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editorial

Estimados colegas 

Nuevos rumbos con especiales expectativas se generan en este 
tiempo nuevo.
A nombre del Directorio 2021-2023 del Colegio de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos de Pichincha -CIEEPI-, extendemos un 
afectuoso saludo, afirmando el compromiso de trabajar con honestidad 
y ahínco, convencidos que con la unidad y la acción de todos los 
miembros, podemos recuperar y fortalecer el CIEEPI, cumpliendo su 
misión, visión y las finalidades que sustentan su creación y existencia.
Nos hemos comprometido a ejecutar las acciones que afirmen nuestras 

palabras y que contribuyan a superar el proceso 
vivido en el interior del CIEEPI, en los últimos años.
Respetando las decisiones de los organismos 
institucionales, el CIEEPI superó un período, que 
debió concluir con el proceso electoral convocado en 
febrero 2020, elecciones que solo culminaron tras 
un inédito y largo proceso electoral de un año tres 
meses, provocado por la constante obstrucción,  por 
quienes eran a la vez, parte del Directorio saliente y 
candidatos a la reelección. 
Habiendo obtenido un amplio respaldo en las 
elecciones y sin tener la entrega recepción debida 
por parte del Directorio saliente, debimos constatar 
la difícil situación en la que se encontró el CIEEPI, 
con altísimos pasivos, en el orden económico, 
organizacional y laboral.
Este Directorio 2021-2023, que desde su primer 
dia de gestión, reabrió  las puertas del CIEEPI, ha 
hecho los esfuerzos necesarios para mantenerlo 
activo, junto a los trabajadores y colaboradores del 
CIEEPI, presentes como nuevos directivos, desde el 
27 de Julio del 2021. Hemos estado afrontando y 
solucionando diversas contingencias para mantener 
al Colegio funcionando y dándole nueva vida en 
los diferentes frentes, con diversas actividades, 
como el Foro de Ingenieria, Conferencias Técnicas, 
Cursos de Capacitación y Certificación, Eventos 
Culturales, el Campeonato Deportivo Copa Cieepi 
2021, activación de las comisiones, especialmente 
las de Electrificación, Telecomunicaciones y Defensa 
Profesional; entrevistas en medios de comunicación 
y presencia en diferentes Instituciones del Estado 
Central y Seccional. Relacionamiento con organismos 
gremiales, empresas y universidades. 
En base de esto se realizó una exitosa campaña de 

afiliación para el año 2022, prácticamente duplicando 
en número de miembros activos con que recibimos 
el CIEEPI.
Sin embargo, ese gran pasivo heredado sumado al 
juicio laboral por despido intempestivo del anterior 
Administrador del Colegio, (juicio que el anterior 
Directorio perdió en las tres instancias posibles),  
hacen que el Patrimonio físico del CIEEPI esté en 
inminente riesgo a pesar de las medidas tomadas 
por el nuevo Directorio.
Por resolución tomada por la Asamblea del CIEEPI, 
realizada en octubre de 2021, solicitó al Tribunal de 
Honor y a los Comisarios, que avoquen conocimiento 
del estado en que entregó el Colegio,  el ex Presidente 
y su directorio, así como sus actuaciones para que 
tomen las decisiones y acciones estatutarias y 
legales que correspondan.
Creemos firmemente que el CIEEPI es una gran 
institución, que ha forjado su prestigio en los 55 
años de Historia; con júbilo lo celebramos en la 
sesión Solemne efectuada en el mes de Noviembre 
del 2021, fecha en la cual homenajeamos  a los 
colegas que han aportado al Colegio por 35 y más 
de 40 años de vida institucional.
En febrero de 2022, la Asamblea convocada para 
esa fecha, dio su aprobación para la realización de 
dos importantes acciones, como son: la planificación 
de una Plaza Comercial CIEEPI, a construirse 
en una parte del Complejo recreativo del CIEEPI 
en Conocoto, lo cual mejorará los servicios e 
infraestructura y aportará a la economía del Colegio.  
Así mismo, la Asamblea respaldó en forma unánime, 
la iniciativa de realizar una gran Feria Tecnológica de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Metalmecánica que 
se la está desarrollando en convenio con el sector 
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Metalmecánico de la CAPEIPI.
Creemos y confiamos que ese cúmulo de voluntades, 
van permitiendo la recuperación y el fortalecimiento 
del CIEEPI en el ámbito interno y externo. Este 
fortalecimiento se da con la participación interna en 
las actividades por parte de los miembros y en la 
discusión de los temas de interés nacional, a través 
de las comisiones y de los Foros de Ingeniería. 
De igual manera se ha mantenido constante 
presencia en las diferentes organizaciones gremiales 
como son la SIDE, SIDEN, CIEEE y en las reuniones 
con la Gerencia de la Empresa Eléctrica Quito, 
Autoridades del Ministerio de Energía y Recursos 
No Renovables, ARCOTEL, ARCENR, Municipio de 
Quito, Metro de Quito, IEEE, Escuela  Politécnica 
Nacional, CAPEIPI, CAMICON y otros, con quienes 
se ha estrechado relaciones en diferentes ámbitos, 
ante quienes también se ha expresado la opinión del 
CIEEPI en relación a los temas de interés profesional, 
local y nacional.
En conjunto con el CIEEE, el CIEEPI realizó 
el pronunciamiento acerca de los Decretos 
Presidenciales 238 y 239, en los que se manifiesta 
nuevamente que los nombramientos a Directivos de 
las empresas e instituciones del sector eléctrico, 
al igual que de las telecomunicaciones deben ser 
manejadas por profesionales capacitados, que 
conozcan y tengan experiencia en el sector, con 
conocimientos técnicos y administrativos y no, 
que los nombramientos se constituyan en reparto 
político con personas que no van a contribuir con 
el fortalecimiento de las instituciones ni con el 
desarrollo de estos sectores estratégicos.
Ante lo señalado en el art 4, numeral o, el CIEEE 
rechaza la decisión de convocar la gestión delegada 
de la Central Sopladora del sistema Paute, toda vez 
que es una central eléctrica en pleno funcionamiento, 
que es parte de un sistema de generación estratégico 
para el país. Para los procesos de nuevos proyectos 
se debe garantizar que las condiciones sean 
realmente favorables al Estado ecuatoriano en su 
conjunto.
Frente al estudio para realizar un nuevo pliego 
tarifario, solicitamos se haga pública la información 
generada para el análisis del mismo, señalando 
que se debe mejorar este pliego y que no debe 
afectar a la economía de la mayoría de la población 
ecuatoriana.
Consideramos que es correcto incorporar a sectores 
como el camaronero y petrolero dentro del cambio 
de los consumos en la matriz energética, como 
consta en el art 5 literal b; sin embargo, es necesario 
establecer claramente cómo y quienes asumirán 
estos costos asociados a los beneficios de quienes 
van a recibirlos, ya que estos sectores si pueden 
y deben pagar por esta infraestructura que los 
beneficia directamente.
Mediante el Decreto 239, el Presidente Guillermo 

Lasso, expide la Reforma al Reglamento General 
de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, Ley reformada en los últimos días del 
gobierno anterior.
En el decreto 239 asociado a los Procesos Públicos 
de Selección y las políticas de Alianzas público 
privadas, dan un marco jurídico que otorga un 
sinnúmero de facilidades al inversionista privado, 
que le garantiza su inversión con privilegios que 
van desde una amplia capacidad de participación 
en los proyectos, tanto los previstos en el Plan 
Maestro de Electrificación como en otros de propia 
iniciativa. Incentivos como exoneraciones tributarias 
e impositivas, facilidades al vincularse con los 
sectores financieros, priorizaciones en el despacho 
de energía, así como facilita luego la salida de divisas, 
producto de sus ganancias garantizadas por el 
estado ecuatoriano. 
En el sector de las Telecomunicaciones, preocupa 
que siendo un sector estratégico y que manejado 
adecuadamente ofrece una muy alta y buena 
rentabilidad al estado, de unos años atrás a esta 
fecha, se esté prácticamente desmantelando a CNT, 
y como consecuencia de ello, esta empresa pierda 
cada vez más mercado, cediéndolo a otras empresas 
cuya rentabilidad es alta, en base también, a tarifas 
hacia el usuario, que son relativamente altas y cuya 
cobertura no se garantiza tenerla en zonas que 
comercialmente no les resultan atractivas, creando 
un déficit de cobertura, el mismo que ha sido visible 
en este periodo de confinamiento donde muchos 
sectores se han visto totalmente limitados en su 
acceso a la educación y al teletrabajo.
Preocupa también los despidos de personal 
técnico capacitado y con experiencia, que han sido 
inmediatamente reemplazados por personal sin la 
debida capacitación y experiencia; así como también, 
el nombramiento de directivos y funcionarios no 
capacitados para llevar a mejores rumbos a esta 
empresa y a este sector estratégico.
En este sentido, como CIEEPI estaremos siempre 
atentos a actuar en la defensa del ejercicio profesional 
y exigir que la capacidad de los profesionales 
ecuatorianos, Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
del país sea debidamente reconocida y no soslayada 
frente a compromisos que vienen del poder político 
y económico en detrimento también de los grandes 
intereses de la Nación.
Finalmente, creemos que la participación de todos 
los colegas, es el mejor camino para fortalecer 
individual y colectivamente a nuestro gremio y con 
ello contribuir de  mejor manera, en el desarrollo de 
las diferentes áreas y sectores en los que estamos 
presentes, como profesionales y ciudadanos de 
nuestro querido Ecuador
 
Con Unidad y Acción nos fortalecemos. 
Ing. Marco Acuña Gallo
Presidente CIEEPI
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ACTUALES PROBLEMAS Y SOLUCIONES 
EN LA CALIDAD DE ENERGÍA 

Tanto las empresas eléctricas como los 
usuarios finales de energía eléctrica 
están cada vez más preocupados por la 

calidad y la eficiencia de la energía eléctrica 
suministrada. Los problemas relacionados 
con la calidad y la eficiencia de la energía no 
son necesariamente nuevos, y generalmente 
se pueden clasificar como:

• Envejecimiento y deterioro de la 
infraestructura existente

• Crecimiento continuo de la demanda y la 
carga

• Limitada capacidad de expansión y carga 
adicional

• Eficiencia en la transmisión y distribución
• Mala calidad de energía / voltaje

A medida que la condición de la infraestructura 
continúa deteriorándose y la carga continúa 
creciendo, la calidad de la energía, transmisión 

eficiencia de la distribución, seguridad pública, 
seguridad cibernética y el impacto económico 
para resolver estos problemas se vuelven 
más preocupantes no solo para los servicios 
públicos sino también para los consumidores 
industriales y residenciales.  Estos son 
algunos de los mayores desafíos para las 
empresas de servicios públicos.

Las soluciones para estos problemas se 
abordan de muchas maneras: 

• Los métodos tradicionales pueden 
ser bastante caros, requiriendo 
reconstrucciones importantes

• Larga duración de la construcción 
• Grandes inversiones de capital
• Retorno a largo plazo y audiencias 

públicas

Este artículo se centra en la solución 
innovadora de EGC para el mejoramiento de 
la calidad de la potencia y el voltaje dentro 
de las líneas de baja tensión, pero al mismo 

Autor:
Aleksandar Lemez, Energo-Group Sarajevo (EGSA / EGC)
Dragan Lemez, Energo Group Canadá (EGC)
Edgar Varela, Energo Group Canadá (EGC)

Palabras clave: calidad de voltaje, transformador de regulación, mejora de las condiciones de voltaje, solución innovadora

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES 
DE VOLTAJE EN LA RED DE DISTRIBUCION 
DE BAJO VOLTAJE
UNA INTRODUCCION AL REGULADOR 
DE VOLTAJE AUTOMATICO "VROT-X-Y” 
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tiempo aborda y resuelve otros problemas 
como un efecto de bola de nieve, tales como

• Aumento de la eficiencia de las redes de 
distribución eléctrica

• Equilibrar cargas
• Mejorar el impacto en la selectividad y la 

sensibilidad de la protección de la red
• Posible control remoto / lectura de 

medidores de ingresos
• Reducción significativa de las pérdidas de 

potencia, armónicos y parpadeos
• Reducción o eliminación de flujo de 

corriente en el neutro
• Posibilidad de ampliar la longitud de 

la cobertura de las redes eléctricas 
existentes, sin necesidad de nuevas 
subestaciones.

Voltaje es el parámetro básico y principal 
del sistema eléctrico, sobre el que se 
sustentan todos los parámetros eléctricos 
que definen el rendimiento técnico del 
sistema. Al distribuir energía eléctrica, es 
muy importante mantener niveles de voltaje 
estándar satisfactorios a lo largo de la red de 
distribución. Además de considerar la función 
de cada elemento de la red (carga resistiva, 
inductiva o capacitiva) y los factores para la 
calidad de la energía eléctrica a lo largo de 
una línea eléctrica de bajo voltaje, el modo 
de carga (equilibrado, desequilibrado) también 
es muy importante. El carácter y el régimen 
de carga que prevalecen en la línea eléctrica 
de baja tensión durante la distribución de la 
energía eléctrica afectan significativamente 
el nivel de tensión, lo que afecta la calidad, 
cantidad y tiempo de entrega de la energía 
eléctrica.

Los problemas de potencia más comunes 
se deben a la larga distancia del cliente 
final desde un transformador de 22,8/13,2 
kV  ó 13,8/7,8 kV y a la sobrecarga del 
alimentador de baja tensión, donde la calidad 
de la tensión a menudo no está dentro de 
los límites permitidos. Este artículo presenta 
la solución de pobres niveles de calidad de 
energía en baja tensión en un alimentador, 
mediante la introducción de un transformador 
de regulación automática (VROT), instalación 
innovadora, de instalación rápida, solución 
EGC económicamente superior que satisfará 
la norma IEC EN.

50160 para la calidad de la energía y está en 
uso en Europa y Asia desde 2009. VROT se 
puede adoptar fácilmente para las redes de 
media o baja tensión existentes en Ecuador.
Datos técnicos:
Transformador de regulación y optimización 
de voltaje: 

VROT-X-Y

X = potencia [kVA], a ser definida
Y = fase (1, 2 ,3), a ser definida

Las imágenes de la derecha muestran la 
configuración instalada monofásica y trifásica 
de VROT-18 en Europa.

Con el surgimiento del VROT, la tecnología y 
automatización han dado pasos agigantados 
en las áreas de distribución eléctrica, 
en varios países es obligatorio que las 
compañías de servicios públicos y, en 
menor medida, el usuario final o consumidor, 
adopten las ventajas de esta transformación 
tecnológica. Con los avances de la tecnología 
EGC, el modelo de red tradicional ahora se 
está transformando en una red inteligente 
más nueva. Este cambio de paradigma 
permitirá un proceso de toma de decisiones 
mejor informado y basado en el conocimiento 
en las empresas de servicios públicos de 
distribución.

Implementando VROT, en las redes de baja 
tensión, se logra un buen equilibrio de 
automatización. Con esta automatización, al 
equilibrar la potencia entregada, se reducirá 
la necesidad de construir nuevas redes, 
instalar nuevos transformadores y equipos, 
proporcionando así una reducción significativa 
en los fondos requeridos para mantener la 
calidad del servicio. Los activos de servicios 
públicos, como las subestaciones existentes 
y transformadores de distribución, podrán 
operar en estado estacionario, extendiendo 
su ciclo de vida de diseño y aprovechando al 
máximo su capacidad nominal de diseño. En 
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general, el VROT proporciona a la red las capacidades de visibilidad, automatización y control 
donde antes no existían. Las empresas de servicios públicos ahora tendrán una comprensión 
más clara y mejor de sus redes operativas en tiempo real, dándoles la flexibilidad para realizar 
los cambios y mejoras más eficientes y óptimas. Conversión del sistema a Smart Grids. El 
efecto neto es mantener técnicamente el statu quo existente. Otras empresas de servicios 
públicos similares sin VROT podrían ver aumentos de costos de forma continua.

El siguiente diagrama muestra cómo el VROT se puede integrar dentro de cualquier sistema 
de hardware adicional, las compañías de servicios públicos locales están utilizando esta 
opción para leer los medidores de forma remota. Permitiéndoles identificar rápidamente 
cualquier medidor defectuoso.

UN PROYECTO EN EUROPA COMO EJEMPLO 
- ED Subotica (empresa de distribución de 
energía eléctrica)

Después de la confirmación de que las 
condiciones de baja tensión están por debajo 
de los valores prescritos, de acuerdo con la 
norma EN 50160, debido a la larga distancia 
desde la subestación de 13,7 (22,8) / 0,22 
kV y la sobrecarga, la determinación de la 
ubicación donde instalar el transformador de 
regulación en una red de servicios públicos 
de baja tensión es lo primero. La elección de 
la ubicación determina qué tipo y potencia 
se instalará el transformador de regulación. 
A continuación, la carga del poste del poste 
seleccionado debe examinarse de acuerdo 
con el tamaño y el peso del transformador de 
regulación seleccionado y, si es necesario, 
también se debe predecir el reemplazo del 

poste. Después de seleccionar un poste 
adecuado, es necesario verificar la conexión 
a tierra del poste de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante del transformador 
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y las instrucciones recomendaciones técnicas. 
En la instalación, se dan los resultados de medición de la calidad del voltaje antes y después 
de la instalación. La medición de la calidad del voltaje fue realizada por analizadores de red en 
el cliente con las peores condiciones de calidad de voltaje en el alimentador de bajo voltaje 
observado. Al final de este artículo se enumeran y describen las ventajas de la instalación 
del transformador de regulación VROT-18-1. Aquí, estamos abordando solo los resultados 
resumidos de alto nivel de este informe completo del Proyecto. La norma 50160 prescribe 
que, en condiciones normales de funcionamiento, excepto en situaciones derivadas de un 
mal funcionamiento o interrupción del suministro de energía, durante cada período de una 
semana, el 95% de los valores medios de nivel de voltaje efectivo de diez minutos deben 
estar en el rango de Un ± 10%, y el 100% de los valores de nivel de voltaje efectivo medio 
de diez minutos deben estar en el rango Un +10% / - 15%.  El análisis del método tradicional 
(reorganización de usuarios monofásicos, aumento del voltaje de la subestación, aumento de 
las secciones transversales de los conductores, instalación de baterías de condensadores) 
no resultó ser una solución estándar y económica.

Cuadro 1 – Niveles de tensión de acuerdo con la norma EN 50160 en el último consumidor existente en la línea de baja tensión antes de la 
instalación del transformador de regulación VROT-18

Grafica 1 – Diagrama de nivel de tensión de acuerdo con EN 50160 en el último consumidor existente en la línea de baja tensión antes de la 
instalación del transformador de regulación VROT-18

Cuadro 2 – Niveles de tensión de acuerdo con la norma EN 50160 en el último consumidor existente en la línea de baja tensión después de la 
instalación del transformador de regulación VROT-18

Grafica 2 – Diagrama de nivel de tensión de acuerdo con EN 50160 en el último consumidor existente en la línea de baja tensión después de la 
instalación del transformador de regulación VROT-18
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FUNCIONES BÁSICAS DEL VROT

BENEFICIOS ECONÓMICOS

El análisis del método tradicional 
(reorganización de usuarios monofásicos, 
aumento del voltaje de la subestación, 
aumento de las secciones transversales de 
los conductores, instalación de bancos de 
condensador, no resultó en la satisfacción 
de la solución estándar y económica. En 
este ejemplo de proyecto, sería necesario 
construir nuevas líneas de distribución y 
subestaciones para proporcionar calidad de 
energía a los usuarios finales que estén 
muy alejados al final de la línea. Esa fue una 
solución extremadamente costosa con una 
construcción de mayor tiempo. La inversión 
será alta y el retorno de la inversión (ROI) 
sería extremadamente bajo o nulo, ya que no 
hay muchos usuarios finales afectados.

La solución VROT se ofrece aquí un día de 
instalación y garantía instantánea de calidad 
de energía a esos usuarios finales. Muy 
baja inversión en comparación con el método 
tradicional y el ROI es alto. Podemos decir 
que en este caso la comparación del ROI 
estuvo en el rango de 5:1 (VROT: Solución 
tradicional).

CONCLUSIONES:

• Los resultados anteriores demuestran 
mejoras rápidas de los voltajes para 
satisfacer los estándares y mejorar la 
red general de baja tensión.

• La solución de la aplicación de VROT, 
es financieramente viable y mucho 
más conveniente que las soluciones 
tradicionales.

PÁGINA DE BONIFICACIÓN-#1 – ALGUNAS 
IMÁGENES DE LA INSTALACIÓN DE VROT-
18-1

1. Lugar de instalación VROT-18-1 en alimentación LV  desde la sub-
estación

2. Aldea remota - energía suministrada desde VROT-18-1

3. Elevación VROT-18-1 en poste
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4. Montaje VROT-18-1 en poste.

5. VROT-18-1 instalado en el poste

6. La protección de sobretensiones por descargas atmosféricas, 
VROT-18-1 no está dañado

1. Instalación del soporte para VROT-18-3 2. Elevación, VROT-18-3 en poste

PÁGINA DE BONIFICACIÓN-#2 –INSTALACIÓN VROT-18-3 – REEMPLAZA LA NECESIDAD DE 
UNA NUEVA SUBESTACIÓN



12   No. 55 | 2022

3. Montaje VROT-18-3 en el poste 4. VROT-18-3 instalado y energizado 
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POLÍTICA DE PRECIOS PARA DERIVADOS 
DE PETRÓLEO EN ECUADOR

Ecuador país productor de petróleo, 
desde 1972, ha centrado en él sus 
actividades. Los mayores consumidores 

de derivados de petróleo son, el parque 
automotor, los hogares, que consumen gas 
licuado de petróleo GLP para cocción, y, las 
generadoras termoeléctricas a base de diésel 
y residuos de petróleo.

Antes de la década de los 70´s la demanda 
energética en el Ecuador de los sectores, 
transporte, industria, electricidad y 
doméstico, era atendida con combustibles 
mayoritariamente importados y leña. En el 
año 1972 se inicia boom petrolero, Ecuador 
se convierte en país exportador de petróleo 
crudo, inició la producción de derivados en la 
refinería Anglo Ecuadorian Oil Fields en Santa 
Elena y otra en Esmeraldas, para atender el 
consumo de gasolinas de diferente octanaje, 
diesel, fuel oil, nafta, gas licuado de petróleo 
GLP, que ante los frecuentes déficits, se 
debe importar gasolinas, diésel y gas licuado.

Desde el año 2016, Ecuador estratégicamente 
pretendió cambiar los hábitos de consumo 

de energía no renovable energía por energía 
renovable, mediante:

1. Generar intensivamente hidroelectricidad 
y otras fuentes de energía renovable.

2. Incorporar el transporte en base a 
electricidad.

3. Sustituir el uso de cocinas domésticas a 
gas por cocinas eléctricas de inducción.

4. Fomentar buenas prácticas para el uso 
eficiente de la energía.

El año 2009 Ecuador vivió una de las 
crisis energéticas más severas debido a 
la falta de lluvias e insuficiente reserva de 
termoelectricidad, ocurrieron innumerables 
apagones y racionamientos de energía, 
situación que provocó un despliegue de 
gestión en la industria eléctrica, se incrementó 
el 32% de generación termoeléctrica a base 
de combustibles de producción nacional, fuel 
oil y gas natural, también se incrementó la 
energía renovable, hidráulica, eólica y solar, 
en un 24.7%, hasta el 2011. 

La fragilidad del sistema energético nacional 
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y su alta dependencia de los combustibles 
fósiles, se debía a la falta de inversiones en 
la explotación de energía renovable, a pesar 
de ser un país rico en recursos hídricos, 
eólicos y solares. CIEEPI, (2013)

Actualmente se trabaja en: 1. Cambio de la 
Matriz Energética. 2. Regular los hábitos 
de consumo energético de la población 
ecuatoriana, sin afectar la demanda energética, 
mediante la sustitución de: 
• Fuentes de energía termoeléctrica (diésel 

y bunker) por hidroelectricidad.
• Gas licuado de petróleo GLP por cocinas 

de inducción. 
• Transporte en base a carburantes por 

transporte eléctrico.
• Ahorro energético, con políticas de 

eficiencia en el uso de energía.

A la fecha existen proyectos exitosos de 
generación: La Central Eólica Villonaco, se 
encuentra ubicada sobre el cerro del mismo 
nombre a 2720.

msnm, aproximadamente a 14 km del 
centro de la ciudad de Loja, esta central 
de generación eólica, forma parte de las 31 
centrales en operación  de la Corporación 
Eléctrica del Ecuador CELEC EP, empresa 
pública estratégica adscrita al l Ministerio de 
Electricidad y Energía Renovable.
La Central Eólica Villonaco, es una de las 
obras emblemáticas del Gobierno Nacional, 
cuenta con 11 aerogeneradores de 1,5 MW 
de potencia nominal, debiendo aportar, de 
acuerdo al estudio de factibilidad, 59.57 
millones de kWh/año al Sistema Nacional 
Interconectado.

El Ministerio de Energía,en 
Julio2021,actualizóel Bloque de Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC), 
que busca desarrollar pequeñas centrales 
hidroeléctricas, proyectos fotovoltaicos, 
eólicos y de biomasa, en varias provincias del 
país, de 200 MW a 500 MW de potencia. Con 
esta acción, el Gobierno impulsa proyectos 
de generación eléctrica, principalmente de 
fuentes limpias. 

Para la licitación y construcción de los 
proyectos considerados en este bloque se 
busca captar inversión privada por alrededor 

de USD 300 millones. La ejecución de esta 
infraestructura eléctrica permitirá contar con 
una oferta adicional de energía renovable 
para el abastecimiento de la demandaeléctrica 
delpaís. 
Los proyectos, Fotovoltaico El Aromo, en 
Manabí, eólicos Villonaco II y III, en Loja y La 
Microred de Energías Renovables Conolophus 
de 14 y 8 MW en las Galápagos, obras que 
reducirán sustancialmente las emisiones de 
CO2 y serán financiados al 100% con capital 
privado.

El Proyecto Hidroeléctrico Santiago en su 
primera etapa tendrá una potencia instalada 
de 2 400 MW.

La topografía en Ecuador le confiere un 
elevado potencial en energías renovables 
como la fotovoltaica y eólica. Actualmente, 
existe un cambio de paradigma hacia un 
Prosumidor que es un consumidor capaz de 
producir su propia energía eléctrica.

El Gobierno actual, 2021 de Guillermo 
Lasso, insiste en la necesidad de suprimir 
los subsidios a los combustibles en base a 
petróleo, y permitir incrementos mensuales 
de los precios en base de los precios 
internacionales de petróleo. 

Ecuador ocupa el segundo lugar entre los 
países con precios de comercialización de 
gasolina extra y Ecopaís, así como de Diésel 
2 y Diésel Premium, más bajos a comparación 
de ocho países de la Región. Solo Venezuela 
tiene costos inferiores.

En este contexto, los precios máximos de 
venta al público/surtidor del segmento 
automotriz son: Gasolina Extra y Extra con 
Etanol Anhidro (Ecopaís): USD 1,75 Diésel 2 
y Diésel Premium: USD 1,30

Según Global Petro Prices, Ecuador se ubica 
en el segundo lugar con los precios más 
bajos de comercialización de gasolina extra 
y Ecopaís, así como de Diésel 2 y Diésel 
Premium a comparación de Bolivia, Colombia, 
Argentina, Paraguay, Brasil, Perú, Chile. Solo 
Venezuela tiene un costo inferior a Ecuador 
debido a diversas condiciones de este país. 
(ver infografías).
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Fuente: Global PetroPrices

Las nuevas disposiciones emitidas este 11 de septiembre 2021, establecen que el galón 
de diésel tendrá un valor de $ 1,65 y las gasolinas extra y extra con etanol (ecopaís) se 
expenderá en $ 2,39.Es importante indicar que esta fijación de precios de combustibles se 
enmarca en el sistema de bandas cuyo objetivo principal es proteger al consumidor. Además, 
se debe recalcar que el costo del gas para uso doméstico, agrícola y vehicular se mantiene.

1 Energy Sistems Specialist, Universidad de las Naciones Unidas UNU-UNIANDES, Magister 
en Gerencia Empresarial MBA - Ingeniero Eléctrico Escuela Politécnica Nacional EPN, Ecuador. 
Consultor Internacional PNUD, BIRF, Price Waterhouse, Olade.
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802.15.4 PROTOCOL, AN OPPORTUNITY 
FOR RESEARCH AND ENTREPRENEURSHIP 
EL PROTOCOLO 802.15.4, UNA 
OPORTUNIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN 
Y EL EMPRENDIMIENTO

Resumen

La investigación científica en Redes 
Inalámbricas, se ve limitada por los altos 
costos de los laboratorios que se necesitan 
para realizar la validación de las propuestas 
tecnológicas planteadas de manera teórica 
y de esta manera, los resultados puedan 
ser presentados a las comunidades de 
investigación internacionales. Por otra parte, 
el emprendimiento en esta área se ve limitado 
por los bajos costos de las soluciones que 
existen en el mercado. Dentro de la variedad 
de tecnologías de las redes inalámbricas, 
las Redes Inalámbricas de Sensores (WSN) 
tienen un rol importante en la generación 
de soluciones propias para el desarrollo 
de nuestro país relacionados al Internet de 
Todas la Cosas (EoT). Una característica 
importante de las WSN para generar entornos 
de investigación y emprendimiento, se debe 
a que no tienen una arquitectura de red 
definida y todos los desarrollos comerciales 
por lo general no son estandarizados. 
Esta situación permite el desarrollo de la 
investigación y el emprendimiento utilizando 

las redes inalámbricas de sensores debido a 
que la investigación se basa en el desarrollo 
de algoritmos con el propósito de optimizar 
retardos y consumo de energía. En este 
artículo se presenta la experiencia adquirida 
por el Grupo de Investigación del Internet 
de todas la Cosas de la Escuela Politécnica 
Nacional, que utiliza la tecnología WSN como 
facilitadora de actividades de investigación, 
docencia y desarrollo de soluciones 
específicas para el país.

Palabras Clave: Inalámbricas, Sensores 
Investigación, Laboratorio, Ecuador.

Abstract

Scientific research in Wireless Networks is 
limited by the high costs of the laboratories that 
are needed to carry out the validation of the 
technological proposals raised in a theoretical 
way and the results can be presented to 
the international research communities. On 
the other hand, entrepreneurship in this 
area is limited by the low costs of the 
solutions that exist in the market. Within 
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the variety of wireless network technologies, 
Wireless Sensor Networks (WSN) have an 
important role in generating solutions for the 
development of our country related to the 
Internet of All Things (EoT). An important 
characteristic of WSNs to generate research 
and entrepreneurship environments is 
that they do not have a defined network 
architecture and all commercial developments 
are generally not standardized. This situation 
allows the development of research and 
entrepreneurship using wireless sensor 
networks because the research is based 
on the development of algorithms with the 
purpose of optimizing delays and energy 
consumption. This article presents the 
experience acquired by the Internet of All 
Things Research Group of the National 
Polytechnic School, which uses WSN 
technology as a facilitator of research, 
teaching and development of country specific 
solutions.

Keywords: Wireless, Sensors, Research, 
Laboratory, Ecuador.

1. INTRODUCCIÓN

Las redes inalámbricas de sensores 
(WSN) es una área de interés creciente 
en la comunidad científica e industrial 

[1] gracias a las innovaciones que se han 
producido en el desarrollo de soluciones 
para el Internet de Todas las Cosas (EoT). 
Las ventajas económicas obtenidas, al 
implementar nuevas soluciones con esta 
tecnología, contribuyen a fomentar nuevos 
emprendimientos e innovaciones. 

Las  WSN se utilizan para aplicaciones 
militares  [2], industriales [3], ambientales [4], 
domótica [5], medicina [6] agricultura [7] entre 
otras.. Las WSN, se están adaptando para su 
operación  con nuevas tecnologías como son 
Computación en la Nube [8], Big Data [9], y 
Computación en la Niebla [10], en las cuales 
el componente de desarrollo de software 
en la investigación y emprendimiento es de 
suma importancia. Las WSN se empezaron 
a desarrollar por el año 2000, y hasta la 
presente, las aplicaciones para el EoT que 
las usan, requieren de nodos inalámbricos 
que trabajen con baterías por largos 
periodos de tiempo y con retardos mínimos 

por procesamiento.

Diferentes arquitecturas han sido y  están 
siendo utilizadas  para el desarrollo de 
aplicaciones relacionadas con el EoT como 
se indica en la Figura 1, La razón por la cual 
existen varias arquitecturas para WSN esa 
relacionada con la necesidad de disminuir el 
consumo de energía de los nodos y minimizar 
los retardos, por lo que en muchos casos, 
los fabricantes desarrollan soluciones que 
dependen de las necesidades particulares 
del problema a resolver. Como se puede 
apreciar en las diferentes arquitecturas 
utilizadas, todas ellas utilizan el protocolo 
IEEE 802.15.4 en la parte física y otras en la 
subcapa de denominada control de acceso al 
medio (MAC).

Si a la brecha digital se la define como la 
diferencia entre los que tienen acceso 
regular y eficaz de las tecnologías digitales y 
los que no, entonces la brecha científica se 
puede definir como la brecha entre quienes 
tienen acceso a los datos científicos y los 
que no [12]. 

En este artículo se presenta las razones 
por las cuales se considera que el trabajar 
en el nivel de enlace de una WSN permite 
alcanzar óptimos resultados en el área de la 
investigación, implementación de laboratorios 
y emprendimiento, sin la realización de 
grandes inversiones económicas, en base al 
bajo costo de los componentes de hardware 
y del software, para la implementación 
de soluciones, altos costos que son muy 
comunes en el área de las comunicaciones 
inalámbricas. 

Además, se evidencia como la formación 
práctica no rutinaria, las actividades de diseño 
trabajando en equipo, uso del pensamiento 
crítico no memorístico, reutilización de 

Figura 1. Arquitecturas para WSN [11].
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experiencias en la realización de trabajos 
de titulación y desarrollo de habilidades de 
comunicación permiten alcanzar resultados 
importantes.

2.INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS
 
El área de las comunicaciones inalámbricas, 
está relacionado con tecnologías 5G, WiFi, 
WiFi6, sistemas de microondas, sistemas 
satelitales, sistemas de radio, todas 
ellas fueron diseñadas para satisfacer 
requerimientos mundiales y requieren o han 
requerido grandes inversiones para realizar 
investigación y crear soluciones. En el caso 
de soluciones para el EoT, existe la necesidad 
de desarrollar soluciones para ambientes 
específicos, por lo que los requerimientos 
de dichas soluciones pueden ser muy 
particulares de la gente, la empresa, la 
ciudad, el país, y del tipo de industria que las 
necesite. Estos requerimientos específicos 
brindan la oportunidad para desarrollar 
soluciones locales, y para el desarrollo de 
investigación para satisfacer requerimientos 
particulares.

En la década pasada el gobierno del  Ecuador 
ha becado 804  estudiantes de postgrado en 
el área de las tecnologías de la información 
[13], área en la que está incluida las redes 
inalámbricas de sensores y el EoT. Los 
becarios en la mayoría de los casos, han 
incorporado al país su experiencia obtenida 
con su trabajo en grupos de investigación. 
Esta contribución en el área investigativa, 
se ha visto reflejada en el aumento de las 
publicaciones científicas debido a que los 
becarios de maestría y doctorado comparten 
con los docentes su experiencia académica, 
además, la experiencia investigativa externa 
que llegó al país mediante el programa 
de Prometeos, permitió que docentes 
ecuatorianos colaboren y ser incluidos en 
grupos de investigación extranjeros. 

Es importante indicar la motivación de los 
docentes universitarios para publicar y con 
su experiencia y conocimientos, colaborar 
con las tareas de investigación.

En general, los programas académicos del 
Ecuador carecen de una política de inclusión 

de tecnologías de la información emergentes, 
lo cual produce una absorción lenta de las 
tecnologías y su aplicación a la resolución 
de problemas del país. Ultimamente hemos 
visto que las políticas educativas para la 
universidad no son estables, por lo que, la 
inversión para adquisición de equipos no 
puede ser estable y, por otra parte, existe 
una brecha generacional entre quienes 
promueven la investigación y quienes 
aprueban la ejecución de programas de 
investigación. Por lo tanto, se afecta a la 
ejecución de nuevas propuestas, sin contar 
el hecho de que las nuevas propuestas 
pueden ir en contra del estado social, político 
o económico en el que se encuentran las 
universidades en este momento.

Otro problema asociado con la investigación, 
se debe a que la mayoría de las propuestas 
de investigación quieren replicar modelos 
existentes en otros países, los cuales desean 
satisfacer requerimientos que abarquen a 
necesidades mundiales y que sean utilizadas 
por usuarios de todo el mundo, modelos en 
los cuales las alianzas con instituciones en 
países desarrollados es muy importante. 

2.1. Factores que dificultan la realización de 
investigación.

El conseguir soporte académico, técnico 
o comercial, con instituciones privadas y 
públicas en el Ecuador que apadrinen el 
emprendimiento es difícil, peor aún si se 
quiere buscar un soporte para la realización de 
investigación. Esto se debe a que la mayoría 
de las empresas en el país relacionadas con 
las comunicaciones inalámbricas, se dedican 
a la utilización de tecnología y su posible 
adaptación al medio y no a generar tecnología.

2.2. Implementación de laboratorios de 
Investigación

En Ecuador, a más de la falta de apoyo por parte 
de las empresas públicas y privadas, que no 
requieren gastar sus recursos en proyectos 
de investigación en el área de comunicaciones 
y redes, porque sencillamente consideran 
que no ganan nada con dar su apoyo, se 
pueden identificar en base a la experiencia 
personal, varios factores que limitan la 
replicación o implementación de laboratorios 
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de investigación indispensables para realizar 
la validación práctica de las propuestas 
innovadoras de los investigadores.

• Factor económico La falta de presupuesto 
de las universidades para la realización 
de la investigación y los altos costos 
de laboratorios en el área de las 
comunicaciones inalámbricas, impiden la 
implementación planificada y operación 
de los laboratorios.  El alto costo que 
demanda la capacitación del personal que 
se hará cargo del laboratorio y controla la 
utilización de los equipos del laboratorio, 
limita su uso a personas capacitadas 
y en algunos casos únicamente a la 
persona que solicito la compra del 
laboratorio, por el temor de que se 
dañen los equipos. En otros casos la 
persona que asiste a la capacitación no 
se hace cargo del laboratorio además de 
no existir la obligatoriedad de replicar los 
conocimientos adquiridos

• Operación. Para implementar un laboratorio 
de investigación en comunicaciones 
inalámbricas, se requiere equipos de 
alta tecnología, funcionamiento óptimo, 
calibración permanente, lo que implica altos 
costos de mantenimiento y la necesidad 
de personal especializado, todos estos 
factores influyen en su implementación y 
operación. Este mantenimiento se complica 
cuando los laboratorios de investigación 
son utilizados como laboratorios de 
docencia para la realización de prácticas 
por parte de los estudiantes, lo cual 
aumenta la probabilidad de daño por 
un uso inadecuado y si no se los usa 
la probabilidad de una obsolescencia 
tecnología es alta.

• Factor administrativo La creación de 
laboratorios de investigación se ve 
afectada por la burocracia técnica y 
administrativa, lo cual, en algunos casos 
impide la creación de los mismos.Esta 
burocracia genera una desmotivación al 
investigador que intenta implementar 
un laboratorio, a tal punto de anular 
los deseos de realizar investigación. En 
otros casos la burocracia ha colaborado 
para la implementación de laboratorios 
de investigación, se realice a medias o 
quede incompleta. 

• Factor educativo La implementación de 

laboratorios en países que desarrollan 
soluciones en redes inalámbricas, están 
orientados a dar soluciones a los 
requerimientos de la industria, militares 
o civiles, soluciones que pretenden ser 
aplicadas en cualquier parte del mundo. 
En Ecuador, es difícil la utilización de 
laboratorios de investigación en el área 
de las comunicaciones inalámbricas, 
enfocados en estos objetivos. Por 
lo que la mayoría de laboratorios de 
investigación existentes en el Ecuador, 
tienen objetivos intermedios en los 
procesos de investigación, tales como el 
graduar a un estudiante y al no estar 
integrado en un proyecto de investigación 
formal con un requerimiento especifico de 
la sociedad, no aporta a la obtención de 
resultados útiles para la sociedad. En 
la práctica, la educación en el área de 
las comunicaciones inalámbricas, por lo 
general prepara al estudiante para:

• El consumo tecnológico, pero no el 
desarrollo o descubrimiento.

• La memorización de conceptos, no 
la utilización de conceptos para ser 
innovadores. Como resultado, la mayoría 
de los ingenieros trabajan en empresas 
públicas y privadas cuyas actividades 
están relacionadas con la producción 
o el comercio y muy raramente en 
investigación e innovación.

• Factor planificación Para obtener 
laboratorios útiles para la investigación y 
obtener resultados importantes, además 
del personal técnico y las herramientas 
tecnológicas, se debe planificar la 
investigación en varios años si se desea 
realizar la publicación de artículos en 
revistas de alto impacto. Por otra parte 
es de vital importancia en la planificación, 
realizar un análisis de las necesidades 
del país y de las tendencias del mercado 
para seleccionar un área en la cual 
realizar investigación para luego realizar el 
contacto con los grupos de investigación 
líderes en el área requerida. En algunos 
casos, los proyectos de investigación en el 
área de las comunicaciones inalámbricas, 
caen en el objetivo de saber que si se 
puede replicar los resultados obtenidos 
en investigaciones ya realizadas en otros 
países o en la obtención de prototipos de 
productos que ya existen en el mercado.
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3. EL PROTOCOLO IEEE 802.15.4, UNA 
OPORTUNIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN 
Y EL EMPRENDIMIENTO 

Las validaciones prácticas de los resultados 
de investigación a nivel de capa física y 
de enlace de la arquitectura de red de 
comunicaciones inalámbricas, es mucho más 
difícil por las herramientas que se necesitan 
para implementar las propuestas planteadas 
en las investigaciones.

El que no existan protocolos únicos para 
las redes inalámbricas de sensores a partir 
de capa de enlace, cuya manipulación puede 
ser realizada por software y la disponibilidad 
de herramientas para la configuración 
de nodos sensores, permiten aplicar los 
conceptos aprendidos en la academia para 
implementar propuestas de investigación y 
emprendimiento, relacionadas con la capa de 
enlace, red y transporte.

Todas las arquitecturas para las WSN, utilizan 
el protocolo IEEE 802.15.4. En la actualidad 
existen nodos y herramientas de software 
que permiten implementar aplicaciones 
utilizando y manipulando directamente este 
protocolo sin la utilización de software a nivel 
de aplicación.
Las redes inalámbricas de sensores permiten 
a los científicos y emprendedores evaluar 
y desarrollar tecnologías, crear programas 
de capacitación, colaborar con instituciones 
externas y participar en esfuerzos conjuntos 
con expertos en este tipo de redes, para 
diseñar e implementar prototipos que se 
adaptan a requerimientos muy  particulares 
de las empresas públicas y privadas del 
Ecuador, lo que permite generar desarrollos 
para requerimientos propios con alto impacto, 
tanto en el campo científico como social en 
el Ecuador.

La posibilidad de obtener de manera gratuita 
toda la información del protocolo IEEE 802.15.4, 
así como la información para configurar los 
nodos, que usan esta tecnología, facilitan el 
desarrollo de tareas de emprendimiento e 
investigación. Las herramientas disponibles 
de manera gratuita, para manipular de manera 
directa la capa de enlace y los ambientes 
de desarrollo adecuados mediante el uso 
de software específico, permiten manipular 

directamente la cabecera y carga útil de la 
trama 802.15.4.  

Por lo que la brecha científica en el Ecuador 
en este campo específico de investigación y 
emprendimiento no existe, ya que se tiene 
la posibilidad de crear protocolos de red y 
transporte a medida de los requerimientos 
específicos de las aplicaciones a desarrollar 
para el Ecuador, esta afirmación se la realiza 
al   considerar los siguientes factores 
relacionados con la arquitectura de las WSN.

Las WSN no tienen una Arquitectura definida 
y en la actualidad está comprobado que en 
las WSN no se puede replicar la estructura 
en capas de Internet por lo que el diseño de 
su arquitectura de red es flexible y depende 
de los requerimientos de la aplicación[14], 
todo esto con el fin de tener nodos operativo 
por años sin el cambio de baterías y bajos 
retardos para cada aplicación creada, en 
especial en cuando se requieren topologías 
multisalto a gran escala.

Los investigadores y la  industria, proponen 
la implementación de la arquitectura de red 
utilizando el concepto  de capas cruzadas, sin 
tomar en cuenta la arquitectura de Internet, 
propuesta que tiene múltiples ventajas sobre 
los enfoques tradicionales [15] cuando los 
nodos que se utilizan, tienen limitaciones de 
cómputo. La posibilidad de controlar la capa 
de enlace, permite implementar arquitecturas 
de capas cruzadas mediante la creación de 
algoritmos.

En el caso de la utilización del protocolo IEEE 
802.15.4, la brecha científica no existe ya 
que es posible proponer soluciones para EoT 
creando protocolos a nivel de capa de red 
y transporte que satisfagan requerimientos 
específicos del Ecuador, y solo se depende 
de una adecuada planificación en el 
desarrollo de áreas de investigación y con 
objetivos que den solución a requerimientos 
reales, considerando que la inversión es 
mínima, debido al bajo costo de implementar 
laboratorios de investigación con tecnología 
de punta y porque las soluciones se basan 
en el desarrollo de software a bajo nivel.
Podemos expresar que es relativamente 
fácil implementar laboratorios en el área 
de las WSN, para desarrollar y comprobar 
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algoritmos que realicen tareas del nivel de 
red, transporte y aplicación a partir del nivel 
de capa de enlace. Mas aún, si se considera 
que no existe una arquitectura de red fija 
para este tipo de redes y también porque 
la mayoría de las aplicaciones, requieren de 
protocolos particulares a partir de la capa 
de enlace, como lo hacen algunos de los 
proveedores de soluciones que utilizan las 
WSN.
      .
A partir del nivel de capa de enlace, todos 
los desarrollos están relacionados con la 
utilización de software, por lo que, es factible 
desarrollar aplicaciones que permitan a los 
investigadores y usuarios de esta tecnología, 
obtener, visualizar y hacer uso de datos 
en tiempo real de los prototipos de redes 
desplegadas para la experimentación.
 
En este artículo se presenta las experiencias 
obtenidas en el desarrollo de investigación 
en el área WSN, para resolver problemas 
particulares del país, especificamente en el 
monitoreo de oleoductos. 

4. EXPERIENEIAS DE INVESTIGACION CON 
WSN
 
La realización de investigación en el área 
de las WSN, requiere de laboratorios que 
permitan evaluar y desarrollar aplicaciones 
que usen esta tecnología, crear programas 
de capacitación, trabajar en colaboración con 
expertos extranjeros y por sobre todo  la 
investigación debe solucionar problemas 
reales y particulares del Ecuador.

Uno de los objetivo de la investigación, fue 
en minimizar la dependencia con otros grupos 
de investigación, para lo cual se propuso 
diseñar e implementar prototipos de redes 
inalámbricas de sensores para satisfacer 
requerimiento nacionales y no mundiales.

Por lo tanto, encontrar un requerimiento 
particular de empresas públicas o privadas del 
Ecuador, que pueda ser resuelto utilizando la 
tecnología de redes inalámbricas de sensores 
es un reto importante de la investigación. 
Por consiguiente, el equipamiento del 
laboratorio debe permitir crear prototipos, 
probar algoritmos que permitan resolver 
requerimientos particulares y permitan 

realizar pruebas para la comprensión y 
validación científica de las propuestas. 

4.1. Plataformas de simulación utilizadas

La simulación ha permitido validar fácilmente 
la operación de los algoritmos desarrollados 
para WSN. Las herramientas de simulación 
utilizadas nos han permitido analizar los 
modelos propuestos basados en fundamentos 
teóricos y sobre todo, cuando los modelos 
son de difícil implementación, como por 
ejemplo cuando los escenarios de pruebas 
involucran cientos de nodos sensores. 

Si bien los resultados obtenidos en las 
simulaciones basados en ciertas presunciones 
a veces no representan el comportamiento 
real, nos permiten determinar tendencias 
que permiten validar el camino seguido en la 
investigación. Además de que nos permiten 
validar modelos, en escenarios donde no 
existe la tecnología para comprobar las 
propuestas en ambientes reales.

Existen algunas herramientas de simulación 
para trabajar con las WSN como son NS-
3[16], MATLAB[17], NETSIM[18]. Nosotros 
utilizamos los siguientes simuladores, los 
cuales facilitaron la propuesta de  algoritmos 
que utilizan el protocolo IEEE 802.15.4.

NS-2 es un simulador de red de código 
abierto basado en eventos, que permite 
la simulación del protocolo IEEE 802.15.4 
y proporciona una provisión considerable 
de librerías para simular varios tipos de 
protocolos como TCP, HTTP, UDP, DSR [19]. 
Estas características, permiten simular redes 
cableadas e inalámbricas en base al lenguaje 
C++ y OCTL. Además, es un software gratuito, 
por lo que está fácilmente disponible para 
todos los investigadores.

OMNeT++ [20] es un simulador de redes 
basado en C++ de acceso libre, extensible, 
segmentado y basado en componentes. 
Proporciona un marco de desarrollo y 
herramientas para validar modelos, puede 
funcionar en varios sistemas operativos 
y posee herramientas específicamente 
diseñadas para trabajar con el protocolo IEEE 
802.15.4 en sus dos modos de operación: 
ranurado y no ranurado [21].
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4.2. Plataformas de hardware utilizadas

Es importante utilizar plataformas de 
desarrollo que no tengan cargos por su 
utilización en escenarios comerciales y 
que permitan la creación de prototipos de 
WSN para la validación de las propuestas 
de investigación en ambientes reales. Las 
primeras experiencias que se obtuvieron con 
la realización de trabajos de titulación, fueron 
utilizando  la plataforma para 6LowPAN que 
utiliza el Waspmote de  Libelium y sistema 
operativo Moterunner [22] de IBM para la  
adaptación del algoritmo Omega para ser 
utilizado en un prototipo de red de sensores 
inalámbrica 6LowPAN [23], optimización 
del flujo de datos en un prototipo de 
red 6LowPAN con topología lineal [24],  
evaluación de la conectividad en un ambiente 
IPv6 en presencia de los estándares IEEE 
802.11 y IEEE802.15.4 [25]. Posteriormente 
se utilizó el mismo Waspmote de Libelium 
con Zigbee [26] con el sistema operativo 
propio de Libelium para el desarrollo 
un prototipo para sistemas de parqueo 
vehicular, en base a una red de sensores 
inalámbricos[27], prototipo de monitoreo de 
temperatura y posición basado en redes de 
sensores inalámbricos IEEE 802.15.4. [28] y 
la implementación de un algoritmo adaptativo 
para la optimización del consumo de energía de 
un nodo sensor inalámbrico en una aplicación 
de monitoreo reproductivo bovino [29]. Las 
experiencias obtenidas con el  desarrollo de 
estos prototipos y algoritmos,  confirmó que 
estas herramientas solo permiten realizar 
comprobaciones de funcionamiento de las 
tecnologías y no se aconsejan para realizar 
un emprendimientos, investigación aplicada y 
científica.

La utilización del nodo IRIS de MENSIC [30], 
permitió experimentar con TinyOS con la 
implementación un aplicativo para verificar 
la conectividad de nodos de sensores 
inalámbricos utilizando IPv6 [31], desarrollar 
un prototipo para la gestión de luminarias 
en hogares basado en 6LoWPAN [32] 
actividades que requiero del desarrollo de 
software a nivel de aplicación en los nodos,  
con la dificultad de manipular los parámetros 
de la  capa de enlace.

El nodo Z1 [33] que opera con el sistema 

operativo TinyOS y con Contiky fue una 
alternativa con las cuales también se 
realizaron pruebas, sin embargo tiene las 
mismas limitaciones que los nodos que 
trabajan con TinyOS.

La utilización de estas plataformas de 
hardware, permiten generar prototipos de 
soluciones, sin embargo, las necesidades 
de investigación y emprendimiento no se 
pudieron cumplir, debido a que se requiere 
manipular el protocolo 802.15.4 de manera 
directa y experimentar mediante el cambio de 
los parámetros de su trama. Estas limitaciones 
se deben a la dificultad de manipular código 
fuente de los sistemas operativos y el acceso 
restringido de sus implementaciones.

Cuando los estudiantes querían realizar 
un emprendimiento con los resultados 
obtenidos en sus trabajos de titulación, se 
tuvo la dificultad de adaptar y manipular el 
software implementado por el fabricante de 
los nodos, por las cláusulas de utilización de 
dichos kits de desarrollo que los restringían 
al uso académico y por lo costoso y lento 
del soporte que se requiere, además de 
que no se puede competir económicamente 
con las  soluciones proporcionadas por los 
fabricantes de los kits de desarrollo.

Estas experiencias obtenidas, nos 
permitió comprobar que los prototipos 
para experimentación (kit de Laboratorio) 
proporcionados por las fabricantes tienen 
como objetivo, familiarizar a los estudiantes 
con el uso de su tecnología y sean potenciales 

compradores de sus soluciones. Por lo 
que; para no depender de los fabricantes, 
se concluyó que hay que empezar con la 
creación de código y algoritmos para los 
niveles más bajos de la arquitectura de la 
red WSN, es decir desde el nivel físico, pero 

Figura 2. Nodo RCB256RFR2
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es evidente, que por cuestiones económicas 
no se puede innovar de manera práctica en 
el nivel de capa física. Por lo que se empezó 
a manipular a nivel de capa de enlace, tal 
como lo han realizado los creadores de las 
diferentes arquitecturas de red para las WSN, 
como son 6LowPAN, Zigbee, WirelessHart e 
ISA100.1 quienes implementaron sus propios 
protocolos de red, transporte y aplicación.

Ventajosamente, el desarrollo de propuestas 
que operan en las capas superiores al 
nivel de enlace, tienen como herramienta 
de desarrollo el software y al no existir un 
único estándar para las WSN, tuvimos el aval 
para definir como objetivo de investigación 
la creación de nuevos algoritmos, protocolos 
y nuevas arquitecturas para las WSN, que 
satisfagan requerimientos específicos. El 
único estándar definido para las WSN, cubre 
únicamente a nivel de capa física y enlace 
con el protocolo IEEE 802.15.4, los demás 
protocolos dependen de las aplicaciones. 
Debido a los problemas mencionados 
y a la necesidades de satisfacer los 
objetivos de investigación, académicos y 
de emprendimiento, se opto por utilizar 
plataforma  RCB256RFR2 [34] que se indica 
en la Figura 2, para la implementación de 
prototipos de redes inalámbricas de sensores 
aplicados al EoT.

Esta plataforma proporciona herramientas de 
desarrollo que permiten acceder directamente 
la capa de enlace y manipular la cabecera y los 
datos de la trama del protocolo IEEE 802.15.4. 
Está compuesto por un microcontrolador de 
8 bits, ATmega256RFR2 de Atmel y es 
alimentado por medio de baterías [35].

Para la parte de radio frecuencia, el módulo 
RCB256RFR2 cuenta con un transceptor que 
opera a 2.4 GHz  compatible con el estándar 
IEEE 802.15.4. Para el desarrollo de los 
algoritmos y prototipos propuestos en los 
trabajos de titulación se utilizó el software de 
desarrollo ASF® (Atmel Software Framework) 
del fabricante MicroChip™ (anteriormente 
Atmel™) , el cual cuenta con un conjunto de 
bibliotecas como Wireless Composer [36], 
que facilitan la creación de código que permite 
evaluar y probar fácilmente los sistemas con 
IEEE 802.15.4, con el entorno de desarrollo 
Atmel Studio.  

Una de las primeras tareas fue conocer 
bien el nodo y utilizarlo para desarrollar las 
herramientas que permitan a futuro cumplir 
con los objetivos propuestos.  Es así como 
se implementó un medidor de potencia  [37] 
y un capturador de tramas [38] para trabajar  
con el protocolo IEEE 802.15.4.

Con la experiencia obtenida, el desarrollo de 
aplicaciones y algoritmos se hizo cada vez 
más fácil, como por ejemplo la implementación 
del algoritmos que utilizando únicamente la 
información del protocolo de enlace IEEE 
802.15.4 realicen el direccionamiento  para 
redes de sensores inalámbricos a gran escala 
[39], la detección de nodos caídos y fallos de 
enlace en topologías tipo árbol [40], algoritmo 
para la transmisión confiable de paquetes de 
datos en estructuras lineales a nivel de la 
capa de enlace de datos sin necesidad de 
usar acuses de recibo. [41] y el desarrollo 
de un algoritmo para la recuperación de 
fallos en una topología lineal [42], todos 
ellos enfocados a la optimización de energia 
utilizando iACK en lugar de eACK, operando 
en el modo no ranurado en estructuras 
lineales a gran escala. 

Todas estos desarrollos facilitaron la 
implementación de ideas innovadoras en el 
área de las redes inalámbricas de sensores, 
y con resultados que permitieron generar 
artículos para ser presentados en congresos  
internacionales enfocados  evidenciar la 
factibilidad de tener redes lineales a gran 
escala autoconfiguradas con direcciones 
globales sin la necesidad de utilizar 
protocolos de enrutamiento [43] [44]. En 
base a esto, se trabaja en la propuesta de 
un nuevo estándar para las LWSN para una 
topología lineal en la cual se elimina el nivel 
de red [45], considerando que los protocolos 
de enrutamiento no pueden seleccionar 
rutas alternativas en topologías lineales. El 
siguiente objetivo, es utilizar el protocolo 
MQTT-SN, para el transporte de datos 
encapsulados directamente en el protocolo 
IEEE 802.15.4

Es importante mencionar el interés y 
la capacidad de los estudiantes para 
implementar prototipos utilizando estos 
nodos, en base al concepto de trabajar en 
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grupo y reutilizar la experiencia adquirida 
trabajos de titulación, lo cual a veces no 
es muy bien acogido por algunos docentes. 
Interés que está relacionado con la posibilidad 
de generar prototipos que satisfagan las 
necesidades actuales del país en el area 
del EoT y la certeza de realizar actividades 
emprendimiento. 

4.3.  Nuevas alternativas para la investigación

Actualmente las redes de área extensa 
de baja potencia están enfocándose al 
desarrollo de aplicaciones para EoT utilizando 
las siguientes tecnologías.
LoRa [46] es una tecnología de capa física 
que se utiliza para las comunicaciones 
de redes de área extendida denominada 
LoRaWAN [47]. LoRaWAN es el protocolo 
estándar para las comunicaciones WAN. LoRa 
es una  alternativa de una red inalámbrica 
para sensores para las soluciones de EoT 
con mejores características de propagación 
y consumo de energía que otras tecnologías 
de radiocomunicaciones aplicadas a EoT, 
La implementación de LoRaWAN  requiere 
la implementación de su propio gateway de 
red para conectarse con el Internet. Esta 
tecnología ha sido seleccionada para replicar 
los algoritmos probados en IEEE 802.15.4 
y se tiene planificado construir nodos 
sensores, para lo cual se experimenta con  
kit de desarrollo para Lora [48], fabricado con 
Microchip, proponiendo temas para  trabajos 
de titulación.

Sigfox [49] es una compañía que proporciona 
conectividad para  EoT, con muy bajo 
ancho de banda. Sigfox se caracteriza por 
el servicio de bajo costo para el transporte 
de datos, se considera que tiene sólo un 
enlace ascendente para transmisión de datos 
porque su enlace descendente es limitado. 
Sin embargo, proporciona conectividad 
de extremo a extremo y cumple con los 
requerimientos de las aplicaciones para EoT.
En este momento están en proceso de 
terminación trabajos de titulación que utilizan 
tecnología Sigfox y Lorawan utilizando nodos 
Pycom [50]  nodos basados en Arduino [51], 
y nodos Lora 151 Heltec [52].

4.4. Tecnologías asociadas al futuro de las 
WSN

Para realizar una investigación sustentable 
hay que tener en cuenta los nuevos 
enfoques que tendrán las redes inalámbricas 
de sensores [53], y  seguir las siguientes 
tendencias del mercado aplicadas al EoT que 
se mencionan a continuación:
 
• La computación de niebla Consiste 

en aplicar una arquitectura que utiliza 
uno o más clientes colaborativos de 
usuarios finales o dispositivos periféricos 
cercanos al usuario para llevar a cabo una 
cantidad sustancial de almacenamiento, 
comunicación, control, configuración, 
medición y administración [54]. 

• La computación en la nube Se refiere 
a integrar muchas fuentes de datos en 
un espacio particular [55]. El objetivo es 
mejorar la gestión de datos y el control 
de acceso. 

• Análisis de Big Data  Se aplica para 
encontrar información significativa de un 
gran volumen de datos de varios tipos, en 
base a enfoques de inteligencia artificial 
aplicados a conjuntos de datos de varias 
redes de sensores [56]. 

Lo importante de estas nuevas tecnologías, 
es que se basan en el desarrollo de 
software, lo que permite la investigación y 
emprendimiento en el  desarrollo de sistemas 
ubicuos con dispositivos heterogéneos que 
pueden integrarse con las redes inalámbricas 
de sensores y todas las ventajas que el 
Internet ofrece.

5. EVALUACIÓN

Para evaluar los resultados de nuestro punto 
de vista, se consideran los resultados de 
los trabajos de titulación realizados, tiempo 
de graduación de los estudiantes, artículos 
publicados, actitud de los estudiantes para 
trabajar en grupo y la evaluación de los 
resultados por investigadores de alto nivel.
La publicación del articulo “Reliable Link Level 
Routing Algorithm in Pipeline Monitoring 
Using Implicit Acknowledgements” [57] en la 
revista  de alto impacto Sensors,  certifica 
que la planificación de la investigación,  la 
metodología de trabajo de estos últimos años 
y la calidad de los resultados    obtenidos 
es válida.
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El desarrollo de las actividades en el área 
de las redes inalámbricas de sensores, ha 
permitido consolidar la conformación de un 
grupo de investigación en Internet de Todas 
las Cosas del DETRI, el cual está integrado 
por  docentes e investigadores de la EPN, 
y con la colaboración de docentes de la 
Universidad de Vigo, Universidad de Coimbra. 
Se han presentado 17 trabajos de titulación 
a nivel de grado, 2 tesis de maestría, 8 
Proyectos de investigación, 5 artículos en 
revistas nacionales 4 artículos en congresos 
internacionales y un artículo en una  revista 
de alto impacto. Enfatizando la reutilización 
de los resultaos obtenidos en trabajos 
realizados y por sobre todo el trabajo en 
grupo.  

6. CONCLUSIONES

Se han identificado como principales 
debilidades y amenazas, el desconocimiento 
de lo que se necesita para realizar 
investigación en ciertos niveles de decisión 
que validan las actividades propuestas.

Definitivamente el apoyo a la participación de 
los docentes en programas de posgrado es 
fundamental para el desarrollo de proyectos 
de investigación por el incentivo y motivación 
que tienen al concluir sus estudios, lo cual 
está evidenciado por el número de artículos 
que se han publicado desde que empezaron 
a llegar los becados al país. 

Es muy importante que los docentes 
conozcan las necesidades de las empresas 
públicas y privadas para guiar de manera 
efectiva a los estudiantes para la realización 
de emprendimientos y no gasten ni tiempo 
ni dinero en áreas donde es imposible 
realizarlo, no por la falta de conocimiento, sino 
porque no se puede competir con empresas 
internacionales.

Las instituciones no tienen una clara 
organización e incentivos para grupos de 
investigación con el propósito de que se 
enfoquen en la parte comercial, además 
de que se debe identificar cuáles son los 
incentivos que motivan a un docente a realizar 
investigación y se identifique las razones de 
su desmotivación.

Es importante en la investigación, incluir como 
objetivo el satisfacer los requerimientos 
reales de la sociedad, caso contrario quedará 
como un mérito para el investigador que  
pude replicar resultados ya obtenidos, por lo 
tanto, se debe incentivar  la actividades que 
permitan al docente conocer de primera mano 
las necesidades del país, y de esta manera 
tener claro que por el momento somos 
simples usuarios de tecnología pero con el 
potencial de generar resultados a medida de 
los requerimientos del país.

La finalización de los varios trabajos 
de titulación propuestos en el área de 
las WSN valida la afirmación de que los 
alumnos, futuros profesionales, no deben 
estar enfocados a buscar un empleo en 
las empresas públicas o privadas, y que el 
conocimiento no es la única característica 
para el éxito de un emprendimiento, deben 
tener claro que adicional al conocimiento es 
necesario el soporte económico y el soporte 
de ventas.

Los laboratorios de investigación deben 
constituirse en un factor dinámico en la 
economía y el desarrollo social, para fomentar 
la investigación aplicada y científica para 
resolver problemas locales, de tal manera 
de convertirse en agentes integradores del 
potencial académico con la sociedad para 
tener conciencia que en el Ecuador, hay un 
poder intelectual importante que no encuentra 
los medios necesarios para desarrollarse

La participación de los estudiantes es 
importante en los procesos de investigación, 
porque pueden realizar tareas guiadas de 
investigación, lo cual libera al investigador de 
tareas manuales,
Los limitados recursos económicos que se 
asignan a la investigación en nuestro país, 
implican que se debe asegurar la calidad y no 
la cantidad de publicaciones en los grupos de 
trabajo, también es importante mencionar que 
se debe proporcionar el tiempo necesario 
para la generación de resultados.

Es importante que los estudiantes salgan con 
el criterio de que deben ser emprendedores 
y que el conocimiento es una herramienta y 
no el objetivo de su vida profesional. Este 
criterio nos permitirá erradicar las posturas 
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personales en donde el conocimiento se 
propone como el objetivo de un profesional 
y suplir la falta de experiencia en la creación 
de soluciones locales que nos empobrece 
cultural y económicamente.
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FOCALIZACIÓN Y SUBSIDIOS DE 
COMBUSTIBLES INTEGRADOS CON 
SISTEMAS INTELIGENTES
PATENTADOS EN USA

FOCALIZACION Y COMPENSACION 
EFICIENTE DE COMBUSTIBLES EN 
ECUADOR

El contrabando de combustibles en 
el Ecuador, tiene implicaciones 
transversales del tipo económicas, 

sociales y geopolíticas entre las cuales 
tenemos: el incentivo al narcotráfico al 
conseguir fácilmente en la frontera ecuatoriana 
gasolina y el diésel para utilizarlos como 
precursores en la producción de la pasta 
de coca. El contrabando se produce en las 
provincias limítrofes con Perú y Colombia 
(Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Napo, Orellana, 
Pastaza y Morona Santiago). Las pérdidas 
económicas tienen dos perspectivas cuando 
el uso de los combustibles contrabandeados 
se los da en transporte, en producción 
industrial, en consumo doméstico y en 
refinación de cocaína.
El subsidio y la focalización deben ser 
eficientes para beneficiar únicamente al 
sector transporte, sector industrial y sectores 

deprimidos ecuatorianos.

DIFERENTES ESQUEMAS DE FOCALIZACIÓN 
Y COMPENSACIÓN

Focalización ex-ante. La palabra focalización 
refiere la acción y resultado de focalizar, en 
tanto, focalizar implica dirigir el interés o los 
esfuerzos que se encuentran al alcance del 
gobierno hacia un centro o foco determinado, 
tal como: Transporte pesado, pesca 
artesanal, transporte estudiantil, transporte 
interprovincial, taxis, buses, etc.

Subsidio. Ayuda económica que una persona 
o entidad recibe de un organismo oficial 
para satisfacer una necesidad determinada. 
Subsidio al GLP. Correlacionado al subsidio 
de consumo de electricidad y a personas 
con ingresos inferiores a salario básico. 
Compensación ex-post. La compensación 
como forma de devolución de dinero 
debidamente automatizada en SRI,
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ANT, ARCH. “El subsidio a los combustibles 
es homogéneo (igual para todos), ese es el 
error, porque se benefician los que necesitan 
y los que no, según el INEC el parque 
automotor del Ecuador está clasificado de 
la siguiente manera: vehículos de servicio 
público 10,78%, vehículos particulares 87,89% 
y vehículos del Estado 1,33%”.

GREETTM–IDENTIFICACIÓN Y 
AUTENTICACIÓN AUTOMÁTICA Y SEGURA 
| CONEXIÓN PERSONALIZADA | CONTROL 
DE ACCESOS SIN FRICCIÓN

GREET SOLUTIONS es una startup 
tecnológica que presenta GREETTM, una 
tecnología patentada que permite a las 
empresas identificar de forma segura y 
única a sus clientes y los vehículos que 
conducen, cuando se acercan o ingresan a 
sus instalaciones, sin necesidad de mostrar 
ningún tipo de identificación.

GREETTM es un sistema que detecta 
señales WiFi o Bluetooth provenientes de un 
teléfono celular o cualquier otro dispositivo, 
permitiendo el reconocimiento de usuarios 
previmente registrados. El escáner GREETTM 
se monta fácilmente sobre entradas de 
puertas o pasillos abiertos. Cuando un usuario 
registrado se acerca a una ubicación que tiene 
instalado un escáner de Greet Solutions, el 
sistema reconoce la señal de su teléfono y 
esta información se envía automáticamente a 
la Nube o al sistema de datos de la empresa. 
Se puede enviar un mensaje instantáneo 
tanto al cliente como a un empleado de la 
tienda. Por lo tanto, la tecnología permite 
capacidades completamente nuevas, como la 
identificación automática del usuario, saludos 
personalizados y también puede reemplazar 
las medidas de seguridad más antiguas 
y menos eficientes, como las tarjetas de 
identificación magnéticas.

GREETTM también se puede integrar con 
otros sensores, por ejemplo, una cámara 
de infrarrojos, para reconocer y autenticar 
la placa del automóvil que ingresa a las 
instalaciones de la empresa, para mayor 
seguridad.

EL CONCEPTO

Esta innovación surgió como resultado de 
un problema que necesitaba una solución 
inmediata de uno de los bancos minoristas 
más grandes de EE. UU. Buscaban una forma 
de identificar a los VIP de una manera sin 
fricciones cuando ingresaban a las sucursales 
bancarias para poder brindarles servicios 
mejorados.
A medida que más empresas, como la banca, 
se convierten en empresas de productos 
básicos, intentan diferenciarse basándose en 
la hospitalidad y proporcionando un servicio 
al cliente superior y una experiencia de 
usuario diferenciada. Al igual que los bancos, 
cualquier empresa que valore sus “momentos 
de la verdad”cuando interactúan en tiempo 
real con un cliente, identificar a esos clientes 
cuando están en sus instalaciones es 
fundamental para crear una gran relación con 
ellos.

La tecnología GREETTM también está 
expandiendo su usabilidad al mundo del 
Internet de las Cosas - IoT. Esta tecnología 
podría marcar la diferencia frente a otros 
métodos de identificación donde un conductor 
y un vehículo deben ser identificados y 
autenticados de manera rápida y segura. 
Actualmente, algunas tecnologías requieren 
que el conductor entregue la Cédula de 
Identidad a un empleado de la tienda, quien 
ingresa manualmente la información del 
conductor y del vehículo en un computador. 
Con GREETTM, tanto el conductor como el 
vehículo se identifican automáticamente y la 
información se transmite a la base de datos 
correspondiente para su procesamiento 
sin demoras. Este proceso no solo es más 
seguro, sino que puede ahorrarle a la empresa 
un 50-70% del tiempo de procesamiento.

LA TECNOLOGÍA

La tecnología GREETTM está patentada 
en los EE.UU., En Ecuador, en la Unión 
Europea y pronto lo estará en los países 
más grandes del mundo. Los escáneres 
GREETTM detectan señales provenientes 
de teléfonos inteligentes y /o dispositivos 
Bluetooth, y nuestro motor de análisis en el 
back-end identifica el código de los usuarios 
vinculados a esos dispositivos e informa 
a la base de datos de la empresa para su 
posterior procesamiento.
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Nuestra tecnología resuelve de una manera 
inteligente y perfectamente legal, las muchas 
barreras que los fabricantes de teléfonos 
móviles colocan en sus sistemas operativos. 
Esta es la característica principal de nuestra 
patente.

La otra parte de la tecnología patentada es 
que abrimos automáticamente la aplicación 
móvil de la empresa en los teléfonos de sus 
clients que se acercan a sus instalaciones, 
lo que permite la mensajería personalizada y 
también aumenta drásticamente el uso de la 
aplicación (muy importante para la imagen de 
la empresa).

APLICACIONES PARA LA FOCALIZACIÓN 
DE SUBVENCIONES AL COMBUSTIBLE

Aparte de las aplicaciones más obvias como el 
reconocimiento VIP, la reserva automática, la 
entrada segura en edificios, las promociones 
personalizadas en tiendas o supermercados, 
etc. Uno de los usos más interesantes de 
GREETTM es identificar y autenticar a los 
conductores y a sus vehículos, al ingresar 
a las gasolineras para cargar combustible. 
Los escáneres GREETTM pueden detectar 
e identificar automáticamente el teléfono 
móvil de los conductores que se registraron 
previamente en el sistema. Al mismo tiempo, 
la cámara infrarroja conectada al escáner 
detecta el número de placa del vehículo, y su 
software OCR digitaliza esta información y la 
envía junto con la información del conductor 
a la base de datos de la gasolinera o a un 
sistema centralizado (en la nube por ej.), 
donde la empresa valida si el conductor 
es elegible para combustible subsidiado; 
de esa forma, tanto el conductor como el 
vehículo son automáticamente detectados, 
identificados y autenticados de forma 
segura, y el gobierno se asegura de proveer 
combustible subsidiado a quienes realmente 
lo necesitan y merecen. Greet Solutions 
puede proporcionar la información sobre los 
conductores y sus vehículos al sistema de la 
estación de servicio en el formato necesario, 
para interactuar con las bases de datos del 
SRI, de Petrocomercial, de la misma empresa 
de servicios dueña de la gasolinera, etc.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD GREETTM 
es tecnología "opt-in", lo que significa que 

reconoceríamos y nos comunicaríamos 
solo con usuarios registrados previamente, 
abordando preocupaciones de privacidad 
tanto de la empresa como de los usuarios 
finales.

Cuando detectamos el dispositivo móvil de 
un usuario, en realidad no conocemos la 
identidad de ese usuario; Greet Solutions 
reporta a la empresa que “…el dispositivo del 
usuario con código 1234 acaba de ingresar 
a la tienda por el lado norte…”; es decir, 
desconocemos la identidad real del cliente. 
La empresa es quien conoce la identidad del 
usuario cuyo codigo es “1234”corresponde.

Nuestro sistema implica comunicaciones 
entre el dispositivo móvil del usuario, nuestro 
escáner, nuestro sistema de back-end en la 
nube y el sistema de la empresa en sus 
instalaciones. Todas estas comunicaciones 
están encriptadas
y cumplen con los estándares de seguridad 
normales y requeridos. Los datos del cliente 
también están protegidos, ya que nunca 
salen de la base de datos de la empresa; 
Greet Solutions solo accede a los datos que 
la empresa puede y desea compartir 
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LAS INGENIERÍAS APLICADAS A LA 
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN 
EL SISTEMA DE SERVICIO DE SALUD 
ECUATORIANO.

Escribo este 
artículo, desde mi 
conocimiento sobre 
i n f r aes t ruc tu ra 
hospitalaria y 
equipos médicos 
y desde mi 
experiencia, tanto 
en la Empresa 
Privada, como en 
el Ministerio de 
Salud Pública del 
Ecuador, en el que 
pude implementar 
nuevos criterios 

en la infraestructura hospitalaria y en el 
mantenimiento, tanto de esta infraestructura, 
como del instrumental y equipamiento médico. 
El artículo está escrito para que sea entendido, 
tanto por profesionales de las ingenierías, por 
personal médico o administrativo de hospitales, 
como por el público en general.

CARACTERÍSTICAS GENERALES QUE 
DEBEN CUMPLIR LOS CENTROS DE SALUD 

HOSPITALARIOS.

Los Centros hospitalarios deben cumplir 
ciertas características que individualizan la 
infraestructura hospitalaria como una de las más 
exigentes en cuanto al ejercicio de las ramas de 
la ingeniería.

1.- Son centros de atención de la salud humana, 
que deben permanecer en servicio, incluso en  
condiciones absolutamente desfavorables, sean 
ambientales, físicas, de desastre natural o de 
otro orden. 

2.- Su limpieza, su acondicionamiento general, 
su dotación de elementos constructivos, están 
dirigidos a entregar al paciente, la seguridad de 
atención que le permita recuperar la salud, sin 
que el hospital pierda la imagen acogedora y de 
confort, que no muestre carencias, sobre todo 
en su infraestructura.

FACTORES  A CONSIDERARSE EN EL 
ANÁLISIS INICIAL PARA DETERMINAR LA 
UBICACIÓN DEL LUGAR DE CONSTRUCCIÓN 
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DE UNA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA.

A.- El factor más influyente para determinar 
el lugar donde debe construirse un Centro de 
Salud o un Hospital, es el factor humano al 
que va a estar asignada la prestación de este 
servicio de salud.

B.- Se analiza la necesidad  de construirlo, 
examinando una o varias de las siguientes 
condiciones:
B1.- Por la carencia de servicios médicos de la 
población asignada.
B2.- Por la densidad demográfica de la población 
carente de este servicio hospitalario,
B3.- Por ser una población afectada por 
problemas de salud persistentes y generalizados
B4.- Por vulnerabilidad manifiesta de la población 
en aspectos de salud pública.
B5.- Por la distancia a la que se encuentra 
la Unidad médica o Centro Hospitalario más 
cercano a la población a ser atendida.
B6.- Por ampliación de los servicios de salud.
C.- Se analiza la existencia de condiciones 
naturales imperantes y situaciones de riesgo.
C1.- Si es un lugar amenazado por inundaciones.
C2.-Si hay fallas geológicas
C3.- Si es un  lugar amenazado por derrumbes 
o deslizamientos de tierra.
C4.- Si el área requiere de relleno o de 
desbanques.
C5.- Si el entorno tiene alguna condición de 
afectación o riesgo.

ARQUITECTURA Y DIVERSAS INGENIERÍAS 
QUE SON REQUERIDAS EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE 
UNA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.                               

La importancia de prestar atención de salud a 
la población, exige que una unidad hospitalaria 
tenga en su construcción, la participación de la 
Arquitectura y de varias ingenierías: ingeniería 
civil, ingeniería hidráulica, ingeniería mecánica, 
ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, 
ingeniería de seguridad y salud ocupacional, 
ingeniería de sistemas, ingeniería de tránsito y 
transporte terrestre, ingeniería ambiental. entre 
las principales. 

En este artículo, destacaremos las aplicaciones 
propias y especiales de la construcción de una 
unidad de salud, que tienen esas ingenierías. 

No entraremos en análisis de tramitología 
constructiva.

La arquitectura en 
la construcción de 
la Infraestructura 
hospitalaria: 

La visión global de cómo se presentará la 
unidad hospitalaria, en  el sitio designado para 
construirlo, la elabora el arquitecto, que  a más 
de estudiar factores de presentación estética, 
hace trabajo en equipo con los ingenieros de las 
diversas ramas de ingeniería. Con ellos, discuten 
factores externos de áreas de parqueo, ingresos 
y accesos externos, pisos subterráneos 
de parqueo, ubicación de un  helipuerto, 
condiciones de circulación de vehículos, 
orientación de los edificios a construirse, 
rampas de acceso, gradas de circulación interna 
entre pisos, corredores, puertas de ingreso a 
oficinas, consultorios, habitaciones de pacientes, 
servicios de hospitalización, altura de los pisos, 
factores ergonómicos de uso, sistemas de 
aclimatación, seguridad, instalación de sistemas 
de alarmas, iluminación, ubicación de baños y 
servicios higiénicos, ubicación de recogimiento y 
desalojo de deshechos, disposición y manejo de 
desechos, áreas de esparcimiento para visitas 
y/o pacientes, circulación vehicular en zonas de 
parqueo y en  subterráneos, ingreso y salida de 
ambulancias, pormenores de construcción para 
ubicación de instalaciones diversas requeridas 
por el hospital y/o por el equipamiento o la 
atención general o especializada, distribución 
de áreas externas e internas, áreas de 
hospitalización y atención de pacientes, 
áreas de enfermería, ubicación de oficinas 
y consultorios de consulta externa, áreas de 
cocina y lavandería, áreas de circulación interna, 
pasillos, gradas y rampas, ubicación de áreas 
especializadas, como quirófanos, emergencia 
y cuidados intensivos. El arquitecto también 
dedica mucha atención a la revisión final de 
lo construido, cuando se entregan  las obras 
programadas. Lo impecable de la presentación 
del hospital, cuando entra en servicio, tiene una 
especial contribución del arquitecto.

Con los arquitectos, los ingenieros civiles, 
discuten factores externos de áreas de parqueo, 
ingresos y  accesos, pisos subterráneos de 
parqueo, ubicación de un helipuerto, condiciones 
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de circulación de vehículos, sitios de disposición 
y manejo de desechos, ubicación de cisternas, 
cámara de transformación, y en general, toda 
la distribución de áreas internas, áreas de 
hospitalización y atención de pacientes, ubicación 
de oficinas y consultorios, áreas de circulación 
interna, gradas, rampas, y otras, áreas de 
información. Finalmente, con el arquitecto, se 
discute a detalle sobre la ubicación de áreas de 
parqueo, y de cada una de las áreas de servicios 
generales, de servicios médicos de consulta y 
diagnóstico, de áreas de hospitalización y visita, 
de áreas especializadas, como los quirófanos y 
cuidados intensivos , de áreas de información, 
accesos y toda la distribución de áreas en la 
unidad hospitalaria.

La ingeniería civil 
en la construcción 
de la infraestructura 
hospitalaria: Después 
de que se realiza 
un análisis completo 
sobre  las condiciones 

generales del sitio donde se ubicará el hospital 
y ya tomada la decisión para construirlo, se hace 
un estudio de suelos mediante un levantamiento 
topográfico, luego se inicia el diseño hospitalario, 
en el que consta la distribución de áreas, 
accesos de ingreso y salida, se determinan 
las edificaciones que comprenden el hospital, 
se efectúa el cálculo estructural, la distribución 
de secciones de servicio. Los ingenieros 
civiles completan sus cálculos y estudios, con 
la dirección y supervisión constructiva, que le 
corresponde realizar

En conjunto con los ingenieros 
hidráulicos, se determina la 
provisión necesaria de agua 
y se pormenoriza su reparto. 
Se diseñan las cisternas 

para provisión de agua para el hospital y para 
provisión de agua para el sistema de protección 
contra incendios. Se diseña la tubería de 
provisión de agua, el sistema de válvulas y 
todos los aditamentos concernientes a los 
sistemas hidráulicos. Se analiza la evacuación 
de desechos sólidos y otros. Ellos dirigen la 
construcción de estos sistemas hidráulicos..

Con el ingeniero mecánico se discute la ubicación 
de las redes de climatización y su equipamiento 
y de los equipos  de aire acondicionado y 

climatización,  el tamaño 
de los equipos requiere 
un gran espacio físico, 
sobre los tumbados 
y cielos rasos. 
Estudian también 

la implementación de los servicios donde el 
equipamiento mecánico es prioritario, tales como 
la cocina y la lavandería de tipo industrial  que 
debe disponer el hospital.

Con  el ingeniero 
eléctrico, se trata sobre 
la ubicación de la cámara 
de transformación, 
acceso a la red pública 
de energía eléctrica, 

tableros de los sistemas de transmisión 
de energía eléctrica, con la iluminación  y la 
distribución de tierras especiales como en el área 
de quirófanos, la distribución de tomacorrientes 
y la iluminación de áreas internas y externas, 
sistemas de alarmas y seguridad general, que 
requieren el concurso también de la ingeniería 
civil.

En cuanto a la ingeniería 
electrónica en relación 
con la ingeniería civil, 
se establece  la altura 
de tendido de la red 

de cableado estructurado, de la instalación de 
sensores de humo, de las áreas de manejo de 
sistemas digitales con todo el equipamiento 
de provisión de potencia y gestión de datos, 
ubicación de los sistemas de comunicación 
telefónica y de comunicación, con sistemas 
de circuito cerrado de televisión, sistemas de 
cámaras de seguridad, sistemas de control de 
accesos, instalaciones para el funcionamiento 
del equipamiento médico, áreas de docencia 
hospitalaria, sistema automatizado de control de 
incendios y otras;

Con el ingeniero 
de sistemas, se 
discute la ubicación 
de equipamiento 
de provisión digital 
general, ubicación 

de los equipos de computación, ubicación 
del cuarto de control, el software para los 
sistemas de alarmas contra incendios, de los 
equipos médicos computarizados, ubicación de 



No. 55 | 2022  35

las  instalaciones necesarias  para los equipos 
automatizados de examen y diagnóstico de 
pacientes y otros, enlazan sus conocimientos 
principalmente con los del ingeniero electrónico 
y el ingeniero eléctrico.

Con la ingeniería ambiental, el 
ingeniero civil atiende aspectos 
de acondicionamiento externo 
e interno, factores de ruido, 
factores de luminosidad 
diurna y nocturna que tienen 
beneficio para visitantes y 

pacientes, o que pueden afectar a visitantes 
y pacientes. Protección externa según las 
condiciones geográficas del sitio donde se 
construye el hospital. Factores ornamentales 
para mejor adaptación de las personas.

Con la ingeniería de Seguridad 
y Salud ocupacional se 
analiza el manejo de lixiviados, 
que son los residuos líquidos 
tóxicos y aluviados y de 

desechos sólidos, manejo de la limpieza y manejo 
y desalojo de la basura hospitalaria, tanto normal 
como peligrosa; sensores y alarmas a ser 
ubicados externa e internamente; señalización 
utilizada; uniformes y vestimenta de protección 
para el personal y para las áreas especiales de 
hospitalización. Programas de prevención frente 
a vulnerabilidades internas y otros.

La ingeniería de tráfico,  discute 
sobre todos los sistemas de 
circulación vehicular y peatonal 
externa, uso del helipuerto y toda 
la circulación de las personas que 
circulan alrededor del hospital 
y en su recinto interno, tanto 
visitantes, pacientes, personal 
médico, administrativo y de 

servicios generales, uso de las ambulancias, 
señalización especial de ingreso y salida en las 
áreas de circulación, uso de rampas y otras.

FACTORES IMPORTANTES QUE DEBEN 
SER TOMADOS EN CUENTA POR 
LAS INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA, 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE 
ATENCIÓN DE SALUD.

La Arquitectura Hospitalaria debe poner especial 

énfasis en una presentación agradable de la 
parte externa del Hospital, en la presentación 
agradable de cada una de las áreas internas, 
en su limpieza y confort. Hacer que dispongan  
de servicios básicos, debidamente presentados,  
todas las áreas. Debe preocuparse de que a 
la entrega final de la obra, la operatividad y 
funcionalidad de cada sistema y de cada equipo, 
sea de carácter óptimo.

La Ingeniería Civil aplicada a la construcción 
hospitalaria debe garantizar la consistencia 
y seguridad de la infraestructura, que se 
apliquen las normas más exigentes en el cálculo 
y construcción de las edificaciones y que se 
utilicen las normas aplicadas a la especialización 
de construcción hospitalaria. Deben utilizarse 
los mejores materiales de construcción que 
faciliten un mantenimiento preventivo ágil.

La Ingeniería Hidráulica aplicada a la construcción 
hospitalaria debe garantizar la continuidad y 
permanencia en el servicio de provisión de 
agua potable. Debe cuidar que el sistema de 
canalización, sea construido de manera que se 
eviten taponamientos internos o externos y una 
fácil evacuación de los desechos sólidos . Que 
el sistema contra incendios tenga la suficiente 
provisión de agua, de forma permanente. Otra 
preocupación debe ser el buen recogimiento de 
los lixiviados y su tratamiento y evacuación 

La Ingeniería mecánica aplicada a la construcción 
hospitalaria debe proveer climatización y aire 
acondicionado, con sus equipos, de forma 
segura y permanente. Debe haber un buen 
recogimiento de los residuos líquidos de los 
equipos de climatización en funcionamiento. El 
equipamiento industrial de cocina, lavado de 
ropa y otras áreas, debe tener una instalación 
segura y un plan de mantenimiento satisfactorio.

La ingeniería eléctrica aplicada a la construcción 
hospitalaria debe proveer una red eléctrica 
segura y suficiente, consultando para la 
provisión con la Empresa Pública; su cableado 
debe ser dentro de tubería metálica EMT, sus 
tomacorriente a la altura y distanciamiento 
debido, siguiendo todas las normas que exige el 
uso  hospitalaria y los más altos estándares y 
normas de instalaciones eléctricas. Debe poner 
atención  y aplicar la técnica más avanzada, en 
los sistemas de tierra, principalmente en el área 
de quirófanos.
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La Ingeniería electrónica aplicada a la construcción hospitalaria debe mantener las normas más 
exigentes de cableado estructurado que para su entrega final de construcción de la red, debe 
presentar un programa completo de la aplicación de pruebas realizadas, Debe ser exigente en los 
niveles de voltaje y amperaje requeridos para el funcionamiento de los equipos. Debe tener un 
sistema de tierra que permita el funcionamiento óptimo del equipamiento médico automatizado. 
La ingeniería electrónica debe preocuparse de haber realizado una programación estricta para el 
mantenimiento de los equipos de técnica digital, automatizados. Los sistemas de protección de 
incendios y de señalización, así como sistemas de iluminación con sensores de movimiento, deben 
mantener autonomía de funcionamiento. Las alarmas y sistemas de control de ingresos, deben estar 
debidamente protegidos de la inclemencia de las condiciones climáticas. Las áreas de emergencia, 
cuidados intensivos, quirófanos y de cuidados especiales, deben tener especial preocupación de 
los profesionales de ingeniería electrónica para que todo funcione permanentemente y con la 
calibración y nivel adecuado de energía eléctrica.

CONCLUSIÓN

La Infraestructura Hospitalaria, en su construcción, pone de manifiesto la necesidad de aplicar 
los más altos estándares de valoración sanitaria , de conocimientos de ingeniería, de recursos de 
diseño y arquitectura.

La construcción de la infraestructura hospitalaria, debe ser entendida como una infraestructura que 
una vez construida, debe ser amigable con el ambiente, amigable con los administrativos y personal 
de servicio, amigable con el público que la visita y con los pacientes y todo ello garantizado por los 
factores de bioseguridad y de seguridad de las instalaciones, que deberán hacer frente a las más 
adversas variaciones de la naturaleza y de los fenómenos naturales, a los factores más adversos 
de las enfermedades que presenten los pacientes. El mantenimiento de esta infraestructura es 
por lo tanto, de primera línea en el servicio de la institución sanitaria.



REVISTA CIEEPI 2022   37

Autor:
Cristian Fabricio Espinosa Gualotuña

¿CÓMO SOBREVIVIR A UN ATAQUE DE 
RANSOMWARE?

Es una técnica utilizada por los atacantes para 
secuestrar la información y pedir un rescate por 
ella, tal y como lo define su palabra en inglés 
ransom (rescate). Haciendo una analogía a los 
casos de secuestro en personas, pero llevados 
al campo de la información e informática. 

Por ejemplo:
• Cifrar la información con una clave y solicitar 

dinero para la entrega de dicha clave.
• Sustraer toda la información para 

posteriormente borrarla y solicitar un rescate 
para la devolución de dicha información.

¿Cómo ingresa el Ransomware?
1. Phishing

Phishing es la técnica de engañar a las 
personas para que compartan información 
confidencial como contraseñas y números de 
tarjetas de crédito. Como ocurre en la pesca, 
existe más de una forma de atrapar a una 
víctima, pero hay una táctica de phishing que 
es la más común. Las víctimas reciben un 
mensaje de correo electrónico o un mensaje de 
texto que imita o “suplanta su identidad” a una 
persona u organización de confianza, como un 
compañero de trabajo, un banco o una oficina 
gubernamental. Cuando la víctima abre el correo 
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electrónico o el mensaje de texto, encuentra 
un mensaje pensado para asustarle, con la 
intención de debilitar su buen juicio al infundirle 
miedo. El mensaje exige que la víctima vaya a 
un sitio web y actúe de inmediato o tendrá que 
afrontar alguna consecuencia.

2. Adjuntos (archivos comprimidos con o sin 
clave)
En el correo electrónico de phishing se adjunta 
archivos comprimidos que ocultan el ransomware, 
una vez que son abiertos/descomprimidos es la 
puerta por la que ingresa a los sistemas/red de 
la organización atacada.

3. Whatsapp/Telegram
Links, archivos, imágenes que llevan por detrás 
el ransomware.

4. Sistema mal configurado o desactualizado
El método consiste en aprovechar alguna 
vulnerabilidad de la red a ser atacada, esto 
es, por algún sistema desactualizado o mal 
configurado que permite una puerta trasera por 
la cual, el ransomware puede ingresar fácilmente 
y sin ser detectado.

¿Cómo se propaga el Ransomware?

Una vez dentro de la red de la víctima, el 
ransomware escanea la red LAN buscando 
otros equipos a los cuales comprometer.
• Esto se realiza a través de vulnerabilidades 

presentes en otros equipos
• Mediante recursos obtenidos en el equipo 

infectado.
• 
¿En qué puede afectar el Ransomware?

El ransomware puede afectar a cualquier 
institución u organización que tenga datos/
información. Las consecuencias son críticas y 

muy graves:

• Va a provocar pérdida de imagen y 
reputación de la empresa.

• Pérdidas económicas.
• Publicación y difusión de la información.

¿Qué sistemas podría afectar el Ransomware?

A continuación, se detalla algunos sistemas 
críticos a modo de ejemplo, pero como se 
comentó anteriormente el Ransomware afecta a 
cualquier sistema que tenga datos/información.

• Sistemas académicos: notas, asignación 
de cupos/materias, graduados, tipo de 
matrículas, profesores asignados a cada 
materia/módulo, etc.

• Sistema de aprendizaje: Moodle, Blackboard, 
Canvas, etc.

• Sistemas financieros/contables: pagos 
de nómina, pago a proveedores, cuentas 
bancarias, etc.

• Sistemas documentales: Quipux, Orfeo.
• Sistemas críticos de seguridad nacional: 

Filtración/publicación de documentos 
estatales, procedimientos de seguridad 
nacional FFAA, aéreas y navales.

• Sistemas críticos en los sectores 
estratégicos: Telecomunicaciones, Petróleos 
y Minas, Electricidad, etc.

¿Cómo protegernos del Ransomware?

1. Concienciación
• El usuario es la puerta de entrada para que 

un ataque de Ransomware sea llevado a 
cabo con éxito

• Un usuario entrenado, difícilmente será 
utilizado para el ingreso

• Entrenamientos frecuentes en temas de 
ingeniería social.

• El usuario debe comprender y utilizar el 
software licenciado o libre que la empresa 
apruebe o provea. 

“Un solo fallo de algún usuario final es la vía de 
ingreso para que el ataque sea exitoso”

2. Actualizaciones
• Actualizar de forma urgente e inmediata 

sistemas desactualizados.
• Incluso actualizar sistemas no expuestos al 

Internet
• La experiencia y estudios han determinado 
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que las empresas aún utilizan sistemas operativos EOL (End of Life) como Windows XP, 
Windows 7, CentOS-6, etc.

• Monitoreo sobre el software instalado y sobre toda la red constantemente:.
• El software de toda la institución u organización debe ser actualizado y poseer todos los 

parches.
• Se deberá buscar alternativas a software para los casos en que no se pueda actualizar.

3. Hardening
• Revisión de la configuración de los sistemas.
• Revisar continuamente la salud de las configuraciones, lo que se expone a terceros y al 

Internet. Incluso se debe verificar los sistemas que no son publicados al Internet.
• Auditoría/escaneos de seguridad constantes.

4. Antivirus y Antispam
• Antivirus actualizados.
• Servicio antispam.

5. Respaldos
• Es la medida más efectiva de recuperación de un ataque de Ransomware.
• No deben realizarse únicamente hacia el mismo servidor o en la misma red.
• Respaldos off-site.
• Respaldos off-line.

¿Cómo no protegernos del Ransomware?

• Culpando al proveedor. Los datos de cada empresa son de propiedad de las mismas y se 
deben asegurarlos. No esperar que otros hagan el trabajo que corresponde a cada empresa

• Esperar que los datos puedan descifrarse.
• Pagar por la clave de descifrado.
• Encontrar la forma en la que el atacante consiguió realizar el ataque.
• Presentar la denuncia en la fiscalía.
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NUESTRO ACCIONAR

Nuevo Directorio 2021-2023 oficialmente posesionado el día 27 de 
julio de 2021 Presidente Ing. Marco Acuña Gallo, Vicepresidente Ing. 
Marco Torres, Secretario Ing. Carmita Armas, Tesorero Ing. Gladys Pijal, 
Vocales Ing. Nelson Marín, Ing. Carlos Avilés, Ing. Fredy Rodríguez, Ing. 
Cristian Vásquez, Ing. Juan Guerra, Ing. José Guanoluisa, Ing. Rommel 
Mejía, Ing. Alfonso Remache.

CIEEPI presente en los medios de comunicación

1. 20 de Septiembre 2021 Entrevista Ing. Marco Acuña Presidente del 
CIEEPI en Radio La Poderosa sobre la Situación Eléctrica en el País.

2. 23 de Septiembre de 2021 presentación Ing. 
Cristian Vásquez en el Programa Reflexiones desde 
la Cámara transmitido por Facebook Live con el 
tema Riesgo Eléctrico, medidas de seguridad en 
la construcción.

3. 25 de agosto de 2021 Foro de Ingeniería 
Seguridad de la Información contra Agentes 
Externos transmisión en vivo por Facebook Live
Moderador: Ing. Oscar Aguilar Acosta
Invitados: Ab. Santiago Acurio, Ing. Ramiro Pulgar, 
Ing. Fabricio Espinosa

4. 8 de septiembre de 2021 Foro de Ingeniería Seguridad de la 



No. 55 | 2022  41

Información contra Agentes Externos Segunda Parte 
transmisión en vivo por Facebook Live
Moderador: Ing. Oscar Aguilar Acosta
Invitados: Ing. José Freire - ARCOTEL, MSc. Martha 
Moncayo - Ex Gerente General-CNT

5. 29 de septiembre de 2021 Foro de Ingeniería 
Movilidad Eléctrica transmisión en vivo por Facebook 
Live.

6. 06 de octubre de 2021 se realiza la Asamblea General Extraordinaria para 
informar sobre el estado del CIEEPI y propuestas para reactivarlo.

7. 13 de octubre 2021 Foro de Ingeniería Movilidad 
Eléctrica transmisión Segunda Parte en vivo por 
Facebook Live.

8. 16 de octubre de 2021 Organización de la COPA CIEEPI en conmemoración 
a los 55 Años de Vida Institucional.

9. 20 de octubre de 2021 conferencia UPS SIN BATERÍA 
transmisión en vivo por Facebook Live.
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10. noviembre 2021 Organización de los viernes culturales un espacio creado 
para compartir, dialogar e interactuar entre los socios CIEEPI

11. Entrega de la pavita navideña a los socios por parte de la nueva Directiva 
presidida por el Ing. Marco Acuña Gallo en las Instalaciones del CIEEPI

12. Visita del Directorio del CIEEPI a la estación San Francisco del Metro de 
Quito gracias a la invitación del Sr Gerente General del Metro el Sr Efraín 
Bastidas, también estuvo en la visita el Sr concejal de Quito el Sr. Carrión. Con 
el Sr Gerente General del Metro el Sr Efraín Bastidas, Con el concejal de Quito, 
el Sr Carrión.
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13.  30 de noviembre de 2021 Sesión Solemne por los 55 Años de vida 
institucional del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha 
CIEEPI, realizado en el Auditorio Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, evento en el cual se reconoció el mérito profesional y empresarial
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14. Reunión de la SIDE (Sociedad de Ingenieros del Ecuador).
El Ing Marco Acuña Gallo fue designado como ProSecretario.
Esto fue en las instalaciones de la SIDEN (Sociedad de Ingenieros del 
Ecuador Zona Norte) 12 de febrero del 2022 
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El sábado 19 de marzo de 2022 disfrutamos de una mañana deportiva 
por la Clausura de la COPA CIEEPI, agradecemos a los deportistas y sus 
familias que asistieron al evvento.
* Campeón categoría Máster SPECOOL, vicecampeón MÁXIMA 
POTENCIA, goleador Ing. Dany De La Cruz.
* Campeón categoría Senior CHUPETEAM, vicecampeón D505, 
goleador Erik ChAUCA.







SIVACON S4
Tableros de Distribución  
para Baja Tensión

www.siemens.com.mx

Soluciones Inteligentes e Integrales  
para la Transmisión y Distribución de Energía
Es una combinación de equipos de 
protección y control que su principal 
aplicación es la distribución de energía 
para los diferentes sectores de la 
Industria. El principal concepto de los 
tableros SIVACON S4 es su alto nivel de 
seguridad para las personas y las 
instalaciones Sivacon S4 tiene una 
estructura modular. La utilización de 
kits de montaje adaptados a las necesi-
dades, estandarizados y fabricados en 
serie, así como la gran posibilidad de 
combinaciones de la modularización 
del Sivacon S4 permite que se cum-
plan de forma óptima todos los requi-
sitos en el campo de la distribución de 
la energía en baja tensión.

El diseño del frente puede variar en 
función de lo que solicite el cliente. 
Las puertas de columna pueden tener 
adicionalmente tapas interiores que 
cubren los equipos instalados y ofre-
cen protección contra el contacto 

directo con éstos cuando la puerta 
está abierta. Además, existe la posibili-
dad de formar secciones independien-
tes por aparato por medio de puertas 
modulares. Gracias a los diferentes 
sistemas, SIVACON S4 se adapta de 
forma fácil y flexible a las necesidades 
del cliente.  

Características

 Sistema Modular suministrado en 
modalidad Flat Pack (suministro de 
módulos empacados en piezas 
individuales y normalizadas, incluido 
el plano de montaje para realizarlo 
por el usuario)

 Diseño atractivo; Innovador sistema de 
ventilación y cierre

 Tablero Autosoportado, el uso de perfi-
les galvanizados y tornillos autorros-
cantes permite conseguir una estruc-
tura de una alta estabilidad mecánica

 Las pinturas en polvo aplicada a las 
piezas están realizadas con color 
RAL7035  

 Planos de piezas de cobre para la 
fabricación propia de módulos de 
conexión 

 Sistema de bus principal estándar 
hasta 4000 A Icw hasta 100 kA (1 S) 
Ipk hasta 220 kA

Normas de Ensayo y Construcción
Para la instalación y el montaje de los 
equipos de maniobra de baja tensión, 
el instalador debe cumplir las corre-
spondientes instrucciones del fabri-
cante para la instalación y el montaje.

El instalador debe realizar el montaje y 
pruebas a la instalación de maniobra 
para baja tensión de acuerdo a las 
normas:

 IEC 61439-1/2 
 EN 61439-1/2



Datos técnicos
Normas y disposiciones Combinación de aparatos de baja tensión con 

homologación del tipo
IEC 61439-1/2, EN 61439-1/2

Distancias de fuga y aislamiento Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) 12 kV
Categoría de sobretensión IV
Grado de ensuciamiento 3

Forma de Compartimentación Interna 1, 2b, 3b, 4a, 4b

Tensión asignada de aislamiento (Ui) 1000 V
Tensión asignada de empleo (Ue) hasta 690 V
Frecuencia asignada 50/60 Hz

Intensidades asignadas (In) Intensidad asignada hasta 4000 A
Embarrados (3 polos y 4 polos) Corriente asignada de impulso soportable (Ipk) hasta 220 A
Bus principal horizontal Intesidad asignada de corta duración 

soportable (Icw)
hasta 100 kA, 1s

Protección de personas en caso de arco interno 
Ensayo homologación de tipo según IEC 61641, sin 
puerta de inspección

Tensión asignada de empleo 400 V
Corriente alterna asignada de corta duración 50 kA
Duración del arco sin equipamiento adicional 100 ms
Duración del arco con equipamiento adicional 300 ms

Tratamiento de superficies
Piezas de tablero y cierres Galvanizado sendzimir mín. 70 µm
Cubiertas y tapas Resina epoxi-poliéster RAL 7035

Fosfatación férrica
Grosor total de la capa mín. 70 µm

Clase de protección Conforme a IEC 61140, EN 61140 SK1

Grado de protección Conforme a IEC 60529, EN 60529 IP30, IP31, IP40, IP55

Protección contra daños mecánicos Conforme a IEC 62262, apartado 9.6 IK08: Marco con tapas de cierrres rápidos
IK09: Panel de techo
IK10: Puerta, pared lateral, pared posterior

Cargas estáticas adicionales en piezas de 
revestimiento 
Marco de tapas Giratorio 1,0 kg

Montaje fijo 5,0 kg
Tapas Con cierre rápido, altura 50-300 mm 0,5 kg

Con cierre rápido, altura 350-550 mm 1,0 kg
Con cierre rápido, altura 600-800 mm 2,0 kg
Con bisagra de tapas 0,0 kg

Puerta interior 2,5 kg
Puerta/Puerta doble Anchura 400 mm, 600 mm 10,0 kg

Anchura 800 mm 5,0 kg
Anchura 1000 mm, 1200 mm 2,5 kg

Puerta modular Altura 150-200 mm 0,5 kg
Altura 250-350 mm 1,5 kg
Altura 400-800 mm 3,0 kg

Tapa exterior 10,0 kg

Peso máximo montado
Conforme a IEC 62208, apartados 9.3, 9.4 ensayo de tipo con carga estática mediante  
la elevación de una columna

1200 kg

Condiciones de servicio 

Temperatura ambiente1) ≤ 35 °C
Altura de instalación ≤ 2000 m

Piezas del armazón Chapa de acero de 2,5 mm, con reticulado de orificios  
de 25 mm según DIN 43660

Dimensiones
Dimensiones exteriores del armazón Altura en mm 2000

Anchura en mm 350, 400, 600, 800, 850, 1000, 1200
Profundidad en mm 400, 600, 800

Zócalos Altura en mm 100, 200

1) En caso de que la temperatura ambiente o altura de la instalación difieran de estos valores, aplicar los correspondientes factores de corrección.

Este folleto de productos contiene solo descripciones generales o 
prestaciones que en el caso de aplicación concreta pueden o no 
coincidir exactamente con lo descrito, o bien haber sido modifi-
cadas como consecuencia de un ulterior desarrollo del producto. 
Por ello, la presencia de las prestaciones deseadas solo será vincu-
lante si se ha estipulado expresamente al concluir el contrato.

Centro de Atención de Servicio 
de lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm
01 800 560 0158 en México

servicios.mx@siemens.com

Siemens SA de CV 

Ejército Nacional No. 350, 
Piso 3, Col. Polanco V Sección
Del. Miguel Hidalgo, 11560,  
Ciudad de México

www.siemens.com.mx

Sujeto a cambios sin previo aviso 
Impreso en México 
Siemens S.A. de C.V. ®
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Oficina Matriz: Av. Eloy Alfaro N44-356 y Las Higueras, antes de llegar a TVCABLE
Telf.: 2255 180 – 2253 766 - 2466 581   
Celulares: 099 956 2919 – 098 991 5335          
e-mail: ventas@intronica.com.ec / info@intronica.com.ec  

ACCESORIOS PARA MALLAS DE TIERRA

PROTECCIONES DE SOBREVOLTAJE TVSS`s BALIZAS DE SEÑALIZACIÓN

ACONDICIONAMIENTO DE ENERGÍA


