estar colocada a una altura considerable del 
suelo, como la antena que se encuentra 
instalada en el Observatorio Astronómico 
de Quito (OAQ).

La señal recibida por la antena es guiada 
por un cable coaxial de 75Ω, e ingresa al 
sintonizador de TV analógica (sintonizador 
comercial de TV) por medio del conector de 
entrada tipo F, la antena tiene un acoplador 
de impedancia de 150Ω a 75Ω, para adaptar 
la señal al sintonizador de la TV.
En la Figura 3. se muestra el diagrama 
de bloques del receptor multibanda. La 
señal completa es recibida por la antena y 
mediante el sistema de control del tunner, 
con botones de selección, es posible elegir 
la frecuencia a sintonizar. Para el chequeo 
de las imágenes a satelitales se sintoniza a la 
frecuencia del NOAA a recibir. 
La frecuencia sintonizada es desplegada 
en el módulo display LCD 2x16, indicando 
el valor de dicha frecuencia sintonizada 
(Flores G, IEPI-2015-47469).

Figura 2. Fotografía de antena doble cross OAQ

El sintonizador comercial utiliza el 
protocolo de comunicación I2C (Inter-
Integrated Circuit) para su comando, 
funciona a una frecuencia de 100KHz, 
con un oscilador local de 4MHz (Philips 
Semiconductors. 2004), de acuerdo a las 
especificaciones del datasheet del elemento 
principal TDA6508 del tunner de TV que 
se emplea en este diseño.

El sintonizador fue modificado para 
trabajar exclusivamente bajo las órdenes de 
un microcontrolador ATmega8 a 8 MHz. 
Trabajando en el protocolo de I2C, por 
medio de las líneas SDA (Serial Data) y SCL 
(Serial Clock), el microcontrolador envía 
un total de cinco bytes de configuración. El 
uso que se les da a los bytes con el nombre 
asignado se muestra en la Tabla 1.

La salida de frecuencia intermedia del 
sintonizador comercial es de 45.75 MHz, 
lo que implica que la mínima frecuencia 
posible de sintonizar será esta.

Las frecuencias de sintonización serán 
múltiplos de 62.5 KHz (con un comparador 
de fase que opera a 3.90625 KHz), lo que 
corresponde al salto mínimo de frecuencia 
(step frequency) del sintonizador comercial. 
Con esta información, el cálculo de la 
palabra DB que consta de 2 bytes DB1 
y DB2, se realiza mediante la siguiente 
ecuación (1):

DB debe ser convertido a una variable de 
tipo WORD, donde DB1 corresponde a 
los 8 bits más significativos y DB2 a los 8 
bits menos significativos. La comunicación 
con el sintonizador cesará una vez que 
el microcontrolador haya enviado una 
señal de STOP, que es una orden interna 
dentro del protocolo I2C, mientras tanto, 
cualquiera de los 4 últimos bytes podrán 
ser modificados (DB1, DB2, CB, CB) para 
realizar cambios a la frecuencia que se 
desea sintonizar.

El dispositivo que hemos diseñado permite 
subir o bajar en el rango de frecuencias 
desde 45.75 MHz hasta 900MHz o con 
banda extendida hasta 1.3 GHz, esto gracias 
a dos botones pulsantes que al accionarlos 
varían el valor de la frecuencia sintonizada 
en valores específicos pre-configurados, 
valores que son usados con fines educativos 
o de investigación, definidos de acuerdo a 
sistemas internacionales como el ITU y a 
ecuatorianos como el de ARCOTEL.

El sintonizador tiene un demodulador de 
audio en frecuencia (FM) en banda ancha, 
que permite entregar a su salida un audio 
monocanal cuando se ha sintonizado una 
señal FM, como el caso de los satélites 
NOAA. La señal de audio obtenida a la 
salida del sintonizador, es ingresada a la 
tarjeta de sonido de un computador por 
medio de un cable de audio. La conexión 
mencionada se muestra en la Figura 4.

Para la visualización de las imágenes es 
necesario un software de decodificación de 
señales moduladas en FM-X25(Protocolo 
X.25, 2005). En este proyecto se utilizó 
el software WXtoImg que es de uso libre 
y gratuito (WXtoimg Version 2.10.11, 
[software], 2010). Este software permite la 
grabación de la señal de audio en modo 

Figura 3. Diagrama en bloques del Receptor de señales 
satelitales

Tabla 1. Distribución de bits de datos para el control del 
sintonizador con en protocolo I2C

Figura 4. Receptor Satelital de señales conectado a la tarjeta 
de audio del computador
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automático, para ello hay que actualizar los 
keplerianos en las opciones de actualización 
en línea que posee el software WXtoImg. 
Al actualizar esas opciones también se 
permite determinar el paso del próximo 
satélite visible con fecha y hora, de acuerdo 
a nuestra posición geográfica, la misma 
que también es configurable dentro de las 
opciones del programa.

Una vez instalado el WXtoImg y conectado 
el sintonizador a la entrada de audio 
de la tarjeta del computador y según lo 
esperado en las tablas de predicción, el 
satélite aparecerá sobre el horizonte. Se 
sintoniza su frecuencia de acuerdo a las 
características descritas para el satélite, 
escuchándose entonces un tintineo con 
sonidos característicos de múltiples 
silbidos, lo que corresponde a la emisión 
APT. 

Hay que tomar en cuenta que la entrada 
de audio del computador no se pude 
configurar sin tener ningún audio a la salida 
del sintonizador, por lo que únicamente se 
lo podrá hacer cuando el satélite esté ya 
presente, guiándonos entonces con el nivel 
de la señal de entrada marcada con colores. 
Se procura calibrarlo en el nivel verde, 
que garantiza que no haya sobresaturación 
de señal, cuando esto sucede, se produce 
el cambio al nivel de rojo. Las señales 
débiles son imposibles de decodificar con 
el software.

El software WXtoImg, posee algunas 
opciones para enriquecer y mejorar 
las imágenes decodificadas; aplicando 
múltiples opciones de falso color, así 
como los diferentes filtros para vegetación, 
temperatura de agua, entre otros varios.

Una mayor variedad de filtros y opciones 
de mejoramiento de imágenes están 
disponibles, así como herramientas para 
crear películas de cuadros sucesivos 
obtenidos en los distintos pasos del satélite, 
pero esas opciones adicionales requieren 
de la realización de un pago.

En la Figura 5 se muestra una imagen 
recibida con el sistema desarrollado.

4. RECEPTOR DE SEÑALES SSTV

Otra de las aplicaciones de este 
sintonizador, es la recepción de señales de 

radioaficionados en las bandas de 140 MHz 
o 340 MHz, en donde las transmisiones se 
realizan en fonía o CW (-continuous wave-
código Morse), y también la recepción de 
SSTV (televisión de barrido lento). 

Habitualmente la Estación Espacial 
Internacional (ISS), hace uso de sus equipos 
para enviar imágenes conmemorativas 
de algún evento, o imágenes de la vida 
diaria de los astronautas dentro de la 
estación. Para ello emplea el modo de 
envío de imágenes de barrido lento (SSTV), 
transmisiones que son seguidas por la 
comunidad de radioaficionados, así como 
por instituciones educativas y científicas 
del planeta.

Al igual que en la decodificación de las 
imágenes del NOAA, se usa el sintonizador, 
configurado a la frecuencia de trasmisión 
de la Estación Espacial Internacional (ISS), 
la misma antena doble cross que pese a estar 
sintonizada a 137 MHz. presenta una buena 
respuesta de frecuencia a los 145.8MHz 
que transmite la Estación Espacial 
Internacional, y conectado a la entrada de 
audio de la tarjeta del computador.

La señal recibida es un pitido constante 
y variante en el tiempo, el cual contiene 
la información codificada de la imagen 
a receptar. Se puede observar como la 
imagen va apareciendo línea a línea a 
medida que la señal se va decodificando 
con el uso del software MMSSTV; que es 

Tabla 1. Distribución de bits de datos para el control del 
sintonizador con en protocolo I2C

uno de los varios software de uso libre que 
se puede emplear para tal decodificación, 
hasta obtener la imagen total. 

En la Figura 6 se presenta una de las 
imágenes recibidas desde la Estación 
Espacial Internacional (ISS) a la frecuencia 
de 145.800 MHz durante su paso sobre el 
Ecuador, el 18 de diciembre de 2014. Para 
decodificar la imagen, que está codificada 
con el uso de técnicas de barrido lento con 
el código ROBOT 36, se utilizó el software 
de uso libre MMSSTV ver. 1.13 (MMSSTV, 
Ver 1.13A [software], 2010).

5. CONCLUSIONES

En este proyecto se implementó un 
sintonizador de radiofrecuencia adaptado 
para investigación, que opera en el rango 
de 45,75 MHz a 1.3 GHz. Como se hace uso 
de un de sintonizador comercial de TV, 
dicho elemento maneja el protocolo de 
comunicación estándar I2C, que se emplea 
para la comunicación entre el sistema 
de control diseñado y el sintonizador 
comercial de TV.

El presente trabajo permite darle una 
aplicación novedosa al sintonizador 
comercial de TV, lograndou n 
sintonizador a muy bajo costo y de muy 
buenas características, comparable a 
los sintonizadores de radiofrecuencia 
comerciales, cuyos precios en el país, 
superan fácilmente los mil dólares.

Existe software de uso libre para 
decodificación de imágenes satelitales y 
SSTV que facilita la implementación de 
este tipo de sistemas.

El sintonizador presentado tiene 

un potencial uso en aplicaciones 
de radiofrecuencia comunes como: 
sintonización de señales de FM, TV-audio, 
radioafición, recepción de señales ADS-B 
(Automatic Dependent Surveillance–
Broadcast) de posicionamiento de aviones, 
radiosonda, policiales, de aeronavegación, 
entre otras varias.
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POSTES DE ACERO GIC: POR UN 
FUTURO ESTABLE Y SOSTENIBLE.

Imagen: Get Current Brochure, Steel Market and 
Development Institute

¿Por qué debemos de considerar el 
cambio?

El acero GIC se está convirtiendo en 
un material estándar para los postes de 
distribución y subtransmisión por los 
beneficios significativos en el ciclo de vida, 
instalación y mantenimiento.

ABREVIATURAS:

GIC: Galvanizado por Inmersión en 
Caliente.
PRFV: Postes Reforzados con Fibra de 
Vidrio.

INTRODUCCIÓN:

Hoy en día en Latinoamérica es muy normal 
observar postes que sostienen cables de 
teléfono, internet y energía eléctrica. Éstos 
deben resistir el peso y movimiento del 
cableado (y todos los elementos del sistema) 
cuando los trabajadores o los embates de la 
naturaleza lo exijan. Actualmente existen 
varios materiales de los cuales se elaboran 
estos postes, y entre ellos encontramos:
• Madera

• Concreto
• Metal (hierro y acero)
• PRFV (Fibra de Vidrio)
En el mercado latinoamericano 
predominan el concreto reforzado y la 
madera. 

Los postes de madera se han venido usando 
durante al menos 150 años para transportar 
energía y servicios de telefonía. [1] En las 
últimas décadas otros materiales como 
el hormigón y el acero han ido ganando 
terreno frente a la madera.

Los Postes de Madera:
Son ampliamente usados en el sector 
eléctrico por su bajo costo de suministro y 
su tiempo de vida luego de ser tratados. [1]
Con el fin de prolongar su tiempo de 
vida, los postes de madera son tratados 
químicamente con: [2]

• PENTACLOROFENOL: se emplea 
desde los años 30’s. 

• ARSENIATO DE COBRE 
CROMATADO (CCA): se usa además 
de los postes de distribución en la 
agricultura.

• NAFTENATO DE COBRE (CuN): se 
usa para tratar los postes de madera 
e incrementar su vida útil bajo 
condiciones severas.

• 4,5- dicloro-2-N-Octil-2H-isotiazol-3-
ona (DCOI): estandarizado en 1989 por 

la Asociación Americana de Protección 
de la Madera (AWPA) como preservante 
de la madera. [2]

• CREOSOTA: usada por más de 100 
años como agente conservador de la 
madera. [2]

• ARSENIATO AMONIACAL DE 
COBRE Y ZINC (ACZA, Chemonite®): 
desarrollado por la Universidad 
de California en los años 20’s para 
impregnar maderas difíciles de tratar 
como el Abeto de Douglas . [2]

Se emplean principalmente en redes de 
distribución primaria. Estas son las que 
llevan la energía eléctrica suministrada 
por una central eléctrica o un sistema de 
transmisión a una red de distribución 
secundaria. Se pueden utilizar también 
en redes de distribución secundaria 
(distribución a consumidores).

El uso de substancias químicas para la 
preservación de la madera implica un 
riesgo a la salud y al medio ambiente, 
además de promover la tala. La disposición 
final de estos postes es un foco rojo para el 
medio ambiente.

Imagen 1: Pictogramas de Peligro “pentaclorofenol” (izq.-
der.): Tóxico Agudo Categoría 1, 2, 3 (TO), Cancerígeno 
Mutágeno (MU), Dañino para el Medio Acuático. [3]

Imagen 4: Pictogramas de Peligro “DCOI” (izq.-der.): 
Toxicidad Aguda Categoría 4, Peligro al Inhalar (DA), 
Cancerígeno Mutágeno (MU), Dañino para el Medio 
Acuático (EN). [6]

Imagen 5: Pictogramas de Peligro Creosota de Petróleo de 
Resión de Madera Tratada (izq.-der.): Toxicidad Aguda 
Categoría 4, Peligro al Inhalar (DA), Cancerígeno Mutágeno 
(MU). [7]

Imagen 6: Pictogramas de Peligro “Chemonite®”, Madera 
Tratada (izq.-der.): Toxicidad Aguda Categoría 4, Peligro al 
Inhalar (DA), Cancerígeno Mutágeno (MU). [8]

Imagen 2: Pictogramas de Peligro “CCA” (izq.-der.): 
Cancerígeno Mutágeno (MU), Toxicidad Aguda Categoría 
4 (DA), Peligro al Inhalar (DA). [4]

Imagen 3: Pictogramas de Peligro “CuN”: Substancias 
Inflamables (IN). [5]
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Los Postes de Concreto reforzado:

Son uno de los materiales más usados en 
el sector eléctrico por su bajo costo de 
suministro y su “resistencia”. [1]

La vida útil de las estructuras de concreto 
armado no solo de la calidad del concreto 
sino del diseño, detallado, construcción y 
naturalmente el mantenimiento que se le 
proporcione. [9]

Existe una preocupación latente debido a la 
“falta de durabilidad” en los postes de

concreto que contienen acero (concreto 
reforzado) ya que este se fragiliza debido 
a la corrosión: en el mejor de los casos, se 
substituye constantemente, elevando los 
costos. [10]

Imagen 7: Poste de madera en Jilotzingo, Estado de México, 
septiembre 2021. Fuente: Biblioteca IZA Latinoamérica.

Imagen 9: Los cables al nivel del piso representan un riesgo 
para los transeúntes además de interrupciones en el servicio 
y que obviamente conllevan pérdidas económicas Jilotzingo, 
Estado de México, septiembre 2021. Fuente: Biblioteca IZA 
Latinoamérica.

Imagen 8: Poste de madera en Jilotzingo, Estado de México, 
septiembre 2021. Fuente: Biblioteca IZA Latinoamérica.

Imagen 10: Poste de concreto reforzado: Naucalpan, Estado 
de México. Fuente: Biblioteca AMEGAC.

Imagen 11: Poste de concreto reforzado: Naucalpan, Estado 
de México. Fuente: Biblioteca AMEGAC.

Tipos de deterioro del concreto:

La durabilidad de un concreto se determina 
por: la resistencia a la acción del clima, los 
ataques químicos, la abrasión o cualquier 
otro tipo de deterioro. [11,12]

El deterioro del concreto reforzado se 
debe primordialmente a causas mecánicas, 
naturaleza del concreto y agentes externos 
del medio. [11]

Causas mecánicas de la falla.

El diseño de las estructuras de concreto 
es con el fin de tener un mecanismo de 
falla dúctil, sin embargo las sobrecargas, 
impactos, explosiones, SISMOS, entre 
otros, ocasionan fallas como grietas, 
deformaciones, vibraciones y colapsos. [11]

Naturaleza del concreto.

Las grietas que se presentan en el concreto 
se deben a diversas condiciones:[11]

Reacciones debidas a los materiales del 
concreto.

Por lo general los agregados son 
considerados materiales inertes, sin 
embargo, algunos pueden reaccionar 
con el cemento y provocar expansión, 
agrietamiento y desprendimiento.
Al añadir cemento con altas cantidades de 
alúmina para resistir la corrosión, se pierde 
entre 20% y 50% de la resistencia mecánica.
[11, 13, 14]

La reacción álcali-sílice de los agregados 
que se encuentran en la pasta que absorbe 
cantidades de agua considerable. Esto 
aumenta el volumen y genera grietas. [15, 
16]

Estado fresco del concreto.

Los principales problemas del concreto 
tienen su origen en el cimbrado, el colado 
y el acabado durante el estado plástico. [17]
Por ejemplo; cuando el concreto es colado 
sobre una barra con recubrimiento escaso, 
pueden aparecer grietas cerca de la superficie 
debido a que el concreto se desplaza por 
los lados y el agua del sangrado se acumula 
debajo del esfuerzo formando una cavidad 
en forma de lente. Es común que debajo de 
la barra se encuentre herrumbre y óxidos de 
hierro, comenzando a afectar la estructura. 
[16, 18, 19]

Fig.1 Ejemplo: patrón típico de agrietamiento en apoyo. [11]

Imagen 12: Poste de concreto reforzado: Monterrey, Nuevo 
León. Fuente: Biblioteca AMEGAC.

Fig.2Agrietamiento debido a obstrucción por presencia de 
refuerzo. [11]
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Composición del concreto:

El concreto es una mezcla de agregados 
pétreos unidos con una pasta de cemento 
y agua. Existen finos; que son arenas 
naturales o productos de trituración de 
menos de ¼ de pulgada de diámetro y los 
gruesos; los de más de ¼ de pulgada de 
diámetro. [11] La pasta contiene cemento, 
agua, aire y constituye entre el 25% y el 40% 
del volumen total del concreto. [21]

La vida útil de las estructuras de concreto 
armado no solo de la calidad del concreto 
sino del diseño, detallado, construcción y 
naturalmente el mantenimiento que se le 
proporcione. [9]

La varilla de refuerzo:

La carbonatación del concreto debido a la 
penetración de CO2, reduce la alcalinidad 
del concreto y por ende su capacidad 
para proteger al acero. Se sabe que para 
retardar este fenómeno la relación agua/
cemento y el recubrimiento de concreto 
son parámetros clave. [9]
Los Postes de Acero:

Los postes de acero ofrecen una alta 
confiabilidad, bajos costos de instalación y 
la necesidad de mantenimiento es muy baja 
durante el tiempo de vida útil. Los postes 
de acero son la elección de hoy en día.
Los postes de acero están siendo usados hoy 
en día por más de 600 empresas a lo largo y 
ancho de Estados Unidos: en cooperativas 
rurales, organizaciones de inversionistas 
privados y organizaciones municipales.

Debido a que son producto de la ingeniería 
en un medio donde se supervisa y controla 
su producción, cada poste es consistente 
con las especificaciones de calidad y 
resistencia, ofreciendo una variabilidad en 
su desempeño más baja que la de los postes 
de madera. Las dimensiones de los postes 
de acero son consistentes en todas las piezas 
lo cual facilita su selección. En este sentido, 
el poste de acero difiere mucho de un poste 
de madera.

Los postes de acero tienen diferencias 
substanciales con su contraparte: los postes 
de madera. Los postes de acero son huecos, 
haciéndolos más livianos que los de madera. 
El poste Clase 3: aprox. 14m (45ft), pesa 
aprox. 272 kg (600 lb), lo que lo hace 50-
55% más ligero que un poste de madera. La 
ligereza del poste de acero lo hace menos 
caro a la hora de transportarlo y más fácil 
de manipular en el sitio de trabajo. Los 
postes de acero pueden ser fabricados bajo 
diferentes especificaciones de tamaño y 
resistencias.

Una sección de un solo eje puede ir desde 
los 7m hasta los 17m de largo (25-55ft). Estas 
secciones pueden ser conectadas bajo varias 
situaciones ya en campo. Esto permite 
simplificar su almacenamiento y hacer de 
su transporte una operación rentable. 

Los postes de acero reducen el riesgo de 
falla catastrófica por falla del sistema o el 
“efecto cascada” por el colapso de un solo 
poste. Los postes de acero son ampliamente 
usados en lugares muy apartados donde 
el acceso se vuelve difícil: áreas de climas 
extremos como fuertes vientos, tormentas 
de nieve e incendios, o bien, en lugares 
donde los pájaros carpinteros abundan. 
Cabe destacar que los postes de acero 
son seguros en caso de que un vehículo 
se impacte contra ellos. Mientras que 
los de madera tienden a astillarse, los 
postes de acero tienen a curvarse en la 
zona del impacto, manteniendo las líneas 
energizadas lejos del vehículo y de las 
personas a nivel del piso.

Debido a que están hechos de un material 
que no se deteriora y que no se ve afectado 
al cambiar el clima, como los postes de 
madera que se expanden y se contraen 
al variar la temperatura y la humedad, 
los postes de acero cuentan con una 
resistencia consistente a lo largo de su vida 

Fig.3 Fractura del concreto debido a la corrosión de la 
varilla. [20]

Gráfica.1 Proporciones de los materiales usados en el 
concreto. Izquierda: mezcla rica con agregados pequeños. 
Derecha: mezcla pobre con agregados grandes. [21]

útil. Además, debido a su durabilidad, los 
trabajadores tienen menos preocupaciones 
debido a insectos o pájaros carpinteros.

Los postes de acero vienen perforados 
desde su elaboración, asegurando a la flota 
de instalación el ahorro de tiempo a la hora 
de llevar a cabo sus labores.

Con los postes de acero la necesidad de 
instalar el alambre de cobre, típicamente 
usado para los postes de madera, es 
eliminada. Los elementos para el aterrizaje 
de la línea se encuentran a lo largo del 
cuerpo del poste. Esto reduce el hurto 
de material, el tiempo de instalación y el 
mantenimiento a durante el tiempo que el 
poste de acero nos presta servicio.

Los postes de acero no representan una 
preocupación cuando las aves se encuentran 
merodeando, cosa que no sucede con los 
postes de madera ya que se deben de tomar 
ciertas medidas para proteger al poste. Los 
lineamientos generales y buenas prácticas 
para proteger y despejar espacios existen 
y son proporcionados por el Comité de 
Interacción Aviar con las líneas Eléctricas 
(Avian Power Line Interaction Committee).
Los postes de acero no son tóxicos. 
Incluyen entre 75-100% de acero reciclado 
cuando el poste es manufacturado. No 
requieren tratamientos de preservación 
como los postes de madera. No representan 
problemas a la hora de su disposición y 
ofrecen una solución a largo plazo para la 
normativa de emplear materiales reciclados 
y reciclables. Los postes de acero pueden 
ser empleados de muchas maneras durante 
su vida útil. Al final de sus largas vidas son 
reciclables. [22]

¿Por qué Latinoamérica necesita cuidar su 
infraestructura?:
Pero, ¿cuál es el más adecuado para 
su aplicación y resistencia contra 
descargas eléctricas? En todo el territorio 
latinoamericano el uso de postes de 
distribución y subtransmisión de madera 
tratada y concreto es un hábito que ha 
imperado en estos tiempos.

Debido a la situación geográfica de 
Latinoamérica: la susceptibilidad que tiene 
el territorio a los sismos, vulnerabilidad 
ante huracanes y la extensión de los litorales 
(oceáno Atlántico y Pacífico) se vuelve una 
necesidad proteger al acero de la corrosión 

para que mantenga sus propiedades por 
mucho más tiempo sin la necesidad de 
mantenimientos constantes a corto plazo.
 
ATAQUE DE SUBSTANCIAS 
AGRESIVAS:

Existen ciertas substancias que si sobrepasan 
ciertos límites, atacarán al concreto y 
por ende al acero que se encuentra en la 
estructura. Estos pueden provenir de las 
mismas reacciones dentro del concreto 
(p.ej. proceso de hidratación del concreto: 
en combinación con otras substancias 
puede generar fisuras) o bien de agentes 
externos.

Un ejemplo de estas substancias son los 
sulfatos; presentes de manera natural en 
el suelo, mantos acuíferos subterráneos y 
ambientes marinos. [11]

Para poder mantener la integridad del 
acero dentro del concreto se deberá 
prevenir: la presencia de agrietamientos 
(ya que humedad y oxígeno penetran 
con facilidad). Esto se puede solucionar 
eligiendo un concreto de buena calidad

Ni la madera ni el concreto reforzado (sin 
varilla galvanizada) garantizan conservar la 
integridad por más de 15 años en territorios 
con alta corrosividad C5, Cx (ISO 9223).

GIC: la protección del acero por mucho 
más tiempo.

La protección anticorrosiva debe de 
ser siempre considerada para cualquier 
material que decaiga ante los embates de la 
naturaleza o simplemente las condiciones 
climáticas que predominan en la zona 
donde se encuentra la pieza. 

Esta protección representa un incremento 
en el precio inicial (no en el del ciclo de 
vida). Es importante consultar y saber el 
tipo de ambiente al que estará expuesto el 
poste para poder elegir la mejor protección 
anticorrosiva posible. Hay que considerar 
una protección duradera, efectiva, 
resistente y que no afecte de manera 
negativa ni a la salud, ni al medio ambiente 
(por mencionar algunas).

La técnica más efectiva para proteger 
los postes de acero es el Galvanizado 
por Inmersión en Caliente/Galvanizado 
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General/ Galvanizado por Lote (GIC). En 
este proceso, el recubrimiento de Zinc se 
une metalúrgicamente al acero base. [23] 
Este recubrimiento cuenta con una triple 
protección:
1. Barrera
2. Catódica
3. Pátina

Los beneficios del GIC:

La unión metalúrgica no sólo crea una 
barrera, también está la protección catódica 
la cual no es más que el Zinc “sacrificándose” 
por el acero. El recubrimiento cuya fuerza 
de unión es de aproximadamente 3’600psi, 
es extremadamente resistente a la abrasión 
y sus capas más duras que el acero. Además, 
si el recubrimiento resulta dañado, la 
protección de “sacrificio” puede proteger 
al acero expuesto hasta una distancia de 
6mm. 
La difusión de la reacción Zn-Fe que 
ocurre en el baño de Zinc, hace crecer el 
recubrimiento de manera perpendicular 
a la superficie del acero, asegurando un 
recubrimiento uniforme aún en bordes y 
esquinas por un largo periodo de tiempo 
sin mantenimiento. [24]

GENERALIDADES DE LA CORROSIÓN 
DEL ZINC:

El hidróxido de Zinc, Zn(OH)2, se forma 
como principal producto durante la 
corrosión del Zinc. Posee un carácter 
anfotérico tal como el óxido de Zinc 
(resultante de la deshidratación del 
Zn(OH)2), y ambos se disuelven en ácidos 
y soluciones alcalinas de acuerdo a las 
siguientes reacciones:[25]

Al incrementarse o disminuir el pH, la 
capa se disuelve más rápidamente. En la 
atmósfera y agua; el hidróxido de Zinc es 
el principal producto de la corrosión del 
recubrimiento, se transforma en carbonato 
de Zinc en presencia de dióxido de Carbono 
formando hidrocincita de acuerdo a la 
siguiente reacción: [25]

VARILLA NEGRA EN CONCRETO:

El acero en el concreto se protege por un 
método de pasivación. La pasivación ocurre 
debido a la alta alcalinidad del concreto 
(pH>12.5).

Inmediatamente luego de mezclar la 
solución se sobresatura con Ca(OH)2. 
Posteriormente se alcanza el equilibrio con 
otras especies  como NaOH, KOH y CaSO4-
H2O. El pH de esta solución fluctúa entre 12 
y 14 y está en función del contenido de álcali 
en el cemento y el grado de hidratación. 
[27] Sin embargo, una vez que el concreto 
se fisura y los agentes corrosivos penetran la 
matriz de concreto y alcanzan al acero, éste 
comenzará a oxidarse y a crear tensiones 
dentro de la estructura hasta provocar la 
falla como se muestra en la figura 3. 

¿Qué sucede con la varilla GIC? 

En la varilla galvanizada, los productos 
de corrosión del Zinc (de mucho menor 
volumen que los productos de corrosión del 
hierro), no generan presión en la estructura 
y se dispersan en la estructura del concreto 
ocupando los espacios que hayan quedado 
libres dentro de la matriz del concreto. 
De esta manera la estructura de concreto 
armada mantendrá su flexibilidad debido 
al acero galvanizado por un periodo de 
tiempo muy largo (hasta más de 100años).*
*Esto depende del tipo de clima y/o 
condiciones en las que la pieza se 
desempeñe.
En el caso del Zinc, y por su carácter 
anfotérico, tenemos que este es 
termodinámicamente estable en un rango 
de pH entre 6 y 12.5. Arriba o por debajo 
de esos valores la velocidad de corrosión 
se incrementa exponencialmente. A pH’s 
muy alcalinos el Zinc se disuelve muy 
rápidamente conllevando la evolución de 

Fig.4 Microestructura del recubriiento GIC. [24]

Hidrógeno. Sin embargo, los productos de 
corrosión que se forman en la superficie 
del Zinc favorecen la pasivación del metal. 
De acuerdo a Bird [28] por debajo de cierta 
concentración de iones OH- el principal 
producto de corrosión del Zinc es el 
Zn(OH)2 y para pH>12.9, será el ion soluble  
ZnO22-. [27]

Zembura and Burzynska [29] estudiaron 
la corrosión del Zinc en soluciones sin aire 
en un rango de pH entre 11.6-13.4 donde 
la reacción de control es la difusión de 
ZnO22- y ZnHO+ que se forman a pH=11.

Lieber y Gebauer fueron los primeros 
en identificar el producto de corrosión 
Hidroxizincato de Calcio (CaHZn) que 
pasivaba la superficie en medio alcalino 
con presencia de calcio, ya sea en solución, 
pasta de cemento o concreto. [27, 30]
Otro mecanismo propuesto por Liebau 
sugiere lo siguiente: [31]

El producto final fue identificado como 
Hidroxizincato de Calcio (CaHZn) cuya 
formación se ve favorecida para pH< 
13.2. [32] Además, el ZnO y el ɛ-Zn(OH)2 
fueron identificados durante el proceso 
de corrosión en el medio mencionado 
anteriormente.

Este producto protege al recubrimiento 
de manera formidable y por lo tanto la 
carbonatación del concreto no es un factor 
que vaya a afectar de manera inmediata 
al acero de la varilla, conservando así las 
propiedades del acero y de la estructura por 
mucho más tiempo. [26]

Postes de Acero GIC: la respuesta para 
Latinoamérica.

• Los postes de acero GIC son amigables 
con el medio ambiente ya que están 
elaborados con materiales no peligrosos, 
con al menos 25% de material reciclado 
y son 100% reciclables luego de una vida 
de servicio bastante larga.

• Algunas empresas estiman 
aproximadamente 80 años de vida útil 
antes de ser reemplazar sus postes de 
distribución.

• Los postes de acero GIC pueden ser 
reutilizados al ser removidos siempre y 
cuando no haya daño en el material.  

• No existe la preocupación de clasificarlos 
como residuos peligrosos.

• A los postes de acero GIC se les puede 
dar un acabado en específico luego 
de ser fabricados y adaptarlos a algún 
sistema en específico. Un recubrimiento 
especial de poliuretano que cubre su 
base protege de daño a esa sección del 
poste que se encuentra en el subsuelo.

• A diferencia de los postes de madera 
que tienen tamaños variables, los 
postes de acero GIC son productos de 
ingeniería, manufacturados de manera 
precisa. El peso, el diámetro y los 
valores de resistencias de los postes de 
acero son consistentes. No hay manera 
de especular al elegir el largo de la 
tornillería.

• Debido a que los postes de acero GIC 
son huecos, de menor altura y clase 
pesan (dependiendo de la clase) entre 
204 y 227kg (450-500lb). Esto representa 
aproximadamente 50% menos que un 
poste de madera de distribución de 
una clase similar. En muchos casos, el 
poste de acero puede ser llevado por los 

Fig.5 Cristales de CaHZn (Hidroxizincato de Calcio) in una 
solución saturada de Ca(OH)2, pH=12.6, 160X. [27]

Gráfica.2 Vida útil en servicio: acero en negro VS acero GIC. 
[26]
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elementos de la cuadrilla al lugar donde 
será instalado.

• Las empresas pueden transportar un 
gran número de postes de acero GIC 
por tren o camión ya que el embarque es 
determinado por volumen, no por peso 
(figura 1-6). Esto quiere decir también 
que los postes de acero son más fáciles 
de manipular en campo que los postes 
de madera.

• Debido a que los postes de acero GIC 
están hechos de un material que no 
se deteriora y no se ve afectado por 
los cambios de clima, sus valores de 
resistencia son mucho más consistentes 
lo que no sucede con sus análogos de 
madera.

• La madera se puede expandir y contraer 
al variar la temperatura y la humedad. 
Esto no sucede con el acero. Además, 
el trabajador no debe preocuparse por 
daños ocasionados por insectos, pájaros 
carpinteros si emplea los postes de 
acero GIC.

• En algunos casos, los postes multi-
sección tienen la ventaja de poder 
mover las secciones por separado 
cuando el sitio de instalación es de 
difícil acceso. Esto debido a que el peso 
de las secciones por separado es menor 
y por ende el tamaño haciendo su 
manipulación más fácil.

• Mientras que el diámetro de los 
postes de madera varía de poste a 
poste, el diámetro de los postes de 
acero es consistente y está basado en 
especificaciones de ingeniería.

• Es importante recordar que el acero 
es un material conductor. Esto tiene 
bastantes ventajas, entre ellas, que el 
poste por sí mismo puede ser usado 
como tierra ante relámpagos y otros 
eventos que conlleven fallas. Para 
aterrizarlo, un método es insertar una 
varilla de cobre al suelo y conectarlo a 
la tuerca de tierra física del poste justo 
por encima del nivel del suelo

• Otra de las ventajas claras es que no 
hay necesidad de un alambre de cobre 
que funcione como tierra que vaya de 
la parte superior del poste a la base del 
mismo. Esto ahorra tiempo y dinero, 
además, elimina el riesgo de robo del 
cobre. [33]

Imagen 13. Los postes de acero GIC evitan fallas catastróficas 
por efecto cascada y fortalecen las líneas de distribución y 
subtransmisión. [33]

Imagen 14. Los postes de acero GIC se transportan de manera 
más sencilla que los postes de madera. [33]

Imagen 15. Debido a que los postes de acero GIC se 
desempeñan también en el subsuelo, es posible aplicar sistema 
dúplex para aumentar la protección y el tiempo de vida en 
esa zona que enfrentará otras condiciones. [33]

Particulares o el Estado:

El gobierno participa muy activamente 
en el sector eléctrico.  Brasil cuenta con 
participación de capital privado en su 
mayoría y algunas colaboraciones entre 
el estado y particulares. En Colombia, el 
sector es impulsado por capital privado. 
En Argentina, la generación está a cargo 
del estado mientras que la distribución 
de particulares. En Perú, la distribución 
está a cargo de particulares y el gobierno 
participa en aproximadamente el 20% de 
la generación. En Costa Rica es el estado el 
encargado de regular la industria eléctrica. 
En Ecuador, la mayor parte del sector 
es controlado por el estado aunque con 
algunos proyectos de capital privado. En 
México el gobierno es el encargado a través 
de la Comisión Federal de Electricidad 
con colaboración de algunas privadas 
en la generación, principalmente en las 
energías “alternativas”. Chile, por su parte 
cuenta con el Coornidador Eléctrico 
Nacional (CEN) que no forma parte de la 
Administración del Estado y coordina la 
opreación de las instalaciones del Sistema 
eléctrico. ¿Venezuela?

Fuente: GALVALTINA.

Es tarea de las asociaciones locales 
persuadir a las empresas encargadas del 
sector eléctrico que los postes de acero GIC 
representan la mejor entre las opciones 
y lograr así un trabajo sinérgico que 
beneficie a la economía de los países de 
Latinoamérica. 
El cambio no es una opción, es una necesidad 
por lo expuesto en este documento. 
Recordemos que el acero y el zinc son 
recursos no renovables que hay que usar 
de manera inteligente para aprovecharlos 
al máximo por mucho más tiempo.
Latinoamérica necesita actualizarse y 

mejorar: GIC el viejo mejor aliado: 

Los postes de distribución llevan 
electricidad y servicios como la telefonía, 
internet y televisión, entre otros, 
manteniendo a los clientes comunicados, 
seguros y productivos. Mantener estos 
servicios operando en óptimas condiciones 
es esencial para la vida cotidiana. Los 
postes de distribución contribuyen a 
construir un sistema de distribución 
confiable y económico: un sistema que sea 
capaz de proveer electricidad y acceso a las 
comunicaciones cuando sea necesario en el 
lugar que sea necesario.

Los postes de acero GIC reducen el riesgo 
de una falla catastrófica del sistema, además, 
del efecto cascada en caso de que uno de 
los postes del sistema colapse. Los postes de 
acero GIC se pueden diseñar para distintas 
alturas y cargas específicas. Aunado a esto, se 
puede incrementar el tramo de separación 
entre los postes sin efectos adversos. Los 
costos de elementos aislantes, herrajes 
para el montaje y tendido son bajos. Cabe 
destacar que los postes de acero GIC 
requieren menos trabajo que los usados 
convencionalmente (madera y concreto) 
para la instalación y el mantenimiento. 

Los postes de acero incrementan la 
confiabilidad en el sistema de distribución y 
son, hoy en día, considerados ampliamente 
como una alternativa viable ante la madera 
y otros materiales. Esto se corrobora 
especialmente en locaciones remotas, 
donde el acceso es difícil y en áreas donde el 
clima es extremo y la infraestructura se ve 
expuesta a vientos muy fuertes, tormentas 
de nieve, fuego, o fauna como los pájaros 
carpinteros. 
Tanto investigación del sector como 
experiencia de los usuarios evidencian 
que los postes de acero cuestan menos y 
llevan más energía a mayores distancias. 
Por ejemplo, Jeff Hohn, gerente de energía 
de Farmers Electric Cooperative en Clovis, 
Nuevo México, detectó que usando acero 
en un sistema de 225 postes ahorró a su 
compañía 50’062 dólares (E.U.A). ¿Cómo? 
Los postes de acero requirieron menos 
tiempo para su instalación, reduciendo el 
costo total del proyecto. [34]
El acero es amigable con el medio ambiente:
No tóxicos y 100% reciclables hace a los 
postes de acero GIC ganadores ante sus 
competidores (madera y concreto). Otra 

Imagen 16. Los postes de madera difieren en peso y tamaño, 
además de expanderse y contraerse debido al calor y 
la humedad, por otro lado los postes de acero GIC son 
consistentes en tamaño y resistencia. [33]
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gran ventaja para optar por los postes 
de acero son los costos tan elevados que 
conlleva la disposición de la madera tratada 
químicamente, proveniente naturalmente, 
de los postes que se usan normalmente. 
Cabe mencionar que las substancias que 
se aplican a los postes representan un 
problema a la salud y al medio ambiente: 
puntos para la campaña de los postes de 
acero GIC. Aún los postes de madera no 
tratada representan un problema ya que el 
espacio en basureros y vertederos ya no es 
suficiente en muchos lugares.
Mientras que para producir un poste se 
emplea un árbol completo, los desechos 
de un automóvil, podrían llegar a ser 
suficientes para producir más de cuatro 
postes de acero. [34]
Si bien las costumbres y hábitos han 
impedido al sector eléctrico en latinoamérica 
voltear a ver hacia los postes de acero GIC 
o al menos la varilla GIC como refuerzo 
a los postes de acero, la evidencia de los 
daños ocasionados a la infraestructura y los 
postes de madera y concreto nos hacen ver 
que Japón, Alemania, Reino Unido, Estados 
Unidos, Australia, Canadá, Suiza utilizan sus 
recursos de manera inteligente y sostenible 
desde hace muchísimos años.
La gran mayoría de los postes en estos 
países se encuentran Galvanizados y no 
por obligación ni porque exista una norma 
que lo exija, sino por convencimiento 
de quienes especifican los materiales. 
Saben que los recursos que se ahorran, 
pueden ser destinados a otros sectores que 
necesitan desarrollarse. En Latinoamérica 
la chatarrización y desperdicio de acero 
por la corrosión cuesta y hace que sectores 
como la investigación, educación, salud, 
cultura, entre otros sufran carencias que 
les impiden prosperar y beneficiar a la 
población. 

Conclusiones:

Los postes GIC son la mejor opción debido 
a:
• Alta confiabilidad y costos más bajos de 

instalación.
• Menos mantenimiento, y por ende, 

costos bajos por mano de obra.
• Se puede adaptar y diseñar de acuerdo a 

las necesidades del cliente.
• Resistente al fuego, a la putrefacción y 

plagas.
• El GIC no tiene competidores 

que garanticen hasta 100 años sin 

mantenimiento.*
• Amigable con el medio ambiente: 

100% reciclable y sin químicos tóxicos 
añadidos.

• Los costos de vida útil son mejores con 
acero GIC.

*Esto depende del tipo de clima y/o 
condiciones en las que la pieza se 
desempeñe.
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IMPLANTACIÓN DE UN CENTRO DE 
OPERACIONES DE RED Y SEGURIDAD 
(NSOC) PARA EMPRESAS ELÉCTRICAS DE 
DISTRIBUCIÓN USANDO HERRAMIENTAS 
DE CÓDIGO ABIERTO

Abstract

This work addresses the implementation 
of a technological solution to monitor the 
data networks of the industrial automation 
systems infrastructure of power 
distribution companies and to evaluate 
and manage their cybersecurity. For the 
implementation of this technological 
solution, the main characteristics of the 
Network Operations Center (NOC), the 
Security Operations Center (SOC) and a 
proposal that brings together the advantages 
of these two paradigms in a new concept, 
the Network and Security Operations 
Center (NSOC), have been analyzed. 
After the initial study of management and 
current standards, a solution was designed 
to implement a NSOC using open source 
tools installed on Linux distributions. 
The implemented solution allows the 
monitoring of active network equipment 
and industrial equipment through the 
Simple Network Management Protocol 
(SNMP), Internet Control Message Protocol 
(ICMP) and Syslog protocol. This solution 
also allows running penetration tests and 
vulnerability assessments and generating 

early warning reports. The implemented 
solution was deployed and tested in the 
real infrastructure of an energy company. 
The results of this implementation provide 
reports of key performance indicators of the 
network infrastructure used by industrial 
automation systems, which generates direct 
benefits for energy companies. Finally, the 
conclusions of this work are attached.
Index terms−− NOC, SOC, NSOC, SNMP, 
ICMP, SYSLOG.

Resumen

Este trabajo aborda la implementación de 
una solución tecnológica para monitorizar 
las redes de datos de la infraestructura 
de los sistemas de automatización 
industrial de las empresas eléctricas de 
distribución y evaluar y gestionar su 
ciberseguridad. Para la implantación de 
esta solución tecnológica se han analizado 
las principales características de los Centro 
de Operaciones de Red (NOC), los Centro 
de Operaciones de Seguridad (SOC) y una 
propuesta que recoge las ventajas de estos 
dos paradigmas en un nuevo concepto, 
el Centro de Operaciones de Seguridad 
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y Redes (NSOC). Tras el estudio inicial 
de la gestión y los estándares vigentes, se 
diseñó una solución para implementar un 
NSOC utilizando herramientas de código 
abierto instaladas sobre distribuciones de 
Linux. La solución implementada permite 
la monitorización de los equipos de red 
activos y de los equipos industriales a 
través del protocolo Simple Network 
Management Protocol (SNMP), Internet 
Control Message Protocol (ICMP) y del 
protocolo Syslog. Esta solución también 
permite ejecutar pruebas de penetración 
y evaluaciones de vulnerabilidad y 
generar informes de alerta temprana. La 
solución implementada fue desplegada y 
probada en la infraestructura real de una 
empresa de energía. Los resultados de esta 
implementación proporcionan reportes 
de indicadores clave de rendimiento de 
la infraestructura de red que utilizan los 
sistemas de automatización industrial, 
lo cual genera beneficios directos para 
las empresas de energía. Finalmente, se 
adjuntan las conclusiones de este trabajo.
Palabras clave−−  NOC, SOC, NSOC, 
SNMP, ICMP, SYSLOG.

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, las empresas eléctricas de 
distribución dependen cada vez más de las 
redes de datos, las cuales deben ser rápidas, 
seguras y fiables. Estas redes interconectan 
las plataformas tecnológicas de los 
entornos industriales y corporativos, lo 
cual de manera progresiva ha dado origen 
al paradigma de la red eléctrica inteligente 
(smart grid). La red eléctrica inteligente 
busca integrar sistemas informáticos y las 
tecnologías de la información a la gestión de 
la red eléctrica tradicional, con el objetivo 
de fin de garantizar la disponibilidad de 
los sistemas de automatización industrial 
y optimizar de esta manera los tiempos 
de respuesta ante cortes del suministro 
eléctrico.  

Las redes de datos de las empresas eléctricas 
de distribución, en sus inicios al no haber 
sido implantadas como parte del giro del 
negocio, presentan ciertas características 
que limitan su gestión y a la vez exigen 
consideraciones especiales en cuando al 
manejo de su seguridad cibernética. De 
entre estas características destacan las 
siguiente:
• Equipos tecnológicos obsoletos: Las 

prioridades empresariales están en el 
giro del negocio, lo cual deja de lado los 
procesos de actualización de equipos y 
renovación tecnológica.

• Implantación de arquitecturas 
tecnológicas y redes de datos 
improvisadas: Son comunes las 
implantaciones de redes de datos 
al margen de los estándares o las 
normas, lo que complica su gestión 
y, dificulta garantizar la continuidad 
y disponibilidad de las redes de 
comunicaciones, afectando de manera 
directa a los sistemas de automatización 
industrial.

• Periodos de vida útil divergentes: 
Los equipos electrónicos utilizados 
en el control industrial de las redes 
eléctricas tienen una vida útil mucho 
más largo que los equipos tecnológicos 
tradicionales. Estas características 
hacen que sea un reto garantizar la 
ciberseguridad a un nivel adecuado, ya 
que los equipos de control industrial 
instalados se convierten generan 
brechas de seguridad al no estar sujetos 
a las actualizaciones y parches de los 
fabricantes. 

• Falta de procesos de gestión y 
mantenimiento de los equipos 
tecnológicos: Como la línea de negocio 
es prioritaria, la gestión tecnológica y 
los procedimientos de mantenimiento 
pasan a un segundo plano, esto aunque 
no de manera directa genera escenarios 
de riesgo para el giro del negocio, todos 
estos originados en una infraestructura 
tecnológica de redes de datos mal 
gestionada.

• Redes de datos masivas: Las redes de 
datos de las empresas eléctricas de 
distribución son masivas, es decir, 
constan de varios miles de elementos 
interconectados; en varios casos, este 
número puede alcanzar fácilmente 
decenas de miles de elementos 
terminales, como en el caso de la 
Advanced metering infrastructure 
(AMI).

Las complejas características de las redes 
de datos de las empresas eléctricas de 
distribución representan un reto para 
los administradores los cuales deben 
adaptarse al entorno tecnológico al que 
se enfrentan y deben crear soluciones 
a la medida que permiten garantizar 
la disponibilidad y continuidad de los 
sistemas de automatización industrial el 

controlan en el suministro eléctrico. De esta 
manera surge la necesidad de contar con 
alternativas de soluciones tecnológicas que 
permiten garantizar un correcto proceso 
de gestión de las redes de datos y de la 
seguridad de la infraestructura tecnológica 
instalada, haciendo especial énfasis en la 
infraestructura tecnológica de los sistemas 
de automatización y control industrial.

En un NOC se supervisa y monitorea los 
fallos de los equipos, las redes de acceso, 
la conectividad, las alertas, los eventos 
y los problemas de rendimiento que 
puedan afectar a la red y a los servicios de 
telecomunicaciones; actividades que pasan 
a ser la base de la continuidad tecnológica 
del negocio[8], [9]. Un NOC  es un centro 
de gestión, donde se realizan actividades de 
operación y gestión de la redes de datos y de 
la infraestructura tecnológica empresarial. 
Las tareas de gestión de la red consisten 
en la resolución de los fallos notificados, 
en garantizar el correcto funcionamiento 
de los sistemas y canales de comunicación, 
gestionar los cambios de configuración 
y las correcciones en los equipos. Para 
estas actividades se toma como referencia 
normas como la de Falla, Configuración, 
Contabilidad, Desempeño, Seguridad 
(FCAPS). 

El modelo de gestión FCAPS es uno de 
los primeros estándares generados para la 
gestión de redes de datos y tiene su origen 
en 1980. Este modelo de gestión se basa en 
los siguientes puntos: gestión de errores, 
gestión de la configuración, administración, 
gestión del rendimiento y gestión de la 
seguridad. A continuación, se describe cada 
uno de estos aspectos:
• Gestión de errores: Este procedimiento 

se lleva a cabo mediante el uso de 
herramientas informáticas que 
permiten acceder y   la información 
generada por los equipos terminales 
a través de protocolos de gestión de 
infraestructuras tecnológicas como 
Simple Network Management Protocol 
(SNMP) y Syslog. La información 
generada en los equipos terminales 
se recibe en los servidores de gestión, 
donde es catalogada, analizada y puede 
ser enviada a los administradores de la 
infraestructura por métodos como el 
correo electrónico, mensajes de texto o 
plataformas de mensajería instantánea 
como telegram, signal o whatsapp. 

SNMP y Syslog generalmente generan 
información sobre el estado de los 
equipos, porcentaje de uso de los 
recursos de hardware, procesamiento, 
memoria, almacenamiento; para los 
equipos de red de datos reportan el 
volumen de tráfico que está entrando 
y saliendo por sus interfaces de red; 
también puede alertar sobre fallas de 
hardware en los equipos, accesos y 
accesos no autorizados, más detalles 
dependiendo de los equipos, modelos y 
marcas de equipos instalados.

• Gestión de la configuración: Este 
procedimiento coordina todos los 
cambios de hardware y software 
que se realicen en la infraestructura 
instalada y se basa en las siguientes 
actividades: recogida de información 
de la infraestructura instalada, cambios 
en la configuración de la infraestructura 
instalada, elaboración de informes y 
procesos de gestión de cambios.

• Administración: En FCAPS, la 
administración está representada por 
el término Contabilidad, que está 
orientado a las redes de datos tarifadas, 
es decir, este proceso se ocupa de 
la gestión de las tarifas. En el caso 
de las redes de datos no tarifadas, el 
término Contabilidad se sustituye por 
el de administración, y en este caso, 
el objetivo es gestionar el conjunto 
de usuarios autorizados mediante la 
definición de nombres de usuario, 
contraseñas, permisos a asignar y 
también gestionar las operaciones en los 
equipos de infraestructura instalados, 
es decir, asignar roles y funciones a sus 
administradores.

• Gestión del rendimiento: La gestión del 
rendimiento permite determinar los 
valores de rendimiento, el porcentaje 
de utilización, las tasas de error y 
los tiempos de respuesta de la red 
de datos instalada. Esta información 
permite establecer la línea de base 
para el despliegue de posibles mejoras 
tecnológicas que se consideren 
necesarias para garantizar un servicio 
adecuado en el transporte de datos.

• Gestión de la seguridad: Este proceso 
realiza el control de acceso a los recursos 
de la red de datos, normalmente a 
través del proceso de autenticación, 
encriptación y autorización configurado 
en el equipo de red o también se 
pueden utilizar mecanismos de control 
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de acceso centralizados como Remote 
Authentication Dial In User Service 
(RADIUS), Terminal Access Controller 
Access Control System (TACACS), 
Lightweight Directory Access Protocol 
(LDAP), etc.

En las empresas eléctricas de distribución 
(redes de datos operativas), la gestión del 
equipamiento de servicios legados (legacy 
services) es una de las características más 
comunes del equipamiento de naturaleza 
industrial es su extenso tiempo de vida útil 
que generalmente sobrepasa los 15 años, por 
este motivo suelen tender a estar atrasados 
en cuanto a la tecnología manejada en 
equipamientos similares utilizados en 
ambientes no industriales, ejemplos de esto 
son los enrutadores y switches industriales 
versus los enrutadores y switches no 
industriales. 

Para poder diferenciar de manera clara 
los nuevos requerimientos de las redes de 
datos en empresas eléctricas de distribución 
existen los conceptos de tecnologías de la 
información y tecnologías de la operación. 
Las tecnologías de la información hacen 
referencia a los paradigmas tecnológicos 
tradicionales en cuanto a infraestructura 
de servidores y redes de datos, por otro 
lado las tecnologías de la operación están 
conformadas y abordan los ecosistemas de 
las infraestructuras tecnológicas de control 
industrial.

La arquitectura de redes de datos y el manejo 
de tráfico de los sistemas tecnológicos 
instalados están caracterizadas por ser de 
gran tamaño en consideración de los sitios 
que deben interconectar, como en el caso de 
las empresas eléctricas, las subestaciones, en 
cuanto al tráfico este no suele ser abundante 
sino que más bien requiere consideraciones 
adicionales a las que normalmente se 
toman en las redes de datos tradicionales; 
estas consideraciones hacen referencia a 
la calidad del servicio aplicada por flujo de 
datos, resiliencia y disponibilidad de la red, 
estas tres características generalmente están 
dirigidas a garantizar que el proceso del 
giro de negocio no se vea afectado frente 
a fallos en la red de datos. Por el contrario, 
las redes de datos tradicionales conectan 
un número reducido de sitios entre los 
cuales generalmente se está transportando 
grandes volúmenes de tráfico, haciendo 
referencia a las empresas eléctricas, este 

escenario aborda los nodos de red en donde 
están ubicadas las oficinas administrativas.
En las redes de datos de las empresas 
eléctricas de distribución es mandatorio 
la aplicación de calidad de servicio (QoS): 
este requerimiento nace en consideración 
de que los flujos de datos de los sistemas 
industriales suelen ser sensibles a los efectos 
del retardo en la red de datos. 

Adicionalmente las redes de datos 
industriales requieren altos niveles 
de disponibilidad tolerancia a fallos y 
autonomía de suministro eléctrico. En 
contraste a las redes tradicionales, donde 
la prioridad es el rendimiento de la red, 
la flexibilidad y abundantes recursos de 
ancho de banda.

En las redes de datos industriales se tiende 
a tener arquitecturas de red preestablecidas 
y normalmente fijas, como ejemplo para las 
empresas eléctricas están las subestaciones 
hacia su centro de control, esta arquitectura 
suele conocerse como de tipo maestro 
- esclavo. Para el caso de las redes de 
datos tradicionales, estas arquitecturas 
suelen contar con mucha más flexibilidad, 
funcionando de manera similar a una 
arquitectura de tipo estrella.

En las redes de datos operativas no es muy 
común el cambio en su funcionamiento 
y arquitectura, en estos entornos es 
importante garantizar la continuidad de 
los servicios del transporte de datos. Las 
actualizaciones y cambios en la red de datos 
operativas suelen estar orquestada por las 
aplicaciones de los sistemas industriales 
involucrados. 
En el caso de las redes corporativas, las 
actualizaciones son frecuentes y están 
dirigidas por los nuevos paradigmas 
tecnológicos en cuanto a la tecnología 
implementada en las infraestructuras 
tecnológicas instaladas.

Los procesos de administración de las 
redes de datos para las redes de datos 
operativas requieren disponer de 
métodos de restablecimiento de fallos 
rápidos y efectivos, los cuales deben 
ser continuamente monitoreados. Los 
procesos de gestión de las redes operativas 
están definidas por los tiempos de respuesta 
ante las posibles problemas reportados, en 
contraposición a lo que suele suceder en 
las redes de datos tradicionales, donde los 

procesos de gestión suelen ser mucho más 
formales, requiriendo así más tiempo en ser 
resueltos. En las redes de datos operativas 
es fundamental disminuir los tiempos de 
restablecimiento del servicio.

En los entornos de redes tradicionales, 
este escenario suele ser común, ya 
que el interconectar las localizaciones 
empresariales puede ser mucho más barato 
a través de un prestador de servicios de 
transporte de datos (carrier). En el caso de 
las redes de datos operativas, las empresas 
suelen disponer de redes completamente 
privadas a fin de poder controlar los niveles 
de servicio sin que los fallos de la red de 
datos afecten al giro del negocio, evitando 
así multas o posibles sanciones de los 
organismos reguladores.

La gestión de la seguridad presenta 
características radicalmente diferenciadoras 
entre las redes de datos operativas y las 
redes de datos tradicionales. Las redes de 
datos operativas tienen como principal 
prioridad garantizar la disponibilidad de 
los servicios, mientras que las redes de datos 
corporativas manejan como principales 
prioridades garantizar la integridad y 
confidencialidad de la información[1].

El SOC está formado por analistas, 
operadores y expertos en la materia que 
supervisan los puntos finales de seguridad, 
los sensores, la infraestructura de TI, 
las aplicaciones y los servicios. Utilizan 
varias tecnologías y procesos según las 
políticas de la organización invocadas para 
disuadir el mal uso de la infraestructura de 
TI y la violación de las políticas, desde la 
prevención y detección de ciberamenazas 
y ataques, violaciones de la seguridad y 
abusos en línea, hasta la respuesta a los 
ciberincidentes[2]. 

Los NSOCs nacen como la integración 
del NOC y el SOC no como un único 
sistema, sino con un sistema de sistemas. 
Los NSOCs se enmarcan en procesos de 
gestión que usan el FCAPS en conjunto 
con el uso del ciclo Observar, Orientar, 
Decidir, Actuar (OODA), el ciclo Planificar, 
comprobar, hacer, actuar (PCDA), el ciclo de 
inteligencia, del triaje, de la colaboración, 
de la correlación cruzada, del SLA, de los 
procedimientos operativos estándar y de la 
identificación de patrones comunes a partir 
de las herramientas y los cuadros de mando 

integrados. El NSOC está conformado por 
un grupo de analistas de NOC y SOC los 
cuales trabajando en conjunto amplían 
su gama de habilidades y la experiencia 
mutua para identificar, gestionar y resolver 
incidentes o fallos de forma eficaz y para 
contrarrestar a los agresores. De esta 
manera cuando se produce un incidente 
relacionado con un problema específico 
del NOC y el SOC, el equipo integrado 
comparte la responsabilidad y la autoridad 
para clasificar, remediar, gestionar y hacer 
recomendaciones a las partes interesadas 
de la empresa[2]. En la Fig. 1 se describen 
de manera gráfica las arquitecturas de los 
NOC, SOC y NSOC.

Para la implementación de NOCs y SOCs 
existen herramientas de software entre las 
cuales destacan las siguientes:
• Gestión de redes: Nagios, Zabbix, 

OpenNMS y LibreNMS.
• Gestión de vulnerabilidades: OpenVAS, 

Nessus y Nexpose.
• Recolección y análisis de registros de 

eventos: Splunk, Logtash, Graylog, 
Log-Analyzer.

Dentro del estudio realizado en este 
trabajo se identificaron como los mejores 
candidatos para la implementación de 
NOCs y SOCs a las herramientas de 
Zabbix, OpenVAS y LogAnalyzer. a 
través del uso de estas herramientas fue 
desarrollada y despliegue de la solución 
tecnológica del NSOC descrito en el 
presente trabajo. En esta solución se uso 
Zabbix, OpenVAS y LogAnalyzer con el 
objetivo de abordar las funcionalidades 
de la arquitectura del NSOC mostradas 
en la Fig. 1. El NSOC implementado fue 
probado una infraestructura real, con una 
red de datos conformada por alrededor 

Fig. 1: Arquitecturas de NOC, SOC y NSOC.
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de 3000 equipos, los cuales sirvieron 
cómo plataforma de evaluación de las 
funcionalidades de monitoreo, gestión de 
vulnerabilidades y recolección y análisis de 
registros de eventos. En la siguiente sección 
se presenta la ingeniería de requisitos 
definida para el desarrollo de la solución 
del NSOC, luego se incluyen las secciones 
en donde se describe la arquitectura de la 
solución desarrollada, su implementación 
y pruebas. Finalmente se anexan las 
conclusiones derivadas del desarrollo de 
este trabajo.

2. INGENIERÍA DE REQUISITOS

Según el modelo de capas descrito en la 
Fig. 1, se definieron como herramientas a 
utilizar Zabbix, OpenVAS y LogAnalyzer, 
las mismas que permiten gestionar las 
funciones de administración del sistema y 
las funciones de la capa de administración 
de servicios. Además, la solución presentada 
en este artículo cumple con los siguientes 
requisitos:
• Requisitos para la gestión de equipos 

de control industrial
• Los equipos terminales instalados 

se integrarán utilizando protocolos 
estándar y metodologías de supervisión 
pasiva.

• Para los equipos terminales con 
protocolos de gestión estándar, se 
utilizará el SNMP como protocolo de 
integración.

• Para los equipos que no disponen de 
protocolos de gestión estándar y tienen 
una tarjeta de red, se utilizará el Internet 
Control Message Protocol (ICMP) como 
protocolo de supervisión.

• Las métricas de gestión derivadas de 
los equipos integrados a través del 
protocolo SNMP tomarán como fuente 
de datos el estándar Management 
Information Base (MIB) versión 2.

• En el caso de los equipos monitorizados 
mediante el protocolo ICMP, se 
utilizarán como métricas de evaluación 
la pérdida de paquetes, los tiempos de 
respuesta del protocolo y el estado de 
los equipos terminales.

• La solución que se implemente debe 
considerar el uso total de herramientas 
de software libre y de código abierto.

• Gestión de equipos de redes de datos 
• Los equipos de la red de datos se 

configurarán de forma que se integren 
en la solución a través del protocolo 

SNMP.
• Preferiblemente, el protocolo de acceso 

remoto al equipo de la red de datos será 
Secure Shell (SSH).

• En el caso de los equipos que pueden 
integrarse a través del protocolo 
SNMP, se dispondrá de métricas de 
tráfico, uso de puertos de conexión a 
la red de datos, variables físicas como 
procesamiento, disponibilidad de 
memoria y temperatura, entre otras.

• Gestión de los registros de eventos 
• Todos los equipos terminales con 

protocolo Syslog deberán estar 
configurados para reenviar sus mensajes 
de forma centralizada a la herramienta 
a desplegar.

• Los registros de eventos se almacenarán 
secuencialmente, basándose en la marca 
de tiempo, la dirección IP de origen y 
la clasificación basada en el protocolo 
Syslog.

• Requisitos de gestión de la 
ciberseguridad

• Todos los equipos integrados en el que 
se gestionará con la solución diseñada 
serán accesibles desde la plataforma de 
evaluación de la vulnerabilidad

• La plataforma de evaluación de la 
vulnerabilidad deberá tener la capacidad 
de gestionar los hallazgos encontrados a 
través de informes

• La plataforma de acción contra la 
vulnerabilidad deberá tener la capacidad 
de actualizarse periódicamente a través 
de repositorios públicos.

• Las métricas de evaluación de la 
vulnerabilidad se basarán en las 
Common Vulnerability Scoring System 
(CVSS).

3. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN 
DISEÑADA

La arquitectura de la solución desplegada 
se basa en el uso de tres herramientas: 
Zabbix, OpenVAS y SyslogServer 
LogAnalyzer. Estas herramientas cumplen 
de manera funcional los requisitos 
descritos en el modelo de capas del NSOC. 
En primer lugar, Zabbix toma el papel 
de la herramienta Network Management 
System (NMS), encargada de monitorizar 
los servicios tecnológicos, servicios de 
sistema, aplicaciones y equipos que fallan 
en la red de datos, es decir, que cambian su 
estado a no disponible.
OpenVAS complementa esta capa con 

la gestión de los servicios de seguridad 
de la infraestructura tecnológica; en este 
sentido, la herramienta evalúa el nivel de 
ciberseguridad y genera informes con los 
procesos de aseguramiento recomendados 
para los equipos instalados.
En la capa de administración de sistemas, 
las funciones de gestión de fallos, 
configuración, evaluación y valoración del 
rendimiento son abordadas por Zabbix. La 
gestión de la ciberseguridad se lleva a cabo 
mediante la herramienta SyslogServer 
LogAnalyzer, en la que se registran y 
almacenan de forma segura los eventos 
generados por los dispositivos terminales, 
a partir de los cuales, si es necesario, se 
pueden realizar actividades de análisis 
forense para detectar ataques o actividades 
maliciosas.

En la capa de gestión de servicios, el 
análisis de la red y la ciberseguridad se 
abordan fundamentalmente a través de 
las herramientas Zabbix y OpenVAS, y 
en el caso de la gestión del conocimiento 
a través de la herramienta SyslogServer 
LogAnalyzer. Finalmente, la arquitectura 
de la solución implementada se presenta 
en la Fig. 2.

Zabbix es un sistema de monitorización de 
red diseñado para supervisar y registrar el 
estado de varios servicios de red, servidores 
y hardware de red. Esta herramienta es 
gratuita y de código abierto. Permite la 
monitorización con y sin agente. Esta 
herramienta está disponible en muchos 
idiomas, incluido el español, lo que facilita 
su uso a los hablantes nativos. Permite la 
recolección de métricas de varias fuentes 
(dispositivos de red, bases de datos, 

aplicaciones, servicios, etc.), también es 
posible definir umbrales inteligentes para 
alertar de problemas; estos umbrales son 
muy flexibles; pueden ir desde condiciones 
tan simples como "mayor que" hasta utilizar 
toda la gama de operadores soportados. 
Esta herramienta permite clasificar los 
problemas en niveles de gravedad, detectar 
incidencias en tiempo real, predecir 
incidencias en función de las tendencias y 
enviar alertas a los responsables por correo 
electrónico, SMS, Telegram, etc.

Zabbix también tiene la capacidad de 
visualizar gráficamente los datos recogidos, 
zabbix ofrece la funcionalidad de cuadros 
de mando multipágina, que permite la 
unificación de pantallas y cuadros de 
mando para la visualización de todos 
los datos[13], [50]. Al permitir una fácil 
integración con la infraestructura existente, 
Zabbix está preparado para supervisar el 
software y el hardware de los principales 
proveedores[51], [52].

OpenVAS es un conjunto de herramientas 
integradas especializadas que permiten 
realizar actividades de escaneo y gestión 
de vulnerabilidades de seguridad de 
los sistemas informáticos, incluidos 
los equipos de redes de datos. Se trata 
de un gestor de vulnerabilidades de 
código abierto, totalmente abierto, que 
proporciona un rico conjunto de funciones 
para la exploración de vulnerabilidades, 
presentando esta información en informes 
detallados por host (dirección IP, puertos 
abiertos, nivel de gravedad, soluciones 
sugeridas, impacto negativo, etc.)[53], [77]. 
También cuenta con un portal web de 
control (interfaz gráfica), varios modelos de 
informes, establecimiento de horarios para 
el escaneo automático de vulnerabilidades, 
y proporciona resiliencia cibernética a la 
empresa, es decir, que su proceso de negocio 
pueda continuar bajo circunstancias 
cibernéticas adversas, greenbone ayuda a 
adquirir este estado con la identificación 
temprana de vulnerabilidades. 

Esta herramienta tiene un carácter 
proactivo, tiene como objetivo cerrar las 
vulnerabilidades que los atacantes pueden 
explotar, comúnmente se implementa en 
conjunto con un firewall. Por último, se 
actualiza constantemente y proporciona 
más de cien mil pruebas de vulnerabilidades 
y políticas de seguridad[15], [16], [17].

Fig. 2: Arquitectura de la solución diseñada 
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Log-Analyzer es una herramienta de 
análisis de almacenamiento y de registro 
de eventos de código abierto que se puede 
instalar en distribuciones de Linux. Dispone 
de una interfaz web para syslog y permite 
el análisis de registros de eventos en la red 
de datos[81], [102]. Esta interfaz web no 
realiza la recogida de datos; sólo se centra 
en presentar los datos en una interfaz fácil 
de usar; los datos son recogidos por otro 
software, por ejemplo, syslogd, rsyslog, etc. 
No obstante, proporciona una interfaz de 
fácil navegación, análisis de eventos de red 
en tiempo real y servicios de información. 
Todas las herramientas desplegadas en 
esta solución se montaron en el hipervisor 
virtualbox.

4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Se consideraron las siguientes métricas 
como protocolo de evaluación de la 
solución desplegada:
1. Evaluación del rendimiento y uso de 

los recursos asignados.
2. La funcionalidad de las aplicaciones 

instaladas.
3. Pruebas de respuesta ante diferentes 

disparos de alarma.
4. Generación de informes e información 

resumida.
5. Generación de alarmas y su emisión 

como métodos de alerta temprana.

Los resultados obtenidos en las pruebas 
de rendimiento de la solución diseñada se 
presentan en las Figuras 3, 4 and 5.

Con los resultados descritos en la fase de 
pruebas de la solución desplegada, se puede 
demostrar la practicidad de la propuesta 
desarrollada en este trabajo de grado, que 
además de no incluir costes derivados 
del licenciamiento y compra de software, 
demostró un alto rendimiento con recursos 
hardware limitados.
El despliegue en entornos virtualizados 
de las herramientas de software incluidas 
en la solución tecnológica desarrollada en 
este trabajo de grado permite incluir más 
recursos de hardware para garantizar su 
correcto funcionamiento y una adecuada 
experiencia de usuario final.

Además, las herramientas instaladas 
pueden ser exportadas en formatos abiertos 
de virtualización (.ovf), lo que garantiza no 
incurrir en costes derivados de la compra 

de software para la implementación de las 
herramientas instaladas.

La solución desplegada si el crecimiento 
de la automatización de la red eléctrica 
incluye la instalación masiva de equipos 
electrónicos no se verá limitada, ya que 
puede ser fácilmente escalable sin generar 
altos costes en términos de nuevos recursos 
hardware.

5. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Los NSOCs mejoran la garantía del nivel 
de servicio y el tiempo de respuesta, como 
se ha visto anteriormente; en una postura 
integrada de red y seguridad, la colaboración 
entre los miembros del equipo NOC y 
SOC resuelve el problema rápidamente en 
tiempo real. Además, esta rápida respuesta 
en la resolución del problema ha reducido 
el impacto del ataque en la reputación de 
la empresa u organización. Por lo tanto, 
el tiempo de respuesta más rápido de un 
enfoque integrado conduce indirectamente 
a un mejor acuerdo de nivel de servicio.

Fig. 3: Prueba funcional de la herramienta NMS Zabbix

Fig. 4: Prueba funcional de la herramienta de evaluación de 
vulnerabilidades OpenVAS

Fig. 5: Prueba funcional de la herramienta SyslogServer 
LogAnalyzer

Los NSOCs optimizan los costes operativos; 
las duplicaciones de herramientas comunes 
no están disponibles en las campañas de 
NOC y SOC integrados, ya que existen 
en las operaciones de NOC y SOC en 
silos, lo que reduce el coste global para 
una organización. Además, el ahorro de 
horas-persona al tiempo que se resuelven 
los problemas en menos tiempo puede 
conducir a la eficiencia operativa en un 
escenario integrado.

En resumen, la campaña de NOC y SOC 
integrados facilitan el camino para que las 
organizaciones se preparen de forma más 
eficiente y resistente para contrarrestar 
cualquier amenaza a la red o a la seguridad 
o los ciberataques en tiempo real. Sin 
embargo, debe planificarse a fondo, 
integrarse e implementarse después de 
una prueba de concepto exitosa, evaluarse 
y validarse regularmente, y mejorarse 
gradualmente para revelar todo el potencial 
del NOC y el SOC integrados.

Si se siguen correctamente, mejoran la 
capacidad de la organización para gestionar 
la red, el rendimiento, la detección de 
amenazas y los aspectos de seguridad a la 
perfección, y evitan los cuellos de botella 
en el rendimiento, los compromisos de 
seguridad, las violaciones de datos y la 
reputación general de la organización.
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Antecedentes

De acuerdo con el Articulo 314 de la 
Constitución “el Estado será responsable 
de la provisión, del servicio público 
energía eléctrica”, por lo cual se establecerá 
su control y regulación. Al respecto, la 
Ley Orgánica del Servicio Público de 
Energía Eléctrica, LOSPEE, establece 
que la comercialización de electricidad 
para carga de vehículos será ofrecida por 
personas naturales o jurídicas quienes 
serán habilitadas mediante un contrato 
de comercialización de energía eléctrica 
suscrito con las empresas eléctricas de 
distribución.

Por su parte, la Ley Orgánica de Eficiencia 
Energética, (LOEE) establece que en la 
planificación se priorizará como medida de 
eficiencia energética el transporte público, 
de carga pesada y de uso logístico usando 
vehículos con medio motriz eléctrico, por 
lo cual se prevé que a partir del año 2025 
los vehículos que se destinen al servicio de 
transporte público en el país serán eléctricos, 
por lo cual en un período de 10 años 

desde la vigencia de la Ley, los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales 
podrán implementar incentivos que 
fomenten el uso de vehículos eléctricos.

Adicionalmente, la LOEE indica que el 
costo del servicio de carga al usuario final 
será fijado por el proveedor del servicio 
y limitado a los valores máximos que se 
establezcan por parte del Regulador; al 
respecto, la LOSPEE faculta a las empresas 
de distribución, la comercialización 
de energía para el servicio de carga de 
vehículos, cuyas condiciones jurídicas y 
técnicas se encuentran establecidas en el 
contrato emitido mediante Regulación.
En este marco, la Subsecretaría de 
Distribución y Comercialización de Energía 
Eléctrica, del Ministerio de Energía y 
Minas conformó varias mesas técnicas para 
desarrollar el "Plan de Movilidad Sostenible 
del Sector Eléctrico", mismo que coadyuva 
la implementación de las bases para el 
servicio de carga de vehículos eléctricos.

Objetivos del Plan de Movilidad Sostenible 
del Sector Eléctrico

PERSPECTIVAS Y ENFOQUE DEL PLAN 
DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL SECTOR 
ELÉCTRICO
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El enfoque de análisis de la Agencia 
de Regulación y Control de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables plantea 
determinar algunos aspectos claves a 
considerar para permitir el desarrollo e 
implementación del servicio de carga de 
vehículos eléctricos de forma diligente 
a nivel nacional, entre los principales se 
resaltan tres acciones. 
• Evaluar las redes de distribución e 

identificar los problemas técnicos que 
podrían ocasionar el ingreso masivo de 
vehículos eléctricos.

• Desarrollar una red de estaciones de 
carga para vehículos eléctricos de forma 
que los vehículos eléctricos puedan 
circular en todo el país.

• Proporcionar insumos a las empresas 
eléctricas distribuidoras para que 
desarrollen el servicio de carga de 
vehículos eléctricos.

Evaluación de las redes de distribución

Para llevar a cabo la evaluación de las redes 
de distribución se considera llevar a cabo el 
siguiente procedimiento.

Estudio de la demanda

Como se aprecia, el diagnóstico de las redes 
de distribución inicia y tiene dependencia 
directa del análisis prospectivo, en este 
sentido es de vital importancia contar con 
proyecciones de la cantidad de vehículos 
eléctricos, para este propósito, considerando 
que la política de movilidad no depende 
del sector eléctrico se toman en cuenta los 
objetivos planteados en el Plan Nacional de 
Movilidad Urbana Sostenible, desarrollado 
por el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, cuyo horizonte al 2040 proyecta 

contar con 750.000 vehículos de diferentes 
tipos.

Con esta base, dichas cantidades deben 
ser desagregadas considerando dos 
criterios importantes, a nivel geográfico 
y temporal; es decir, cómo evolucionan 
las ventas de vehículos eléctricos en cada 
provincia y como estas ventas se producen 
mensualmente. Para incorporar estos dos 
criterios y contar con cantidades mensuales 
de vehículos se adopta un método 
de pronóstico basado en modelos de 
crecimiento logístico sigmoidal (en forma 
de S); este modelo está definido por cuatro 
parámetros importantes: la capacidad de 
mercado, el coeficiente de innovación, un 
coeficiente de imitación y el tiempo en que 
se introduce el producto.

Estas proyecciones deberán además 
incorporar la información de los planes 
de movilidad obtenidas de la Asociación 
de Municipalidades Ecuatorianas, AME, 
ya que los sistemas de transporte público 
se encuentran bajo la competencia de 
los municipios, especialmente los más 
representativos del país.

Una vez que se cuenta con las proyecciones 
de vehículos eléctricos la determinación de 
los requerimientos de energía y potencia 
para esta tecnología se determina en función 
de las siguientes variables: la potencia del 

Figura Nro. 1: Proceso de evaluación de las redes de 
distribución

Figura Nro. 3: Cantidad mensual de vehículos eléctricos en 
cada provincia

Figura Nro. 2: Cantidad de vehículos eléctricos proyectados 
al 2040.

equipo de carga del vehículo, la hora de 
conexión en función del hábito de carga 
de usuarios, la distancia diaria recorrida 
que depende del uso (público, privado) y la 
ciudad donde se ubica el usuario. 

A partir de junio del 2015, en el país se 
encuentra vigente la tarifa de carga para 
vehículos eléctricos en hogar, la misma 
establece el uso de equipos de carga con 
potencia hasta de 10kW, en este sentido 
la figura muestra los perfiles de carga 
de usuarios que actualmente disponen 
vehículo eléctrico cuya potencia máxima 
del equipo de carga alcanza 7,2kW.

En cuanto al hábito de carga, del 
análisis de comportamiento de la carga 
de varios usuarios se puede obtener 
su comportamiento de carga y que se 
encuentran muy relacionados con la 
distancia diaria recorrida y la ciudad 
donde se ubica, estos parámetros permiten 
determinar el estado de carga inicia del 
vehículo (SOC, por sus siglas en ingles); es 
decir determinar la energía necesaria para 
completar la carga de la batería cada día 
una vez que el usuario regresa a su hogar. 
Estos hábitos son diferentes y dependen 
del día de la semana principalmente, en la 
figura se muestra el comportamiento diario 
de los usuarios una vez han sido agrupados.

Este comportamiento y habito de carga de 
los vehículos depende principalmente

de la ciudad donde se encuentra, por lo 
cual es imprescindible que los estudios se 
complementen con realidades propias de 
cada localidad con lo cual los requerimientos 
energéticos serán estimados con mayor 
exactitud. Los resultados se la demanda de 
energía y potencia deberán ser estimados 
para cada año de considerado en el 
horizonte de planificación.

Análisis de la red de distribución

Con los insumos de la demanda, el 
siguiente análisis permite evaluar cómo 
el sistema manejará el crecimiento ante 
la incorporación masiva de vehículos 
eléctricos en la red de manera que se pueda 
evaluar cómo puede variar la confiabilidad, 
calidad de energía, las pérdidas e incluso 
la capacidad de incorporar nuevas cargas, 
este análisis debe considerar al menos las 
siguientes etapas:

Figura Nro. 4: Ubicación geográfica de los vehículos

Figura Nro. 6: Hábitos de carga de vehículos eléctricos

Figura Nro. 7: Requerimientos de potencia y energía para 
vehículos eléctricos

Figura Nro. 8: Proyección de la demanda incorporada en la 
curva de carga del SIN

Figura Nro. 5: Perfil de carga y potencia de los equipos de 
carga
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Estudios mínimos que las empresas de distribución deban realizar

Uno de los estudios indispensables y que permite identificar el impacto de la movilidad 
eléctrica se considera la determinación de la capacidad de alojamiento de la integración a la 
red, este concepto se aplica a todos los recursos que se conectan a los sistemas de distribución 
entre ellos los vehículos eléctricos. En este sentido las características de las cargas y el 
nivel de potencia requerida impactan directamente en los tipos, alcance y profundidad 
de los estudios específicos. De manera esquemática los resultados identificaran cual es el 
impacto en el perfil de carga de cada distribuidora, como se aprecia a continuación:

Los resultados de estos análisis permitirán 
construir una matriz en la cual se identifiquen 
cuáles son los impactos y las necesidades 
de la red de distribución, a continuación, 
se presenta un ejemplo considerando 
capacidad de alojamiento de generación 
distribuida.

Figura Nro. 9: Proceso de evaluación de la red de distribución

Figura Nro. 10: Impacto de las nuevas cargas en el perfil de demanda [1]

Figura Nro. 11: Tabla de restricciones del sistema de distribución [1]

Figura Nro. 12: Red nacional de estaciones de carga

Red de estaciones de carga

Los resultados de los estudios eléctricos y energéticos permitirán desarrollar una red de 
estaciones de carga que se ubicaran estratégicamente para permitir los traslados entre las 
diferentes ciudades del país, este enfoque considera que en la actualidad los vehículos 
eléctricos son únicamente para uso urbano ya que sus capacidades de batería permiten 
contar con autonomías de alrededor de 350 km.

Para el desarrollo de esta red de carga se considera incorporar variables como la 
autonomía máxima real de los vehículos, el consumo real en kWh/km en función del 
perfil topográfico de las vías del país, la disponibilidad de una red eléctrica y criterios de 
seguridad considerando la adopción de estándares internacionales. En la figura se presenta 
un resumen de los criterios considerados para este propósito.

De forma complementaria a la determinación de ubicación de las estaciones de carga, se requiere 
desarrollar un documento técnico que permita contar con una guía para estandarizar la infraestructura 
de carga de vehículos a nivel nacional considerando como principales aspectos la seguridad personal 
(modo de carga), la adopción de accesorios comunes de tal forma que los vehículos puedan cargar 
en todo sitio y el rendimiento, referido principalmente a la interoperabilidad con la red eléctrica. 
Para la infraestructura y estaciones de carga de vehículos eléctricos, se plantea abordar los criterios 
de estandarización para enchufes y tomacorrientes, topología de carga, comunicaciones y seguridad 
en las instalaciones de carga.

En lo referente a enchufes y tomacorrientes se considera analizar y/o adoptar al menos los criterios 
contenidos en las siguientes normativas:
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Tabla 1: Normativas para enchufes y tomacorrientes

Tabla 2: Normativa para topología de carga

Tabla 3: Normativa para comunicaciones

En los aspectos de topología de carga se propone considerar lo siguiente:

Los aspectos de las comunicaciones para análisis se consideran los siguientes aspectos:

Los criterios más importantes de la normalización y que garantizan la seguridad de las 
personas al momento de la carga son los siguientes.

Tabla 4: Normativa referente a seguridad

Servicio de carga de vehículos eléctricos

La normativa nacional permite que el servicio de carga de vehículos eléctricos pueda ser 
ofrecido por personas naturales o jurídicas habilitadas mediante un contrato de suministro 
suscrito con las empresas de distribución; este instrumento establece obligaciones, 
responsabilidades, penalizaciones, cumplimiento de indicadores y otros aspectos que 
deban cumplir tanto las empresas de distribución, así como las personas naturales o 
jurídicas habilitadas para la prestación del servicio.

En este contexto, para fomentar una mayor adopción de vehículos eléctricos en todas 
las aplicaciones (transporte público, privado, carga, logística y otros) no depende del 
sector eléctrico, por lo cual es necesario que plazos e incentivos que puedan desarrollarse 
para incorporación de vehículos eléctricos al servicio de transporte público urbano e 
interparroquial en el Ecuador faciliten el desarrollo de una perspectiva y metas más reales 
para la transición de la movilidad eléctrica.

Con base a lo antes descrito, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recurso 
Naturales No Renovables deberá considerar para desarrollo de la normativa para el 
servicio de carga los siguientes aspectos:

• Esquema tarifario del servicio de carga que defina una estructura que permita 
la recuperación de la inversión de los privados y regular aspectos como niveles de 
eficiencia en cargadores, administración, operación y mantenimiento.

• Parámetros de calidad del servicio de carga, involucra la definición de aspectos de 
calidad de servicio (técnico y/o comercial) a los consumidores finales, límites máximos 
de potencia de acuerdo con tipos de carga, AC o DC, definición de obligaciones, 
responsabilidades, penalizaciones, cumplimiento de indicadores y otros aspectos; 
tanto las empresas de distribución y personas naturales o jurídicas habilitadas.

Parámetros de aseguramiento de la seguridad personal y distancias de seguridad, implica 
la definición de estándares y criterios de seguridad personal en sitios públicos.

Bibliografía

[1] O. Alison, J. Taylor y J. S. y. L. Rogers, «Las fuentes de energía distribuida pasan a un 
primer plano,» IEEE power & energy magazine, pp. 48-59, 2018. 
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Gonzalo Paez Chacòn 
Ex-presidente CIEEPI
Periodo 1992 - 1994

Descripción personal y una síntesis 
biográfica sobre su persona.
Me gradué en el año 1976 en la 
Escuela Politécnica Nacional, hice 
un curso de especialización en 
sistemas eléctricos de potencia en 
Estados Unidos, he realizado varios 
cursos y diplomados en Francia, 
también altos estudios nacionales 
donde obtuve títulos de empresas 
eléctricas, sistemas empresariales, 
alta gerencia empresarial entre 
otros.

Hablemos de su entorno familiar.
Soy casado tengo 2 hijos hombre y 
mujer.

¿Qué lo motivó a estudiar 
Ingeniería?
En la época que yo estudiaba 
la ingeniería eléctrica era muy 
apetecida por todos los jóvenes 
ya que era una profesión 
relativamente nueva en la que la 
Escuela Politécnica Nacional tenía 
mucha fama de ser una de las 
mejores de Latinoamérica eso fue 
una de las mayores motivaciones.

¿Alguno de sus hijos eligió seguir su 
carrera profesional de ingeniería?
Mis 2 hijos hicieron su carrera 
en Francia en donde estudiaron 
ingeniería generalista, en la cual 
mi primer hijo es especialista 
en la parte eléctrica, electrónica, 
telecomunicaciones y mi hija 
especializada en la parte de 
mecánica e ingeniería civil.

Quisiéramos conocer sus logros 
profesionales.
Me gradué bien, fui un estudiante 
destacado en Estados Unidos, 
posteriormente adquirí 
experiencia y fui nombrado jefe de 
transmisión del sistema nacional 
interconectado, de Inecel en 

muy poco tiempo de profesión, 
pues apenas tenía 4 o 5 años en el 
medio, me fui especializando más 
y me nombraron superintendente 
de planificación, en cuanto cerro 
Inecel pasea a realizar trabajos en la 
empresa privada, cree una empresa 
personal, pase después a la empresa 
Hidoequinoccio en la que fui jefe de 
planificación y posteriormente fui 
a Coca Codo Sinclair con el equipo 
de fiscalización de la parte eléctrica, 
estuve también en la Empresa 
Eléctrica Quito como gerente 
de planificación, también tuve la 
suerte de trabajar en CELEC EP, 
donde fui director de planificación.

¿Cuál es su opinión sobre el 
ejercicio profesional de la 
ingeniería en el Ecuador?
La ingeniería en el Ecuador al 
igual que en todos los países 
creo que es algo muy importante 
porque ahí están los principios 
de desarrollo del país, ahí está el 
inicio de como un país debería 
tomar el enrumbamiento de los 
puntos en donde tenga la mayor 
fortaleza, por eso yo considero que 
el país debe tomar mucha atención 
primero a las universidades y 
luego ya a los profesionales que 
ejercen su profesión para que 
sean especializados en temas 
que puedan favorecer al país, ya 
que desde mi punto de vista hay 
muy poca atención al impulso 
de especialización y nuevas 
tecnologías que puedan optimizar 
recursos.

¿Qué significado tuvo para 
Usted, ser Presidente del Colegio 
de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos de Pichincha, 
CIEEPI?
Se puede decir que fue uno de los 
logros más importantes que tuve en 

mi vida y en mi carrera profesional, 
por el cariño y el espíritu que tengo 
hacia la Ingeniería Eléctrica, hacia 
los colegas y hacia las instituciones 
del país por ser un punto de 
desarrollo muy importante de todo 
lo que significa la ingeniería.  

¿Cuál es su opinión sobre  el 
CIEEPI actual y su proyección 
para el futuro?
El CIEEPI actual creo que ha dado 
mucha importancia a puntos que 
son menos críticos de los cuales 
el país está adoleciendo, yo creo 
que el CIEEPI tiene que regresar 
a lo que mucho tiempo atrás fue 
el Colegio, esto significa tener un 
CIEEPI pendiente fiscalizador de 
las decisiones que se tomen en los 
niveles más altos del país respecto a 
la ingeniería eléctrica.

¿Qué consejo les daría a los 
jóvenes profesionales integrantes 
del CIEEPI?
Lo primero es tener un gran 
espíritu ya que el país así lo 
requiere porque el sector eléctrico 
como todos sabemos es uno de los 
mayores sectores que representan 
el desarrollo y la gente joven es la 
que mayor fuerza de trabajo tiene 
y es la que mejores ideas debe tener 
en cuanto a innovación y tecnología 
ya que sería inútil seguir con la 
tecnología que se manejaba hace 
40 años, debemos ser innovadores 
en lo que significa la planificación, 
construcción y operación del 
sistema, pero fundamentalmente 
creo que los jóvenes deben apuntar 
a la planificación ya que este 
sector requiere de muchísima 
preparación, conocimiento y buen 
sentido de lo que significa el aporte 
que da la ingeniería al país.
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NUESTRO ACCIONAR
CIEEPI presente en los medios de comunicación

1. ENTREVISTA, realizada el 25 de marzo de 2022 en radio Visión con el tema proyecto 
Toachi-Pilatón, que luego de 14 años no está terminado; y Celec terminó el contrato 
unilateralmente con empresa china. 

2. FORO DE INGENIERÍA, realizado el 6 de abril 
de 2022 con el tema Situación del sector 
eléctrico en el país.
https: / /www.facebook.com/100001678903298/
videos/1544860155915701/

3. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, realizada el 7 de abril de 2022

4. VIERNES CULTURAL, realizado el 6 de mayo 
de 2022 serenata en homenaje al día de la 
madre.

5. CAMPEONATO CIEEREC, realizado el 7 de 
mayo donde el equipo del CIEEPI gana el 
cuadrangular.

6. PARTICIPACIÓN ASAMBLEA NACIONAL, la 
comisión de telecomunicaciones del CIEEPI 
participo en la Comisión de Fiscalización y 
Control Político el 12 de mayo de 2022.
https://fb.watch/gdzBgMs7sQ/

7. FIRMA DE CONVENIO, realizado el 13 de 
mayo de 2022 entre el CIEEPI y la Escuela de 
Fútbon Cantera Juvenil para la utilización del 
Campo Club CIEEPI

NUESTRO ACCIONAR
8. ENTREVISTA, realizada el 24 de mayo de 2022 
al Ing. Marco Acuña Gallo Presidente del CIEEPI 
sobre la situación del Sector Eléctrico en el País 
por Conecta TV Radio Online.
https://fb.watch/dcZ9aMMYjW/

9. CONFERENCIA, realizada el 1 de junio con el 
tema Recuperación de Desastres en la Nube 
Expositor Ing. Francisco Silva.
https: / /www.facebook.com/100001678903298/
videos/2138719969643246/

10. REUNIÓN, realizada el 2 de junio de 2022 
entre los delegados del CIEEE y el Viceministro 
PhD. Xavier Zambrano sobre la situación del 
Sector Eléctrico en el País.

11. CONFERENCIA, realizada el 8 de junio con el 
tema Inteligencia Artificial Expositor Ing. Andrés 
Oquendo.
https: / /www.facebook.com/100001678903298/
videos/713566089701088/

12. VIERNES CULTURAL, realizado el 10 de JUNIO 
de 2022 brindis en homenaje al día del Padre.

13. CONFERENCIA, realizada el 15 de junio de 
2022 con el tema 10 Claves para un proyecto 
brillante Expositor Ing. Franz Tufiño.
https: / /www.facebook.com/100001678903298/
videos/524491996012839/

14. FORO DE INGENIERÍA, realizado el 13 de julio 
de 2022 con el tema Telecomuncaciones CNT 
EP. 
https: / /www.facebook.com/100001678903298/
videos/1226733878142897/

https://www.facebook.com/100001678903298/videos/1544860155915701/ 
https://www.facebook.com/100001678903298/videos/1544860155915701/ 
https://fb.watch/gdzBgMs7sQ/
https://fb.watch/dcZ9aMMYjW/
Expositor Ing. Francisco Silva. https://www.facebook.com/100001678903298/videos/2138719969643246/ 
Expositor Ing. Francisco Silva. https://www.facebook.com/100001678903298/videos/2138719969643246/ 
Expositor Ing. Francisco Silva. https://www.facebook.com/100001678903298/videos/2138719969643246/ 
https://www.facebook.com/100001678903298/videos/713566089701088/ 
https://www.facebook.com/100001678903298/videos/713566089701088/ 
https://www.facebook.com/100001678903298/videos/524491996012839/
https://www.facebook.com/100001678903298/videos/524491996012839/
https://www.facebook.com/100001678903298/videos/1226733878142897/
https://www.facebook.com/100001678903298/videos/1226733878142897/
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NUESTRO ACCIONAR
15. PARTICIPACIÓN ASAMBLEA NACIONAL, el 
CIEEPI fue invitado el 20 de julio de 2022 para 
tratar sobre posibles irregularidades en la 
contratación de seguros para CNT .
Informe técnico en el siguiente link http://www.
cieepi.ec/images/INFORME_TECNICO_CNT.pdf

16. ENTREVISTA, relizada el 21 de julio de 2022 
en radio City con Andrés López con el tema: 
Denuncian sobreprecios en contrato con CNT

17. REUNIÓN, entre el Ministerio de Energia 
y Minas y representantes del CIEEE  Durante 
este espacio de diálogo, abordaron diversas 
temáticas enfocadas en el aprovechamiento 
responsable de los recursos energéticos, el 
impulso de proyectos de energías renovables 
limpias y la vinculación del sector en el ámbito 
académico y profesional.

18. III JORNADAS TÉCNICAS VIRTUALES Gratuitas 
con Instructores Certificados Nacionales e 
Internacionales con amplia experiencia, 
realizadas del 12 al 16 de Septiembre de 2022

19. CONFERENCIA Sistema Eléctrico de 
Protección y Control en el Metro de Quito, 
realizda el martes 27 de septiembre 17h00.

20. ENTREVISTA realizada el 4 de octubre de 
2022 al Ing. Marco Acuña Gallo Presidente del 
CIEEPI sobre Coca Codo Sinclair por Conecta 
TV Radio Online.

20. PONUNCIAMIENTOS, oficios enviados a diferentes empresas públicas

RESOLUCIONES

Resoluciones XXVII Congreso CIEEE

Mesa de Telecomunicaciones CONSIDERANDO:
Que, el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador (CIEEE) debe 
velar para que el sector de las Telecomunicaciones tenga un funcionamiento eficiente 
y confiable al servicio del pueblo ecuatoriano, la mesa de telecomunicaciones del 
XXVII Congreso Nacional del CIEEE, tomó las siguientes resoluciones para que sean 
trasladadas a los organismos correspondientes:

1. Que el personal directivo de las empresas del sector de Telecomunicaciones 
cumpla con el perfil técnico en el área de Telecomunicaciones.

2. Que se dé a conocer la política pública proyectada en el sector de Telecomunicaciones, 
especialmente en lo que corresponde al manejo y futuro de operación de la 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones E.P. (CNT E.P.)

3. Que se reciba a un delegado del CIEEE, especializado en el tema, como veedor 
del proceso de negociación de frecuencias del Sistema Móvil Avanzado con las 
Operadoras Movistar/Telefónica S.A. y Claro/CONECEL/América Móvil.

4. Que se considere crear tarifas diferenciadas para servicios de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+I), fomentando así el crecimiento económico y la 
independencia tecnológica utilizando la capacidad y talento humano nacional.

5. Que se elabore una política pública que permita a un operador local almacenar 
los datos de investigación y públicos, evitando así la dependencia de servicios 
internacionales. 

6. Que se actualice la regulación de servicios que se brindan sobre servicios de 
telecomunicaciones.

7. Que se revise los requisitos para ser Proveedor de los Servicios de Telecomunicaciones, 
y, que los diseños de red presentados sean con Ingeniería de Detalle de la red, 
debidamente respaldados con la firma del Representante Técnico, y, que cualquier 
ampliación de red sea presentada a través de su Representante Técnico, y quede 
registrada de manera previa a su puesta en operación.

8. Que se fomente un canal de comunicación entre Empresas de Distribución 
Eléctrica con los Operadores de Servicios de Telecomunicaciones con el objetivo 
de coordinar trabajos de canalización y cambio de postes, para minimizar el 
impacto ambiental y las afectaciones económicas a clientes finales tanto masivos 
como corporativos.

9. Que se de seguimiento al cumplimiento de las normativas de Tendido de Cable 
Aéreo y Ordenamiento de Redes; con la finalidad de evitar la contaminación visual 
a consecuencia del exceso número de cables tanto en uso como en desuso.

10. Que se coordine los trabajos de soterramiento con la debida anticipación entre 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), Empresas de Distribución 
Eléctrica y Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones, previa autorización 
y registro en el Plan Nacional de Soterramiento por parte del Ministerio de 
Telecomunicaciones (MINTEL).

11. Que la modalidad de contratación permita y fomente la participación de micro, 
pequeñas y medianas empresas del sector; evitando el monopolio de grandes 
consorcios.

12. Solicitar al SERCOP que para que un Contratista sea calificado como idóneo se 
incluya también la condición de no mantener deudas pendientes con proveedores 
y trabajadores.
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RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN N° 1 - 2022

1.- RECLAMO AL CONSTRUCTOR POR DEFECTOS EXISTENTES EN LA CENTRAL 
COCA CODO SINCLAIR
Considerando: 
Que varios informes con relación a que se han encontrado fallas en los componentes 
de la principal central hidroeléctrica del Ecuador han determinado que no sea recibida. 
En su momento,  Gonzalo Uquillas, gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador 
(CELEC), reiteró ante la Comisión que no se recibirá la Central mientras presenten 
fallas e inconvenientes. Entre los principales daños están los miles de fisuras y 
microfisuras que presentan los distribuidores, que reciben el agua a gran presión para 
dirigirla a las turbinas que generan energía, sin olvidar que el mayor problema está 
en los 8 distribuidores, la central tiene otros 40 inconvenientes, como en los rodetes, 
válvulas esféricas, falta de pernos, ejes, entre otros, señaló Byron Orozco, subgerente 
del Coca Codo, quien también compareció.

Resuelve: 
Exigir al Gobierno Nacional exija al Contratista absoluto cumplimiento de su 
responsabilidad a fin de garantizar la plena operatividad de la más importante central 
que tiene el país.
                    
RESOLUCIÓN N° 2 - 2022

2.- EXIGENCIAS PARA ADMINISTRADORES DE LAS DISTRIBUIDORAS
Considerando: 
Que el Gobierno del Presidente Guillermo Lasso ha nombrado a Ingenieros Eléctricos 
para que dirijan la gestión de varias empresas Distribuidoras de la Sierra, lo cual 
felicitamos, sin embargo, debemos indicar que algunas de ellas los Administradores 
no cumplen este perfil. 

Resuelve: 
Solicitar al Ministerio de Electricidad y Energía no renovable, consideren completar 
el cuadro de administradores con los profesionales Ingenieros Eléctricos, en lo 
posible que formen parte de las Distribuidoras, lo cual permitirá alcanzar los objetivos 
propuestos para la buena y eficiente marcha de estas.

Igualmente solicitar al Ministerio de Electricidad y Energía no renovable, que los 
Administradores de las distintas Agencias de la CNEL, igualmente sean Ingenieros 
Eléctricos, no dejando de remarcar el elevado porcentaje de pérdidas de energía que 
demuestran en los informes de gestión, que contrastan con los valores que entregan 
las empresas de la sierra.

RESOLUCIÓN N° 3 - 2022

3.- CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
Considerando: 
Que el CIEEE está hondamente preocupado por los resultados que arrojan las 
actuales adjudicaciones de los procesos COTO que realizan las Distribuidoras para 
repotenciar las redes de distribución eléctrica, en las cuales por lograr obtener trabajo, 
los Proponentes ofertan valores cercanos al 70% del presupuesto referencial, lo cual 
no permite que se reconozca debidamente a los trabajadores; que existe peligro de 

RESOLUCIONES

que no se pague puntualmente a los proveedores; que con las actuales resoluciones 
vigentes, SERCOP 2019-95 y 2019-100, se ha perdido la calificación previa del oferente 
en cuanto a la disponibilidad de maquinaria y equipos y personal, que determina que 
se pueda adjudicar procesos invitados al mismo tiempo a un oferente, el cual luego 
reúne personal y equipo de otros proveedores o de grupos de trabajadores para poder 
cumplir; que en muchos casos existe falta de cumplimiento en los plazos propuestos; 
que siendo trabajos que se consideran de alto riesgo, debe exigirse que los miembros 
del equipo constructor tengan la formación adecuada, entre otras dificultades 
observadas.    

Resuelve: 
Entregar al Ministerio de Electricidad y Energía No Renovable el documento que se 
adjunta para el análisis de las siguientes propuestas que se presentan:
• Solicitar a a las empresas distribuidoras, que los procesos para ejecutar obras 

de distribución eléctrica se conformen considerando hasta el valor tope del 
presupuesto establecido anualmente para el procedimiento Menor Cuantía del 
segmento Cotización de Obras;

• Usar el procedimiento Menor Cuantía considerado en los segmentos de compras 
públicas, que para el año 2022 alcanza a $237.298,14;

• Para formar los precios unitarios que tendrán vigencia a nivel nacional, solicitamos 
de forme una comisión en que participen delegados del MEER, de las Distribuidoras 
y del CIEEE, precios formados por el suministro de materiales y mano de obra;

• Que las firmas interesadas en realizar la construcción de obras de distribución se 
presentarán en cada empresa de distribución de su residencia, haciendo constar el 
personal, los equipos de que disponen y el detalle de las obras cumplidas; y,

• Que las obras que serán adjudicadas de acuerdo con el procedimiento por sorteo 
establecido, prefiriendo en primer lugar a los oferentes locales y luego a los de 
otras jurisdicciones que hayan sido calificados. 

RESOLUCIÓN N° 4 - 2022

4.- RETENCIÓN DEL 100% DEL IVA
Considerando: 
Que el SRI mediante Resolución NAC-DGERCGC21-0371, resolvió que las empresas 
públicas retengan el 100% del valor del IVA de las facturas presentadas, cuando antes 
de la misma, la retención correspondía al 30%.
Que esta disposición genera un grave desbalance en la gestión económica del 
proveedor considerando que el trámite de devolución es engorroso y puede demorar 
por lo menos 120 días.

Resuelve: 
Se informe a todos los Colegas, que mediante alcance a la resolución en referencia, 
el SRI resolvió que las Empresas Eléctricas retornen al mecanismo de retener 
únicamente el 30% del valor del IVA causado, puesto que las empresas aún no son 
empresa públicas, son empresas obligadas a observar la normativa pública, excepto 
en temas societarios.
 
RESOLUCIÓN N° 5 - 2022

5.- OBSERVACIONES A LA REGULACIÓN 1-20



RESOLUCIONES

Considerando: 
Que en el numeral 9.2   Obras para nuevos suministros en medio y alto voltaje, 
de la Regulación 1-20, se indica que el cliente que requiera la construcción 
de una extensión del servicio en medio voltaje, esta obra será realizada por la 
Distribuidora.
En caso de que el solicitante necesite en menor tiempo el servicio de energía 
eléctrica, éste podrá financiar la obra y la distribuidora será responsable de la 
ejecución del proyecto. La distribuidora deberá llegar a un acuerdo de pago 
con el nuevo consumidor en medio o alto voltaje por el capital financiado más 
los intereses determinados con base a la tasa activa efectiva referencial para el 
segmento de inversión pública vigente determinado por el Banco Central.

Resuelve: 
Solicitar a las Distribuidoras, que este tipo de obras, sean realizadas por firmas de 
ingeniería eléctrica, sobre la base de fijar precios unitarios. Los materiales serán 
entregados por la misma.

Se solicita además que se elabore un instructivo del procedimiento a seguirse y 
que se fije el límite de potencia del transformador que deba incorporarse.

RESOLUCIÓN N° 6 - 2022

6.- OBSERVACIONES A LOS DECRETOS 238-21 Y 239-21
Considerando: 
Que el 26 de octubre del 2021 el Presidente Guillermo Lasso, emitió el Decreto 
238-21, mediante el cual expide las políticas del sector eléctrico para el desarrollo 
del servicio público de energía eléctrica, servicio de alumbrado público general, 
servicio de carga de vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía. 
Que el Decreto 238-21 pretende que se reforme el marco legal y regulatorio que 
permitan la inversión privada en las distintas áreas del servicio público de energía 
eléctrica.
Que se reformule el modelo de desarrollo del sector eléctrico para viabilizar la 
participación de las empresas públicas de capital mixto y privado en todas las 
etapas de la provisión del servicio eléctrico.
Pretende promover esquemas eficientes y competitivos para la participación de la 
inversión privada en todas las etapas del servicio eléctrico.
El 26 de octubre del 2021, el Presidente Guillermo Lasso emitió el Decreto 239-
21, por el cual entrega reformas al Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Servicio Público de Energía Eléctrica, que se refiere a garantizar al inversionista 
privado las mayores facilidades.

Resuelve: 
Insistir al Señor Viceministro de Electricidad y Energía Renovable, se sirva 
atender la comunicación que a este respecto el Presidente del CiEEE dirigió el 
23 de noviembre del 2021, mediante oficio N° CIEEE-CIEEREC-027-2020-2022. 
Adicionalmente a este respecto observamos:
• Referente a los literales m) y n) del artículo 4, una vez transcurrido el tiempo, 

se debe transparentar la información sobre el estado integral de las empresas 
del sector eléctrico con las propuestas generadas para alcanzar indicadores 
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eficientes.
• Artículo 4, numeral o), el CIEEE rechaza lo expuesto en este numeral respecto 

a la gestión delegada de la Central Sopladora, creemos que la concesión se 
puede realizar en nuevos proyectos de generación, garantizando el beneficio 
para el país y no en proyectos que en la actualidad generan una rentabilidad 
para el estado.

•  Con respecto al numeral r) del Artículo 4, en el cual se pretende ejecutar un 
estudio para la expedición del pliego tarifario del año 2022, nuestro gremio 
solicita se haga pública toda la información entregada por las empresas del 
sector eléctrico para el análisis tarifario, y se tome en cuenta nuestros criterios 
técnicos expuestos anteriormente en múltiples ocasiones, los cuales ayudarán 
a mejorar la estructura del pliego tarifario actual, que vaya en beneficio del 
estado, sin afectar la economía de los ecuatorianos.

En lo referente al artículo 5, literal b) debemos expresar que será importante la 
incorporación del sector camaronero, agroindustrial y petrolero dentro de los 
cambios de la matriz energética, pero es importante considerar que estos sectores 
al ser beneficiados de ello cubran con al menos una parte de los costos que 
representan estos proyectos,  debiendo eso si hacer el esfuerzo necesario para que 
se aprovechen más aún para la generación, las emisiones existentes de los pozos 
y la integración con las redes nacionales.

En lo referente al Decreto 239, donde se quiere garantizar al inversionista privado 
las mayores facilidades, la pregunta que nos hacemos como profesionales del 
sector es: ¿Hasta dónde debemos ceder como estado, si el país ya realizó el esfuerzo 
para tener al momento un sistema eléctrico que, si bien debe ser mejorado, está 
funcionando a cargo de técnicos nacionales?
Con estos antecedentes, solicitamos como Colegio de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos del Ecuador, se aclaren ciertas inconsistencias que según nuestro 
análisis existen en los Decretos Ejecutivos 238 y 239.
- Se especifiquen las reglas y procedimientos para los Proyectos Públicos de 
Selección PPS de los nuevos proyectos de generación y a los que están en proceso, 
ya que en ninguno de los dos decretos se menciona nada al respecto. 
- Se establezcan políticas claras y se unifique los indicadores administrativos, 
técnicos, y de calidad, para todas las Empresas de Distribución de energía eléctrica 
en el país, sean estas Sociedades Anónimas y CNEL EP (todas sus administraciones), 
para poder verificar los problemas de ciertas distribuidoras. 
- Se establezca un reglamento de selección para los Presientes Ejecutivos, Gerentes 
Generales o Administradores de CNEL, en el cual deben establecer parámetros 
mínimos en cuanto a experiencia general, específica, y formación profesional, 
con la veeduría del CIEEE.
 - En la propuesta del Reglamento a las LOSPEE, no se establecen condiciones 
mínimas para que un autogenerador sea calificado como tal, y su capacidad 
máxima de consumo y de generación, y con ello se aclare si ha futuro necesita 
vender los excedentes, los valores mínimos y máximos de kw/h. 
- Se reitera el pedido del CIEEE en participar en mesas de trabajo y veeduría para 
y a su vez pedir los espacios necesarios para establecer mesas de trabajo, donde se 
puedan aclarar ciertos aspectos. Se aclaren las condiciones de la delegación en el 
caso específico del proyecto Sopladora. 
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7.- SERVICIO A VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Considerando: 
Que mediante Regulación ARCONEL 001/2020, se emitieron disposiciones con 
respecto a proveer el servicio eléctrico para suministrar energía eléctrica a los 
vehículos eléctricos.
El servicio eléctrico se otorgará como nuevo servicio, con la tarifa general de bajo 
voltaje con registrador de demanda horaria, de acuerdo al pliego tarifario vigente.

Resuelve: 
• Recomendar al Gobierno Nacional emita un decreto a fin de que los 

GAD Provinciales, Municipales y Parroquiales, permitan la instalación de 
electrolinieras en las aceras o áreas determinadas donde se puedan ubicar las 
mismas y servir a los vehículos;

• Se permita que las Distribuidoras inicien la instalación de por lo menos 4 
electrolinieras en los principales parques de las ciudades, que posibiliten 
prestar este servicio, el cual puede ser cubierto económicamente mediante 
tarjeta u otros medios apropiados; y,

• Se disponga a las Distribuidoras, que los proyectos para el servicio de edificios 
cuya área supere los 400m² y conjuntos residenciales, exijan que los diseñadores 
consideren la instalación de puntos de servicio para alimentar a vehículos 
eléctricos. 

RESOLUCIÓN N° 8 - 2022

8.- OBSERVACIONES A LA REGULACIÓN 002-20
Considerando: 
Que sobre la base de los constante en la Regulación ARCERNNR 002-20, que 
determina las exigencias de calidad del servicio eléctrico, en el Artículo 26 se 
indican las sanciones por incumpliendo, valorados entre 20, 30, 40 salarios básicos 
y acciones adicionales que pueden determinar incluso derecho de repetición 
hacia los funcionarios de la Distribuidora.

Que los índices de calidad del servicio técnico pueden también ser causados por 
maniobras o fallas en el SNI, que en la mayoría de los casos no son aceptados por 
la Agenciade Regulación para su descargo.

Que las Distribuidoras están realizando importantes inversiones para lograr un 
sistema robusto que garantice calidad y continuidad del servicio.

Resuelve: 
Solicitar al ARCERNNR que conforme una Comisión de manera urgente, en que 
participen representantes de todas las empresas distribuidoras a fin de que luego 
de que se obtenga un análisis completo de la situación en que se encuentran, se 
pueda establecer límites apropiados a la actual situación y establecer a futuro los 
límites a lograr.

Hasta tanto no se tenga el estudio solicitado, se suspenda lo constante en cuanto a 
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las sanciones contempladas en la Regulación en referencia. 

 
RESOLUCIÓN 9 - 2022

9.- CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CENTRALES
Considerando: 
Que el país requiere continuar incrementando la construcción de centrales 
hidroeléctricas, a fin de garantizar el cubrimiento de la demanda, la cobertura 
de etapas de mantenimiento o que quede sin servicio por tiempo alto, así como 
garantizar el suministro a importantes proyectos industriales.
Que al momento están en proceso de construcción los siguientes proyectos:

Que los proyectos que se muestran en el siguiente cuadro, poseen estudios 
definitivos:

Resuelve: 
Pedir al gobierno nacional y al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables, se haga todo el esfuerzo para especialmente completar la ejecución 
de la  Central Toachi Pilaton.
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10.- ESQUEMAS DE PRELACIONES DE LIQUIDACIÓN DE TRANSACCIONES 
COMERCIALES

Considerando: 
Que, en la REGULACIÓN ARCERNNR-006/21 plantea en el Artículo 29, contratos 
de FIDEICOMISO, que consideran lo recaudado por las distribuidoras respecto 
al Servicio Público de Energía Eléctrica, Servicio de Alumbrado Público General, 
Terceros y Otros ingresos recaudados; y, que,  en el Articulo 30,  plantea un 
esquema de prelaciones, y subsecuentemente en el artículo 30.2 esboza un orden 
de prelaciones que, determina dentro de un total de 8, la prelación 6, “Costos 
de expansión de la distribución y comercialización”, se hace necesario realizar 
estudiar las consideraciones económicas, técnicas financieras y legales que se 
proponen, que afectan al destino de los recursos obtenidos.

Resuelve: 
La presente mesa de trabajo recomienda se solicite al Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables para que conjuntamente con la Agencia de 
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, evalúen 
lo planteado en la regulación citada, de tal forma de NO PONER EN RIESGO 
los recursos económicos obtenidos por cada Distribuidora, los cuales finalmente 
sirven para la expansión de los sistemas de distribución y por ende los nuevos 
proyectos eléctricos, así como  el pago de compromisos de terceros de las 
distribuidoras (tasa de basura, bomberos). 

De ir esos fondos a un fideicomiso, tal vez no regresarán a quienes lo entregaron, 
que corresponde al aporte de los ciudadanos asentados en el área de concesión de 
la misma, que son a quienes deben retornar. 

 
RESOLUCIÓN 11 - 2022

11.- SEPARACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO DEL MINISTERIO DE 
ELECTRICIDAD Y ENERGÍA NO RENOVABLE
Considerando: 
Que el desarrollo del país requiere que el sector eléctrico mantenga la 
independencia para su gestión y planificación, dada la importancia que el servicio 
eléctrico tiene para mantener el servicio con calidad y eficiencia, planificar la 
expansión que permita garantizar el cubrimiento de la demanda.

Resuelve: 
Solicitar al Presidente de la República considere que nuevamente el sector eléctrico 
debe ser dirigido por un Ministerio, encargado de la transición energética, que es 
un proceso de largo alcance.

El que el sector eléctrico tenga su propio organismo de gestión permitirá con el 
mismo personal que forma el actual Viceministerio, atender de mejor manera y 
con renovado interés al importante servicio que el país recibe.

Daniel Hidalgo Oe1-50 y Av. 10 de Agosto
Teléfono: (593 2) 2235079
www.cieepi.ec
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El sábado 16 de julio de 2022 disfrutamos de una mañana deportiva por la 
INAUGURACIÓN DE LAS OLIMPIADAS CIEEPI agradecemos a los deportistas 
y sus familias que asistieron al evento
• Participación de los siguientes equipos, Inalambricos, Especool, D505, 

Salud-Mafia, LeonesQ, Máxima Potencia, Chupeteam, Cdch, Spartak, 
Rfc.

• Se premió al equipo Chupeteam como mejor uniformado.



 

   

 
 

 

     

  

¡Al servicio del país! 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

  Equipos de medición
  Equipos de protección
  Material contra explosión
  Control industrial 
  Motores y ventiladores
  Material de instalaciones
  Cables de fuerza y aluminio

FABRICAMOS TABLEROS DE:

COMERCIALIZAMOS:

IMPORTADORES DIRECTOS

Distribución de Cargas Eléctricas
Corrección de Factor de Potencia
Transferencias Automáticas y Manuales
Control de Bombas
Sistemas de Control de Procesos (PLC)
Sincronismo de Generadores
Acero inoxidable 
Canaletas tipo escalerilla
Abrazaderas para canal estructurado 
Tuercas mordazas 

Carcelén Industrial, Juan Barrezueta 
N77-548 y Mariano Pozo 
manuel.toapanta@sebatelec.com  
sebatableristas@gmail.com 
098 3363 041
022480830

Carcelén Industrial, Juan Barrezueta N/A y 
Antonio Núñez 
alex.maldonado@sebatelec.com 
ventas1@sebatelec.com 
proyectos@sebatelec.com 
098 3363 041 / 098 3363 056 
PBX: 3944-800

www.sebatelec.com 




