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Ing. Andrés Oquendo V.
PRESIDENTE Colegio de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos de Pichincha - CIEEPI

Estimados colegas y amigos, entrego por este medio 
un avance de lo que será mi rendición de cuentas 
en la entrega de mi Presidencia en la Asamblea que 

se llevara a cabo a finales de abril del año en curso, rara vez 
comento sobre el pasado pues lo que me gusta es construir 
en el presente para avizorar un mejor futuro, pero ahora 
esa será una tarea para el nuevo presidente que en campaña 
a pesar de Yo no ser candidato a la presidencia se refirió 
con más frecuencia a un pasado desfigurado de mi gestión 
que al posible futuro de su administración. Así que sin más 
afán que informar, mi anhelo es que todos los agremiados 
conozcan lo que se hizo durante mi gestión.

Enumerar todas las cosas que hicimos resultaría muy 
largo y cómodo para ustedes, mejor les invito a que se 
acerquen a nuestra institución y evidencien los cambios, 
por eso mejor me concentraré en trasmitirles la esencia 
del cambio generado y lo que lo motivó. Ya hace más de 
4 años, que algunos ingenieros me propusieran este reto, 
ellos sabían de mi trayectoria, recorrido, en que aquellos 
que me conocieron desde estudiante en la Politécnica 
Nacional, saben que en todo aquello que participé generé 
ingresos para los socios y bienestar para los usuarios, nunca 
me dediqué a ocupar lo poco que había, al contrario, de lo 
poco hacerlo grande y cuando me hicieron esa invitación 
era el momento en el que el gremio requería de un líder 

así. Acepté y sólo hice una oferta, volver al CIEEPI 
autosustentable, esto lo trasmití por correo a todos los 
agremiados y fue mi único acto de campaña, lo que planteé 
fue que el principal ingreso ya no fuese el aporte personal 
de sus socios, sino aprovechar al máximo los activos de la 
institución, potenciarlos y generar ingresos.

Para esto se requería en el Directorio de un grupo de 
empresarios el cual me ha acompañado durante todo este 
tiempo, dando con amor a nuestro colegio lo mejor de ellos 
y no fue solo su valioso tiempo lo que entregaron, también 
su trabajo y que junto a otro grupo de profesionales de alto 
nivel y excelencia en su objetividad, no solo se alcanzó los 
objetivos económicos propuestos, sino también, que con 
su asesoría representé al gremio técnicamente en todos los 
foros, entrevistas de radio y televisión, reportajes, etc., a 
los que fui invitado y a los cuales NO busqué con un afán 
particular. En todos estos eventos hubo una característica 
común, la defensa de todo proyecto nacional que 
auspiciara la generación de trabajo a nuestros agremiados, 
pues siempre visualicé los beneficios que generan estos 
proyectos, para lo restante siempre he creído que los 
ingenieros estamos para solucionar ingeniosamente los 
problemas que son parte inherente de cualquier proyecto, 
para mí, hacer polémica de los problemas solo es buscar 
protagonismo personal.

En realidad, la propuesta tenía un objetivo más grande que 
alcanzar la autosostenibilidad, ese fue el primer paso para 
llegar a la verdadera esencia que todo gremio profesional 
tiene y que es valorar las licencias que emite y respalda. 
¿Ustedes se imaginan un país dónde no sea necesario 
una licencia para conducir?, conjeturen el peligro que 
representaría que cualquiera pueda manejar un bus con 
pasajeros, lo mismo ocurre con el ejercicio profesional. 
Esta es la principal razón de existencia de los colegios 
profesionales y profesional que entienda eso significa 
que desea trabajar en un ambiente con: ley, honor, ética, 
respaldo, compromiso, competencia leal, amistad, respeto, 
accesibilidad, etc.

Todas las acciones que realizamos fueron encaminadas 
para este fin, ningún ingeniero necesita que le regalen nada, 
para eso estudio una de las carreras más exigentes, para eso 
trabaja duro y por eso tiene prestigio. Lo que los ingenieros 
necesitamos es una institución fuerte, organizada y 
con carácter empresarial que nos respalde, en eso nos 
concentramos y aún queda mucho por hacer.
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Es cierto, dejamos de hacer muchas cosas que solo 
representaban gastos y enriquecimiento curricular 
del   representante en turno, perdidas económicas y no 
inversiones, tales como fiestas, asistencias a seminarios 
internacionales, aportes a organismos, inscripción a eventos 
o suscripciones, etc.; no niego su importancia, pero no era 
ni es el momento para ello, me declaro culpable pues no 
lo permití.

Lo que sí propicié como objetivo social para nuestro gremio 
fueron nuestras olimpiadas deportivas, sean están locales o 
nacionales, visiten nuestra sede y comprobarán el estado de 
la sede y lo mejor de todo, los costos para su mantenimiento 
son financiados por esta mismo. Me queda la frustración 
de no haber podido crear una sede deportiva con todos 
los espacios que se requieren para el disfrute de toda la 
familia y no solo para los que jugamos fútbol como ahora 
ocurre, en vista de que no existe la posibilidad de que una 
entidad bancaria financie este tipo de proyectos a entidades 
gremiales (los gremios no son sujetos de crédito), pues les 
aseguro de que si eso hubiese sido posible lo hubiésemos 
hecho, por lo que propuse en una asamblea, cumpliendo 
todos los procedimientos que nuestro estatuto lo exige para 
un proyecto de esta magnitud, vender el terreno  donde 
ahora se encuentra nuestro complejo que es de alta plusvalía 
y con el valor obtenido de la venta comprar un terreno, de 
al menos, el doble de extensión del actual en una zona rural 
y con la diferencia construir un verdadero complejo social 
y deportivo, en esa asamblea obtuve la aprobación para 
seguir a delante con este proyecto con mayoría absoluta, 
lamentablemente la situación económica del país no lo 
permitió, pero ojala la nueva administración deje de ser 
ilusionista y así lo proponga para beneficio de todos.

En compensación, logramos algo no previsto y que nos 
enorgullece, calificarnos como entidades capacitadoras 
y evaluadoras OCC y OEC respectivamente ante el 
SETEC, esto le permitirá al Cieepi emprender una carrera 
sostenida, tanto en la ampliación y actualización de los 
conocimientos en el ámbito de nuestra especialidad, 
así como en los importantes temas transversales que se 
requieren en el ejercicio profesional, soy creyente de que 
nuestros ingenieros no necesitan saber más sobre temas 
técnicos, incluso saben demasiado, lo que necesitan es 
saber cómo venderse mejor.

Finalmente, quisiera recalcar el desarrollo tecnológico 
que ha tenido el CIEEPI, esa es mi especialidad y 
disfruté el colaborar con ello, incluso doné gran parte 
del software de gestión del que dispone en la actualidad, 
lo que permite que con apenas 6 empleados, aun cuando 
la infraestructura creció significativamente, la gestión 
sea más productiva de cuando se requería de 9 personas 
para su funcionamiento.

Aplaudo que se hayan presentado varias listas con la 
intención de conducir al CIEEPI, eso demuestra que  por 
la situación económica de nuestra institución tiene ahora, 
es muy interesante integrarse en este noble ejercicio, y 
nos alegra sobremanera la asistencia récord, 310 votantes, 
prueba irrefutable de cómo durante nuestra gestión  ha 
crecido el interés de los afiliados por su colegio, claro todos 
hubiésemos preferido que todas las misivas informativas 
durante la campaña hubiesen sido sean propias de una 
contienda profesional y objetiva, pero esto no trascendió 
y el día de las elecciones en nuestra sede se dio una fiesta 
democrática, experiencia que asienta la apertura, facilidades 
y organización brindada por esta administración en 
conjunto y coordinación con el Tribunal Electoral, a quienes 
agradezco por su espíritu colaborativo y democrático.

Permítanme dar mi agradecimiento a todos los colegas 
que colaboraron de diferentes maneras en esta gestión 
para obtener los resultados que hemos alcanzado, de igual 
manera, agradecer a todos los colegas que creyeron en 
mi oferta y me dieron la oportunidad para darle un giro a 
nuestro gremio y colocarlo en la posición actual, incluso 
es el momento adecuado para participar de este resultado 
a quienes a pesar de pertenecer a este gremio no se han 
mantenido activos e ignoran su fortalecimiento, muchos 
de los cuales ante su indiferencia al CIEEPI no saben, 
que a pesar de los tiempos difíciles que ha vivido este 
país y aún más los gremios profesionales a quienes con el 
decreto que eliminó la obligatoriedad de afiliación los puso 
absurdamente en peligro de extinción, nuestro gremio fue 
el único que cambió la tendencia y ahora está creciendo, lo 
cual nos distancia aún más de los otros gremios del sector 
que no dieron ese giro,  esto  nos coloca como uno de los 
gremios más importante del país.

Un especial agradecimiento a todos ellos y sus familias, sobre 
todo a mi esposa e hijos por la comprensión en el tiempo y 
pensamiento dedicado a este noble nombramiento.
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Los accidentes de tránsito se encuentran entre las diez 
principales causa de mortalidad, según información 
oficial de la Organización Mundial de la Salud, en 

2015 cobraron 1.3 millones de vidas a nivel mundial (OMS, 
2018).  En Ecuador los datos son alarmantes, el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censo  indicó que los accidentes 
en el transporte terrestre ocupan la sexta causa de mor-
talidad (INEC, 2018).   Durante el año 2017, la Agencia 
Nacional de Tránsito registró 28967 siniestros, que provo-
caron 2157 personas fallecidas (ANT, 2018).  Alex Medina, 
miembro de la Unidad de Accidentología Vial de la Poli-
cía Nacional,  comenta  que  hay tres factores para ocurra 
un accidente de tránsito: vehículo, hombre y vía. De estos 
tres el factor humano siempre será la primera causa.  Una 
buena iluminación permite identificar cualquier obstáculo, 
agua en la vía, circulación de peatones y la señalización tan-
to vertical como horizontal  (Medina, 2018).  Con estos 
antecedentes es necesario entender cómo la obscuridad au-
menta la probabilidad de que ocurra un siniestro  y cómo  
beneficia el alumbrado público a  la reducción de siniestros 
de tránsito. 

Conducción como una tarea visual

Peter R. Boyce manifiesta en su libro Human Factors in 
Lighting que la conducción es una tarea visual que depende 
de la iluminación, donde la labor del conductor es extraer 
información del entorno para determinar qué cambios son 
necesarios para maniobrar el vehículo apropiadamente 
(Boyce, 2014). La iluminación permite la transferencia de 
información de forma directa o indirecta.

De forma directa cuando mediante la luz se transmite in-
formación, por ejemplo las luces intermitentes de un vehí-
culo que pueden ser un indicador de dirección o  de pre-
vención. De forma indirecta ocurre cuando la luz se utiliza 
para iluminar una superficie que luego es buscada por el 
conductor para obtener información, por ejemplo poder 
visualizar  la calzada  y si existe o no obstáculos, así como 
también identificar las señales de tránsito. 

Influencia de la oscuridad en los accidentes

Durante la noche y pocas horas de la tarde, en las que exis-
ten bajos niveles de luz natural, las habilidades  visuales 
del ser humano se ven severamente afectadas. La agude-
za visual para discernir detalles específicos disminuye, la 
sensibilidad al contraste así como el  enfoque o posibili-
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Figura 1. Transferencia de información de forma directa e indirecta
Fuente: PEXELS
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dad de identificar si un objeto está lejos o cerca,  existe 
poca capacidad  de distinguir un color y baja tolerancia al 
deslumbramiento. Mejorar servicio de alumbrado público 
para brindar un mayor confort visual a conductores y tran-
seúntes convierte a la  iluminación vial  en una  medida de 
prevención de incidentes de tránsito.  

Accidentes  viales nocturnos

La cantidad de siniestros durante la noche es mayor en nú-
mero y severidad comparada con los que suceden durante 
el día. Factores como el consumo de bebidas alcohólicas, 
cansancio, estrés, entre otros,  son causa de estos sucesos, 
sin embargo varios estudios han demostrado que el factor 
de  mayor impacto es la obscuridad, según lo indica la Co-
misión Internacional de Iluminación  en su  reporte técni-
co Road Lighting as an Accident Countermeasure (Com-
mission Internationale de l’Eclairage , 1993). La Figura 3 
muestra un resumen del número de siniestros según el día 
y la hora ocurrencia reportados  por la ANT en diciembre 
del 2017, los datos están organizados de mayor a menor 
para fácil interpretación. Se puede observar que existe una 
gran desproporcionalidad entre los accidentes durante el 
día y la noche. Al entender a la conducción vial como una 

tarea visual se explica, en parte, la razón por la cual   los 
accidentes ocurridos en la noche son mayores en número, 
tienen mayor severidad y alto índice de fallecimientos. 

La distribución de los accidentes de tránsito dentro del 
sistema de vial del país, muestra el grado de urbanización 
y el uso de sus vías en un determinado sector. La Figura 
4 representa el porcentaje de accidentes respecto al total 
nacional y porcentaje de población por provincia tomada 
del año 2010. La información se calculó con las estadís-
ticas  de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT, 2012) y 
los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censo correspondientes al censo del año 2010 disponible 
en su página web (INEC, 2010). Se puede apreciar que en 
su mayoría el porcentaje de población y porcentaje de acci-
dentes es similar.  Las provincias en las cuales el porcentaje 
de accidentes es mayor al porcentaje de población (Guayas, 
Pichincha, entre otras) indica que son zonas urbanizadas 
con alto volumen de  tráfico vehicular y riesgo de acciden-
tes por lo que requieren implementar además técnicas no 
visuales   para reducir el número de  accidentes de tránsi-
to. Por el contrario las zonas de mayor población y menor 
cantidad de accidentes corresponden a provincias con un  
mayor sector rural.

Influencia de la calidad de la iluminación

Figura 2. Influencia de la obscuridad
Fuente: PEXELS

Figura 3. Siniestros según día y hora de ocurrencia – Diciembre 2017 
Fuente: ANT, 2018

Figura 4. Población y accidentes de tránsito 2010
Fuente: ANT 2012 , INEC 2010
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Si bien los accidentes disminuyen a  medida que aumenta el 
nivel de iluminación, no es un problema que se solucione 
únicamente poniendo más fuentes de luz indiscriminada-
mente. 

El diseño del sistema de iluminación debe cumplir pará-
metros de iluminancia y uniformidad, establecidos  según 
la función de la carretera, la velocidad de diseño, la dis-
posición general, el volumen y la composición del tráfico 
(Commission Internationale de l’Eclairage, 2000), de tal 
forma  que garanticen niveles de iluminación apropiados 
para el tránsito vehicular, no motorizado  y peatonal (Com-
mission Internationale de l’Eclairage , 2010). 

Para mantener estos niveles  se debe considerar un oportu-
no mantenimiento a las instalaciones de alumbrado público 
y todos sus componentes;  de manera particular las lámpa-
ras y luminarias. 

En el Ecuador es común el  uso de los reportes técnicos 
CIE 140 Road Lighting Calculations como norma para el 
diseño de los sistemas de iluminación vial y CIE 115  Ligh-
ting of  Roads for Motor and Pedestrian Traffic  para eva-
luación de estas instalaciones. Estos documentos  han sido 
estructurados con la intención de ser fácilmente adaptables 
a las necesidades de cada país. Sin embargo es aconsejable 
que se evalúen otros aspectos adicionales específicos de 
cada vía como la iluminación  de intersecciones, redonde-
les, túneles y ciclo vías de alto tráfico vehicular, así como 
condiciones climatológicas  de nubosidad y lluvia que vuel-
ven a las vías propensas  a incidentes de tránsito. 

Experiencias en otros Países

En Grecia, se realizó el análisis de 358 485 accidentes re-
gistrados por la policía con el propósito de investigar  el 
efecto de las condiciones de iluminación en la frecuencia 
y gravedad de los accidentes de tráfico. Las variables ana-
lizadas fueron  alumbrado vial, las condiciones climáticas,  
tipo de accidente,  tipo de vehículo, cantidad de víctimas y 
lesiones. 

El estudio concluyó que la ausencia de alumbrado público 
durante la noche tiene el mayor impacto en el número de 
muertes y lesiones graves. La iluminación nocturna tiene 
un gran potencial para mejorar la seguridad del tráfico y 
reducir la gravedad del accidente. ( Yannis, Kondyli, & Mit-
zali, 2013)

En Nueva Zelanda, el Distrito de Hastings aplicó un am-
bicioso programa para mejorar la eficiencia y la efectividad 
del control vial, con el propósito de  promover el movi-
miento seguro de personas, vehículos, bienes y servicios. 

Desde su punto de vista la iluminación vial está destinada a  
garantizar la seguridad vial. Las iniciativas para mejorar los 
sistemas de iluminación permitieron  disminuir  la tasa de 

accidentes en las carreteras así como a la reducción en los 
costos anuales de operación y mantenimiento. En las áreas 
rurales, la iluminación se enfocó en las intersecciones clave, 
que en el pasado, se identificaron como lugares propensos 
a incidentes. (Gray & Price, 1996)

En Holanda, se realizó un estudio para determinar los efec-
tos de la iluminación vial utilizando una base de datos con 
763 000 accidentes con lesiones y 3.3 millones de acciden-
tes con daños a la propiedad.  Los resultados mostraron  
que los accidentes con lesiones y accidentes mortales se 
redujeron en un 50%. 

Los efectos en los accidentes de peatones, ciclistas y ciclo-
motores fueron significativamente mayores que los efectos 
en los accidentes de automóviles y motocicletas. El aumen-
to promedio del riesgo se estimó en un 17% en caminos 
rurales iluminados y en un 145% en caminos rurales no 
iluminados.

El aumento promedio en el riesgo durante las condiciones 
de lluvia es de aproximadamente 50% en caminos rurales 
iluminados y aproximadamente 190% en caminos rurales 
no iluminados. El aumento promedio en el riesgo con res-
pecto a los accidentes peatonales es de alrededor de 140% 
en caminos rurales iluminados y alrededor de 360% en ca-
minos rurales sin iluminación. (Wanvik, 2009)

Costo Beneficio

Los estudios mencionados demuestran que para zonas 
urbanas el  costo beneficio de la iluminación vial es muy 
bueno. La inversión inicial realizada, el adecuado mante-
nimiento  y el costo de funcionamiento del alumbrado du-
rante la vida útil de la instalación son menores al costo de 
los accidentes evitados. Además se debe considerar otros 
beneficios como angustia evitada, en caso de existir muer-
tes o lesiones, eficiencia en la movilidad y en el servicio de 
transporte, la prevención de delitos  y aumento de  la sen-
sación de seguridad en los transeúntes y peatones. 

Finalmente se puede concluir resaltando que la oportuna 
identificación del efecto de la iluminación en la seguridad 
vial debería ser aprovechada por los responsables de la 
toma de decisiones, municipios y empresas eléctricas con 
el propósito de diseñar e implementar medidas apropiadas 
de seguridad vial, mejorar infraestructura del alumbrado 
público asó como dar más énfasis a su  mantenimiento y 
realizar  campañas de seguridad. 
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¿Qué es una prueba de resistencia de muy baja fre-
cuencia?
 

Una prueba de resistencia de muy baja frecuencia 
(VLF) es una prueba de resistencia de CA que ge-
neralmente se realiza a una frecuencia entre 0,1 Hz 

y 0,01 Hz. Este tipo de prueba es adecuado para probar 
cargas de alta capacitancia tales como cables y maquinaria 
rotativa. Esta es una prueba de aprobación fallida, es decir, 
el cable defectuoso fallará durante la prueba en lugar de 
estar en servicio.

La Teoría
 
Teoría eléctrica básica: Xc = 1/ (2*pi*f*C)
Donde:
 
Xc = reactancia capacitiva (?)
f  = Frecuencia (Hz)
C = Capacidad (F)

Se puede observar que la reactancia capacitiva, que es la 
resistencia a través de la salida de la fuente de alimentación, 
es inversamente proporcional a la frecuencia. Al reducir la 
frecuencia se aumenta la reactancia capacitiva.

Teoría eléctrica más básica: I = V/R
Donde:
 
I = Corriente (A)
V = Tensión (V)
R = Resistencia (?)
 
Cuanto menor es la frecuencia, mayor es la reactancia capa-
citiva (Xc). Cuanto mayor sea el Xc, menor será la corriente 
y potencia necesarias para aplicar un voltaje.

Ejemplo:
Es necesario probar una longitud de cable de alimentación 
con una capacitancia de 1 µF a 34 kV de pico.

Pruebas de frecuencia de potencia (50 Hz):

Utilizando las fórmulas anteriores se puede calcular que 
la reactancia capacitiva sería de 3,183 k? por lo que la co-
rriente requerida sería de 10,68 A. Por lo tanto, para probar 
un cable de 1 µF a una frecuencia de 50 Hz, la unidad de 
prueba tendría que ser capaz de dar 363 kVA. Cuando se 
considera que un equipo de prueba de 30 kV, 40 kVA AC 
puede superar ampliamente los 620 kg, se pone en perspec-
tiva el tamaño de un equipo de prueba AC tendría que ser 
producir 363 kVA.

Prueba VLF (0,1 Hz)
 
Probar la misma longitud de cable a 0,1 Hz generaría 1,59 
M? de reactancia capacitiva y la corriente requerida sería 
de 21 mA. Por lo tanto, probar la misma longitud de cable 
a 0.1 Hz requeriría 0.714 kVA, lo que es 500 veces menos 
que a una frecuencia de potencia de 50 Hz.

Esto permite que el tamaño del aparato de prueba caiga de 
algo como esto:

A algo como este High Voltage Inc. VLF-34E:

http://www.sectorelectricidad.com/19666/pruebas-de-resisten-
cia-de-muy-baja-frecuencia-vlf-lo-basico/
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PRUEBAS DE RESISTENCIA DE MUY BAJA 
FRECUENCIA (VLF) – LO BÁSICO
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http://www.sectorelectricidad.com/19666/pruebas-de-resisten-
cia-de-muy-baja-frecuencia-vlf-lo-basico/

La mayoría de los equipos de prueba tienen un rango de 
frecuencia de 0.1 Hz a 0.01 Hz y los equipos de prueba 
más deseables seleccionarán la frecuencia óptima basada 
en la capacitancia del cable. La capacitancia del cable de-
pende de los materiales de construcción y de su longitud. A 
medida que la longitud del cable aumenta, también lo hace 
la capacitancia, al reducirse la frecuencia permite probar 
kilómetros de cable.

¿Tiene esta diferencia en el rango de frecuencia de 
prueba algún efecto sobre los resultados de las pruebas?
 
Esto fue reportado en el informe del National Electric 
Energy Testing, Research and Applications Center (NEE-
TRAC) titulado “Estimating the Impact of  VLF Frequen-
cy on Effectiveness of  VLF Withstand Diagnostics” por 
N. Hampton et al (2014). Este informe concluía:”… no 
hay diferencia alguna entre las tasas de fallo en la prueba 
para las frecuencias de prueba VLF comunes de 0,05 Hz y 
0,1 Hz, y los datos obtenidos a través de pruebas de labora-
torio y de campo, y todos los tipos de aislamiento”.

¿Qué tamaño de equipo de prueba VLF se requiere?
 
Los voltajes de prueba de aceptación son generalmente 2.5 
– 3 veces el voltaje de la línea a tierra del sistema. En el 
IEEE 400.2 se puede encontrar una lista de las tensiones 
de prueba de campo de 5 kV a 69 kV.
 
¿Cuánto tiempo debe durar una prueba de VLF?
 
Según IEEE 400.2, las pruebas de VLF deben durar entre 
15 y 60 minutos con una duración mínima recomendada de 
30 minutos. Este lapso de tiempo no sólo ha sido arranca-

do del aire; hay alguna teoría detrás de él.

De acuerdo con IEEE 400, cuando se prueba a 3 veces la 
tensión de línea a tierra del sistema, la tasa de crecimiento 
del árbol de XLPE a una tensión de prueba sinusoidal de 
0,1 Hz es de 10,9 – 12,6 mm/h.

Un cable de 15 kV 133% tiene un grosor de aislamiento 
de 5,9 mm. Por lo tanto, en una prueba de 30 minutos casi 
todos los defectos se convertirán en fallos.

¿Qué es un árbol?

En los puntos de tensión en el aislamiento donde hay pro-
tuberancias, huecos o contaminantes puede ocurrir un fe-
nómeno llamado arborización. El arbolado es el nombre 
preferido debido a la estructura ramificada de estos árbo-
les. Hay dos tipos de efectos de árbol:

• Árbol de agua: Producido por electrooxidación ali-
mentada por tensión eléctrica y entrada de agua dentro 
del aislamiento. Los árboles acuáticos no emiten des-
cargas parciales, por lo que las pruebas de DP no se 
pueden utilizar para detectar la presencia de árboles 
acuáticos. Durante las condiciones de servicio, el cre-
cimiento de los árboles acuáticos es extremadamente 
lento, tardando años en penetrar completamente en el 
aislamiento. Al igual que las protuberancias, vacíos y 
contaminantes, los árboles de agua actúan como mejo-
radores del estrés. Pueden aumentar el campo eléctrico 
local y también crear tensiones mecánicas locales. Si 
estas tensiones eléctricas y/o mecánicas son suficien-
temente altas, se puede iniciar un árbol eléctrico.

• Árbol eléctrico: Micro-canales de carbonización o no 
aislamiento que se encuentran dentro de un aislamien-
to dañado irreversiblemente. El arbolado eléctrico 
conducirá a una ruta de falla completa y a un fallo de 
aislamiento relativamente rápido. Debajo hay un árbol 
eléctrico que crece de un árbol de agua.
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¿Por qué no probar en DC?

DC se ha utilizado durante muchos años para probar el 
cable de papel aislado cubierto de plomo (PILC) durante 
muchos años. Por lo tanto es comprensible que DC con-
tinuó siendo utilizado como cable dieléctrico sólido llegó 
a ser prevalente. Desafortunadamente, el primer cable 
dieléctrico sólido comenzó a fallar prematuramente entre 
15 y 20 años después de su instalación. Después de ex-
tensas pruebas e investigaciones se encontró que el cable 
dieléctrico sólido es propenso a desarrollar árboles de agua. 
Las pruebas de CC a altas tensiones crean cargas espaciales 
negativas dentro de estos árboles, como se destaca a con-
tinuación.

Una vez finalizadas las pruebas y retirada la CC, estas car-
gas de espacio negativo atrapadas permanecen. Cuando la 
CA se vuelve a aplicar existe una gran diferencia de po-

tencial en los puntos del aislamiento donde se encuentran 
estas cargas de espacio negativo atrapadas. Estas áreas que 
ya están sufriendo grandes tensiones eléctricas y mecáni-
cas son propensas a convertirse en árboles eléctricos. Una 
vez alcanzado este punto el cable fallará porque el daño es 
irreversible.

Los equipos de prueba de CC no se pueden utilizar como 
fuente de voltaje para las pruebas de descarga parcial o de 
Tan Delta. Estas pruebas diagnósticas se realizan general-
mente a una frecuencia de 0,1 Hz.

Una gama de instrumentos hipotéticos de HV Inc VLF 
están disponibles en Drallim Industries Ltd, que son los 
representantes de HV Inc en el Reino Unido e Irlanda.

Fuente: linkedin.com/steve-collins/
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“LO BARATO SALE CARO”
CABLES UTP 100% COBRE VS. CABLES UTP TIPO CCA 
- COPPER CLAD ALUMINIUM O BIMETÁLICO (Parte 2)

Como identificar un cable UTP CCA

Los conductores CCA poseen generalmente un por-
centaje mayor de aluminio en comparación a la capa 
de cobre (entre 60% y 80% del diámetro del con-

ductor). El porcentaje de la capa de cobre queda entre el 
40% y el 20%.
• Una forma en la que empresas pueden detectar la 

presencia de cableado CCA es pesando la caja de ca-
bleado. Debido a que el aluminio es más ligero que el 
cobre, las cajas de cableado CCA tienden a ser nota-
blemente más ligeras que su contraparte.

• Cortar un trozo del cable que se presume UTP CCA 
y exponer el conductor libre del aislamiento del PVC 
veremos que este se contrae inmediatamente, esto 
debido a que posiblemente tiene mayor cantidad de 
aluminio que cobre, en cambio si el conductor fuese 
100% ocurre todo lo contrario.

• Raspar con un cuchillo para quitar la capa superior de 
cobre. Si hay un color de plata por debajo, eso indica la 
presencia de aluminio.

CCA ( aluminio recubierto por cobre )

Cobre 100%

• Otro método más tecnificado es la comprobación de 
cableado con un certificador o escáner el cual nos ayu-
dará a identificar ciertos valores que para un sistema 
de cableado CCA tiene un comportamiento diferen-
te de medición con respecto a uno 100% cobre, por 
ejemplo: ANSI/TIA-1152-A “Requirements for Field 
Test Instruments and Measurements for Balanced 
Twisted-Pair Cabling” es el requerimiento para certi-
ficadores o escáner en la comprobación de campo y 
mediciones para cableado de par trenzado, donde no 
se requiere resistencia de DC en una prueba de campo, 
sin embargo la TIA si requiere la medición de la resis-
tencia de DC como una prueba hoy en día importante 
para garantizar que el sistema que está instalado no sea 
implementado con cable UTP CCA.
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La percepción del mercado Ecuatoriano con respecto 
a los cables UTP tipo CCA

Si usted compra cable UTP muy económico, existe la po-
sibilidad de que no sea apto para la instalación de su red, 
al mismo tiempo, este puede representar un riesgo para 
la continuidad de su negocio. Por ejemplo, hemos vistos 
particularmente en Ecuador cómo algunas empresas que 
distribuyen cámaras de seguridad IP están ofreciendo ca-
ble UTP tipo CCA de ciertas marcas a clientes finales e 
integradores, simplemente por vender sin medir las conse-
cuencias como se ha visto en otros países. 

Este tipo de medio bimetálico está comenzando a generar 
problemas a corto plazo en los sistemas basados en tecno-
logía IP y peor cuando los elementos activos son de tecno-
logía PoE o PoE+ (Power Over Ethernet), esto debido a 
que esta aplicación crea un lazo de corriente eléctrica más 
un voltaje en DC. Los conductores liberan energía térmica 
comprendida entre 15W a 60W, para lo cual esta última se 
conoce como IEEE 802.3bt, este efecto de calentamiento 
es motivo de preocupación debido al aumento de la ate-
nuación en el cable que tiene un efecto limitativo en la lon-
gitud del enlace permanente (90m) ó en el canal (100m), 
siendo éste el problema más grave para los cables con una 
resistencia superior a los cables estándar, dando como im-
portancia la adquisición de un sistema de cableado basado 
en UTP CCA o bimetálico por precio mas no por desem-
peño y seguridad.

En Ecuador para que se cumplan normativas contra el uso 
de cable UTP bimetálico o CCA, el INEN (Servicio Ecuato-
riano de Normalización) creó el REGLAMENTO TÉCNICO 
ECUATORIANO RTE INEN 098 “CABLES PARA 

TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS” donde se esta-
blece que “La reglamentación técnica comprende la ela-
boración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos 
necesarios para precautelar los objetivos relacionados con 
la seguridad, la salud de la vida humana, animal y vegetal, la 
preservación del medio ambiente y la protección del con-
sumidor contra prácticas engañosas” para lo cual hacemos 
referencia a los siguiente extractos:

OLIMPIADAS 
2018

OLIMPIADAS 
2018

El Colegio de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos de Pichincha -CIEEPI, tiene el 
gusto de invitar a sus afiliados a participar 
en las olimpiadas del 2018 

Inscribe a tu equipo y participa en las 
diferentes disciplinas.

El Colegio de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos de Pichincha -CIEEPI, tiene el 
gusto de invitar a sus afiliados a participar 
en las olimpiadas del 2018

Inscribe a tu equipo y participa en las 
diferentes disciplinas.

· Futbol
· Ecuavolley
· Ajedrez
· Billar
· 40

· Futbol
· Ecuavolley
· Ajedrez
· Billar
· 40

· Fútbol
· Ecuavolley
· Ajedrez
· Billar
· 40

Sede Deportiva: Múltiples canchas, áreas 
verdes ideal para reuniones con la familia
En el mejor ambiente cerca de Quito, aire 
puro y diversión para disfrute de nuestros 
socios.



Viendo este reglamento, es importante que se mantenga 
una ardua y exigente supervisión por el resto de los orga-
nismo de control y supervisión del estado para que este 
tipo de cable UTP CCA no se siga comercializando debido 
a todo lo antes expuesto en el artículo lo cual es muy im-
portante para el consumidor para que no caigan en el enga-
ño basados en que es más económico este cable y le servirá 
para cualquier propósito, esto es una violación a una canti-
dad de normas y sobre todo a la falta de profesionalismo ya 
que conociendo las consecuencias del hecho usan el factor 
precio solo por cerrar un negocio.

Conclusión y recomendaciones

Mi recomendación como consultor en el ámbito de mis-
sion critical es que sigamos las reglas del juego, primero por 
profesionalismo y segundo para garantizar lo que nos exi-
gen las normas y reglamentos tanto internacionales como 
nacionales con el fin evitar problemas en los diseños y la 
operación de cualquier sistema crítico, por ende se debe 
mantener el uso de cables UTP 100% cobre, de alta calidad 
y certificados por laboratorios independientes como UL y 

ETL que son los más reconocidos a nivel mundial lo cual 
garantizará la eficiencia del sistema que se instale en todos 
los aspectos, evitando así el trabajo y optimizando los cos-
tos a los largo del tiempo.

SOMOS IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DESDE
HACE 23 AÑOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

ANODOS DE ZINC 99,995%

BARRAS DE COBRE
PUESTA A TIERRA

5/8 X 1,80MM
5/8 X 2MM

CONTACTOS

Dir.: Calle e -4 y lote 4 entre calle c y joaquin mancheno 
carcelen industrial (sector terminal del norte).
Teléfonos: 022481-293/294
Correo electronico: cori@coriecuador.com
Pagina web: coriecuador.com
Quito - Ecuador

CORI S.A.
COMERCIO Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES

BARRAS DE COBRE
(TECNOFIL-PERU)

TODAS LAS MEDIDAS

http://empretel.com.mx/4144-thickbox_default/bobina-cable-
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El Colegio de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos de Pichincha -CIEEPI, tiene el 
gusto de invitar a sus afiliados a participar 
en las olimpiadas del 2018 

Inscribe a tu equipo y participa en las 
diferentes disciplinas.
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Electrónicos de Pichincha -CIEEPI, tiene el 
gusto de invitar a sus afiliados a participar 
en las olimpiadas del 2018

Inscribe a tu equipo y participa en las 
diferentes disciplinas.

· Futbol
· Ecuavolley
· Ajedrez
· Billar
· 40

· Futbol
· Ecuavolley
· Ajedrez
· Billar
· 40

· Fútbol
· Ecuavolley
· Ajedrez
· Billar
· 40

Sede Deportiva: Múltiples canchas, áreas 
verdes ideal para reuniones con la familia
En el mejor ambiente cerca de Quito, aire 
puro y diversión para disfrute de nuestros 
socios.
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Autor:
https://aws.amazon.com/es/what-is-cloud-computing/

La informática en la nube es la entrega bajo demanda 
de potencia informática, almacenamiento en bases 
de datos, aplicaciones y otros recursos de TI a través 

de Internet con un sistema de precios basado en el consu-
mo realizado.

Información básica sobre la informática en la nube

Tanto si utiliza aplicaciones que comparten fotos con mi-
llones de usuarios móviles, como si su tarea es hacer po-
sibles las operaciones de vital importancia de su empresa, 
una plataforma de servicios en la nube proporciona acce-
so rápido y flexible a recursos informáticos de bajo costo. 
Gracias a la informática en la nube, no necesitará realizar 
grandes inversiones iniciales para la adquisición de equipos 
ni tendrá que dedicar mucho tiempo a la formidable tarea 
de administrar dichos equipos. En lugar de todo eso, podrá 
aprovisionar exactamente el tipo y el tamaño de recursos 
informáticos que necesite para hacer realidad su nueva y 
genial idea, o para operar su entorno de TI. Puede obtener 
acceso a tantos recursos como necesite, prácticamente al 
instante, y pagar únicamente por los recursos que llegue a 
utilizar.

¿Cómo funciona la informática en la nube?

La informática en la nube ofrece un método sencillo de 
obtener acceso a servidores, almacenamiento, bases de da-
tos y una amplia gama de servicios de aplicaciones a través 
de Internet. Una plataforma de servicios en la nube, como 
Amazon Web Services, es propietaria y responsable del 
mantenimiento del hardware conectado en red necesario 
para dichos servicios de aplicaciones, mientras que usted 
se dedica a aprovisionar lo que necesite por medio de una 
aplicación web.

Seis ventajas y beneficios de la informática en la nube

Cambie los gastos de inversiones en 
capital por gastos variables
En lugar de tener que realizar una cuan-
tiosa inversión en centros de datos y 

servidores antes de saber qué uso les va a dar, puede utili-
zar la informática en la nube y pagar únicamente cuando 
consuma recursos informáticos, y solamente en función 
del consumo realizado.

Benefíciese de la economía de esca-
la masiva
Mediante el uso de la informática en la 
nube, podrá reducir los costos variables 
que tendría por sus propios recursos. 

En la nube se suman los consumos realizados por cientos 
de miles de usuarios. De esta forma, los proveedores, como 
Amazon Web Services, pueden aplicar mayores economías 
de escala que se traducen en precios más bajos por el con-
sumo realizado.

Deje de adivinar capacidades
Olvídese de tener que adivinar las nece-
sidades de capacidad de la infraestruc-
tura. Al tomar una decisión respecto a 
la capacidad antes de implementar una 

aplicación, a menudo se acaba por acumular recursos caros 
y ociosos o se descubre que se dispone de una capacidad 
limitada. Con la informática en la nube, estos problemas 
desaparecen. Podrá obtener acceso a los recursos que ne-
cesite y aumentar o reducir la capacidad con unos pocos 
minutos de aviso.

Aumente la velocidad y la agilidad
En un entorno de informática en la 
nube, la disponibilidad de nuevos recur-
sos está en todo momento a un simple 
clic del mouse. Esto significa que pue-

de reducir el tiempo que dichos recursos tardan en estar 
disponibles para los desarrolladores de semanas a cuestión 
de minutos. El resultado es un aumento espectacular de la 
agilidad de la organización, ya que se reduce notablemente 
el tiempo y los costos necesarios para hacer experimentos 
y desarrollar aplicaciones.

Deje de gastar dinero en operar y mantener centros 
de datos

¿QUÉ ES LA INFORMÁTICA EN LA NUBE?
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Céntrese en proyectos que hagan des-
tacar su negocio, en lugar de hacerlo en 
la infraestructura. La informática en la 
nube le permite centrarse en sus pro-
pios clientes, en lugar de la formidable 
tarea de instalar servidores en bastido-

res, apilarlos y proporcionarles electricidad.

Sea mundial en minutos
Implemente su aplicación de forma 
sencilla en múltiples regiones alrededor 
del mundo con solo unos clics. De esta 
forma, puede ofrecer una menor laten-

cia y una mejor experiencia a sus clientes de forma sencilla 
y con un costo mínimo.

Soluciones en la nube

Cientos de miles de clientes ya se han unido a la comunidad 
de Amazon Web Services (AWS) y usan las soluciones de 
AWS para afianzar sus negocios. La plataforma de infor-
mática en la nube de AWS ofrece la flexibilidad necesaria 
para crear una aplicación a su manera, independientemente 
del sector al que pertenezca y de su caso de uso particular. 
Puede ahorrar tiempo y dinero si deja que AWS gestione su 
infraestructura, sin comprometer la seguridad, la fiabilidad 
ni la capacidad de ampliación.

Servicios móviles

AWS proporciona una 
gama de servicios que lo 
ayudan a desarrollar aplica-
ciones móviles que pueden 
escalarse a cientos de millo-
nes de usuarios y alcanzar 
a un público global. Con 
AWS, es posible comenzar 
rápidamente, garantizar un 
alto nivel de calidad con 

pruebas en dispositivos reales en la nube y medir y mejorar 
la participación de los usuarios.

Sitios web

Amazon Web Services 
ofrece soluciones de hos-
pedaje web en la nube 
que proporcionan a los 
negocios, las organiza-
ciones sin ánimo de lucro 
y los organismos guber-
namentales maneras de 
entregar sus sitios y apli-
caciones web a bajo cos-
to. Independientemente 

de si está buscando un sitio web de eCommerce, con me-
dios enriquecidos o de marketing, AWS ofrece una amplia 
gama de opciones de hospedaje para sitios web. Además, lo 

ayudaremos a seleccionar el tipo correcto para usted.

Backup y recuperación

Las soluciones de almace-
namiento de Amazon Web 
Services (AWS) están dise-
ñadas para entregar almace-
namiento seguro, escalable 
y duradero a los negocios 
que buscan conseguir efi-
cacia y escalabilidad en sus 
entornos de backup y recu-
peración sin necesidad de 

que cuenten con una infraestructura on-premise.

Datos protegidos

Las certificaciones de seguridad de AWS, como SOC1, le 
permiten proteger los datos como es debido. Las normas 
como AES 256, que permite cifrar los datos inactivos, ga-
rantizan que nadie pueda ver dichos datos. Amazon Vir-
tual Private Cloud le permite crear una subred privada para 
bases de datos y servidores de aplicaciones, a fin de tener 
mayor control sobre la seguridad de las cargas de trabajo 
que resultan críticas.

Puede controlar dónde están sus datos
Las soluciones de almacenamiento de AWS le permiten 
elegir en qué región residirán los datos para minimizar la 
latencia y los costos, así como para satisfacer los requisitos 
normativos. Tendrá el control total de los datos. Con 11 
regiones y diferentes zonas de disponibilidad, una opción 
que permite distribuir los datos entre las zonas de dispo-
nibilidad designadas para mayor protección, dispone de 
flexibilidad en relación con el lugar en que se almacenan 
los datos.

Productos y servicios en la nube

Amazon Web Services (AWS) ofrece un amplio conjun-
to de servicios globales de informática, almacenamiento, 
bases de datos, análisis, aplicaciones e implementaciones 
que ayudan a las organizaciones a avanzar con más rapidez, 
reducir costos de TI y escalar aplicaciones.
AWS tiene la confianza de las mayores compañías y las 
empresas emergentes más innovadoras para respaldar una 
amplia variedad de cargas de trabajo, como las aplicaciones 
web y móviles, el desarrollo de juegos, el almacenamiento 
y procesamiento de datos, el almacenamiento en general, el 
archivado y muchas otras.
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Una ingeniería eficiente es el primer paso para lograr una mejor producción más rápida, 
con más flexibilidad e inteligencia. Gracias a la eficiente interacción de todos los compo
nentes, Totally Integrated Automation (TIA) permite enormes ahorros de tiempo desde la 
fase de ingeniería. Esto significa menores costes, más rápido lanzamiento al mercado y 
mayor flexibilidad.

Una automatización eficiente 
comienzacon una ingeniería 
eficiente.
Totally Integrated Automation: Inicio eficiente, mayor productividad.

siemens.com/industryecuador

Servicios Especializados 
para la Industria
Soporte técnico local e internacional 
de alto nivel

Desde el suministro de un producto hasta la puesta en marcha de un proyecto, Siemens está a su lado 
brindando soporte técnico de alto nivel.

Hot Line Técnica Servicios
de Capacitación

Servicios
Digitales

Suministro
de Repuestos

Centro
de Reparaciones

Servicios
de Retrofit
y Modernización

Servicios
de Campo
y Mantenimiento

Para mayor información:
Oscar Haro
oscar.haro@siemens.com
Tel: +593 4 2598260 ext.:4227
Cel: +593 9 99405251

Industry
Customer
Services

www.siemens.com/industryecuador
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Totally Integrated Automation
Efficient interoperability of all automation components

Mejor producción con Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation, la automatización industrial de 
Siemens, es sinónimo de interacción eficiente de todos los 
componentes. En efecto, la arquitectura abierta del sistema 
cubre todo el proceso de producción con propiedades unifica-
das: gestión de datos coherente, estándares internacionales e 
interfaces unificadas, tanto en hardware como software.

Totally Integrated Automation sienta las bases para una 
optimización integrada del proceso de producción:
• Ahorro de tiempo y costes gracias a una ingeniería 

eficiente
• Tiempos de parada minimizados por funciones de diag-

nóstico integradas
• Implementación simplificada de soluciones de automati-

zación gracias a estándares globales
• Rendimiento superior por interacción de componentes 

probados a nivel de sistema

Enfoque global, único en su género, 
para todos los sectores

Siemens es líder en automatización industrial y ofrece una 
gama de productos completa e integrada para todo tipo 
de aplicaciones, en todos los sectores de las industrias de 
procesos y manufactureras. Esto significa que todos los com-
ponentes están coordinados entre sí y han sido probados en 
sistema. De esta forma, se asegura que cumplen fiablemente 
sus tareas en entorno industrial y que interactúan eficiente-
mente. Además, permiten implementar sin grandes gastos 
en soluciones personalizadas de automatización, usando 
productos estándar. Por ejemplo, la integración en un entorno 
común de numerosas tareas de ingeniería permite enormes 
ahorros de tiempo y costes.

Gracias a su extenso know how en tecnología de productos 
y aplicaciones sectoriales, Siemens impulsa continuamente 
el progreso en la industria de producción. Para ello Totally 
Integrated Automation juega un papel clave.

En efecto, Totally Integrated Automation aporta un valor
añadido real en todas las tareas de automatización, 
sobre todo en:

• Integrated Engineering
Ingeniería coherente e integrada cubriendo todo el 
proceso de desarrollo y producción de productos

• Industrial Data Management
Acceso a todos los datos importantes que resultan de 
las operaciones productivas, a lo largo de toda la cadena 
de valor añadido y en todos los niveles

• Industrial Communication
Comunicaciones integradas en base a estándares inter-
nacionales no propietarios y que son compatibles entre sí

• Industrial Security
Minimización sistemática del peligro de acceso ilícito, 
tanto interno como externo, a instalaciones y redes

• Safety Integrated
Protección fiable de personas, máquinas y el medio 
ambiente gracias a la integración sin lagunas de las 
funciones de protección en la automatización estándar

© Siemens AG 2017
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Estimadas Colegas
Queremos hacer un reconocimiento por el Día 
Internacional de la Mujer trabajadora, a todas aquellas 
mujeres que conforman nuestro Colegio.
Agradecemos los diversos y múltiples aportes que cada una 
de ustedes realizan tanto en nuestro gremio como en su 
mundo familia o privado.

Sabemos que sus vidas son mensajes concretos que hablan 
de como lo femenino se expone al cruce entre lo público y lo 
privado y de los cambios que el Mundo imponga emergiendo 
con sus voces y su valor de pensamiento y acción.

Mujer ese SER tan extraordinario que nos da el don de la 
vida, el amor, la comprensión, el apoyo, entre otras muchas 
virtudes que hay en ella, un reconocimiento a tu incansable 
lucha por ocupar el puesto que mereces en el mundo, 
tratando de que cada día sea mejor.

Ing. Cecilia Jaramillo
Presidente Colegio de Ingenieros 
Eléctrico y Electrónicos de 
Pichincha - CIEEPI Periodo 1998 
- 2000 quien en su administración 
realizo grandes obras como la 
adquisición de la casa donde 
actualmente se encuentra 
operativo el Colegio. 

Ing. Verónica Yerovi
A pesar de estar ya en el siglo 21 
tenemos que seguir escribiendo 
respecto a la participación 
femenina en las actividades de 
la sociedad, porque? Porque 
seguimos siendo una minoría, en 
el caso particular de la Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica a nivel 
universitario no llegamos a ser 
más del 25% de estudiantes y en 
el gremio apenas hemos tenido 

una mujer como Presidente y una participación minoritaria 
en las vocalías y otras dignidades.  En el Directorio actual 
hemos participado activamente, nuestra voz ha sido 
escuchada como profesionales, trabajadoras y compañeras.

Esta participación debe mantenerse, el punto de vista 
femenino enriquece a las Instituciones y Organismos, 
aporta un nuevo sentido al gremio y hace más amplia su 
actividad.

En el CIEEPI si hay una mayoría femenina en su planta de 
empleados, muchas gracias a todas las mujeres trabajadoras 
que han colaborado y hecho que el CIEEPI sea un 
Organismo fuerte y sustentable.

Mi sueño siempre ha sido que las mujeres no tengamos 
que escribir sobre la participación femenina, sino sobre el 
trabajo que hacemos hombro a hombro con los hombres 
para la consecución de una sociedad que brinde iguales 
oportunidades para todos.

Ing. Karla Rosero

Quien soy yo..
Es importante no amar lo que haces, sino hacer lo que 
amas, esa oportunidad la vivo cada día. Soy ingeniera 
electrónica y telecomunicaciones, me especialicé en 
negocios, proyectos y seguridad; el entorno de los medios 
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de comunicación, soluciones 
inalámbricas, movilidad, 
seguridad y la inteligencia de 
negocios han sido mis campos 
de acción. 

Colaboré con empresas 
nacionales y extranjeras. 
Fundamos en el 2009 Business 
Intelligence Solutions, una 
integradora de servicios para 

el desarrollo de proyectos, soluciones y emprendimiento. 
Siempre podemos hacer algo más; soy instructora de riesgos 
eléctricos y laborales, vicepresidenta de comité consultivo 
universitario y miembro de otros comités técnicos del 
medio.  Capacito en formación transversal; sobre la gestión 
del cambio, el emprendimiento, innovación y otros.

Lo más valioso mi familia, vivo el deporte como disciplina 
diaria (lanzamos el proyecto bisathletics, línea deportiva 
con gadget, ropa inteligente y técnica de entrenamiento) 
y otros emprendimientos;  apasionada por los caballos, las 
letras y la música.
 
Ser parte del CIEEPI.
Para mi ser parte del CIEEPI ha sido una experiencia 
única, participé en los procesos de capacitación, proyectos 
y consultoría; ahora desde el directorio 2018-2020 deseo 
seguir aportando a esta labor, orgullosamente hemos 
abierto espacios para nosotras y nosotros, he conocido a 
seres humanos extraordinarios en este camino; uniendo 
esfuerzos haremos de nuestro colegio más y más grande. 

Quiero agradecer de todo corazón su generosidad 
y confianza, es importante seguir caminando en la 
capacitación, el apoyo al emprendimiento, las ideas y 
sobretodo; valorar y certificar nuestras competencias.  
Gracias Cieepi

Personal Administrativo Femenino CIEEPI

De izquierda a derecha Sra. Soledad Castro a cargo 
de Recepción, siendo la atención a nuestros Socios mi 
principal cometido y responsabilidad. Principalmente 
proporcionar información precisa, así como la 
tramitación de cualquier solicitud que requieran nuestros 
afiliados, bien de forma presente, por teléfono o correo 
electrónico. 

Ing. Diana Macías a cargo de Marketing y Negocios, en 
mi campo es muy importante el poder impulsar nuestra 
imagen buscando siempre el mayor contacto con el 
campo al cual nos debemos, mi amplia trayectoria me ha 
dotado de una serie de competencias y habilidades que 
me han ayudado a crecer personal y profesionalmente. 

Mi pasión por el mundo del diseño gráfico y mi interés en 
el potencial que tiene las redes sociales me han ayudado 
a dar una buena impresión a las personas que buscan 
información sobre nuestro Gremio y poder generar nuevos 
Beneficios para nuestros socios.
 
Sra. Yanina Jaramillo a cargo de logística, realizar las tareas 
de limpieza y mantenimiento del Colegio para garantizar la 
higienización y conservación del mobiliario, es mi mayor 
aporte, cumpliendo además con la atención a nuestros 
Afiliados durante su estancia en las instalaciones.

Ing. Carolina Soria a Cargo de la contabilidad, dedicada a 
aplicar, manejar y analizar la contabilidad del Colegio, con la 
finalidad de elaborar informes para el Directorio, que sirvan 
para la toma de decisiones. Mi trabajo es registrar conforme 
a la normativa aplicable los movimientos económicos, de 
forma que se puedan publicar esos resultados con vistas a 
informar a nuestros Socios y dar fe de mi profesión.
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ELECCIONES DIRECTORIO 2018 - 2020

El CIEEPI agradece a todos los Socios que asistieron a este Evento realizado en las instalaciones del Colegio el día 
miércoles 28 de febrero de 2018 ya que superamos el número de participación con 310 socios que ejercieron su 
derecho al sufragio, para designar al nuevo Directorio CIEEPI 2018 - 2020, el proceso Electoral se desarrollo con total 
normalidad, la apertura del proceso estuvo a cargo del Ing. Nelson Lapuerta Secretario del Tribunal Electoral del 
CIEEPI, con la presencia también de la Lcda. Pilar Armedáriz delegada del Consejo Nacional Electoral.

El cierre estuvo a cargo del Ing. Fernando Marín Presidente del tribunal Electoral CIEEPI quien leyó el acta definitiva 
en la que se nombro a la Lista 2 como ganadora en las 11 delegaciones y a la Ing. Karla Rosero de la lista 1 como 
miembros del actual Directorio 2018 - 2020.
La posesión formal del nuevo Directorio se realizará en la Asamblea General 2018.

Apertura del Evento Ing. Patricia Trujillo primera en sufragar Exteriores del Reciento Electoral

Personal Administrativo CIEEPI

Participantes Lista 1

Constatación de Urna vacía

Participantes Lista 2

Registro de padrón

Participantes Lista 3
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Apertura de la urna

Proclamación de resultados

Constatación de sobrantes Conteo

Palabras por parte del Ing. Fernando Salinas Presidente Electo
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El Ing. Andrés Oquendo V. Presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos 
y Electrónicos de Pichincha - CIEEPI ha participado en varios Eventos en 
torno al sector Eléctrico, Electrónicos y de Telecomunicaciones  haciendo 
participación por el Colegio.

El Colegio de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos de 
Pichincha - CIEEPI presta 
sus instalaciones para el 
Grupo de Alto rendimiento 
Gar conformado por 
los estudiantes mejor 
puntuados en el examen 
de la senescyt postulados a 
Becas Internacionales.
Capacitación impartida 
por la Empresa Pública de
Investigación Centro 
EPICENTRO.

Asistió al Congreso del Colegio 
de Ingenieros Eléctrico y 
electrónicos del Ecuador 
CIEEE, en Esmeraldas el jueves 
25 de Enero de 2018
 
Asistió a la rendición de 
cuentas del MEER, lunes 26 de 
febrero de 2018
 
Mesa de trabajo en el 
Municipio Metro de Quito, 07 
de Marzo de 2018
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Empresa Pública de Investigación Centro “E.P.I. 
Centro”

Durante la historia de la humanidad, el “pensamiento 
humano” siempre ha estado presente como factor 
decisivo de desarrollo, manifestándose como 

conocimiento fusionado con características culturales 
propias de cada zona, induciendo cosmovisiones únicas 
que marcan el sendero del desarrollo de cada pueblo.
El Ecuador comprendió que el camino para el desarrollo 
económico-social de nuestro pueblo, es a través del 
fortalecimiento cultural por medio de la educación y la 
investigación, determinando acciones que vigoricen el 
proceso científico, beneficiando: a la ciencia, innovación, 
desarrollo tecnológico, desarrollo industrial, desarrollo 
comercial, el manejo de economías en base al conocimiento 
y el incremento de riqueza.

Al cobijo de políticas estatales se crea “Yachay Tech”, 
la primera Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental, misma que en mayo de 2017 conforma su 
Centro de Transferencia Tecnológico llamado E.P.I. Centro 
“Empresa Pública de Investigación Centro”, asentada en 
el Cantón de San Miguel de Urcuquí en la Hacienda San 
José proyecto Yachay, desde donde genera propuestas y 
proyectos en el ámbito de la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico.         
                                                                                        
E.P.I. Centro está comprometida con la transferencia 
tecnológica a nivel nacional e internacional, mediante la 
promoción de investigación, desarrollo y prestación de 
servicios, asesoría y capacitaciones especializadas, entre 
otras actividades relevantes que permitan transformar 
tejidos sociales y productivos.
Con visión al futuro buscando ser una empresa líder a nivel 
nacional, en la provisión de productos y servicios de base 
científica y tecnológica, que promueva una evolución social 
y económica en base al conocimiento.

E.P.I. Centro busca transferir tecnología a través del uso del 

conocimiento generado por medio de la investigación y el 
desarrollo de las ciencias: geológicas, biológicas, químicas, 
físicas, nanotecnología, matemáticas e informática, así 
como la prestación de servicios de educación continua. 

De esta forma nuestra empresa desea ser el vínculo entre la 
investigación científica y el desarrollo nacional, aportando 
con un conjunto de saberes que reposan en su capital 
humano, seres humanos multiculturales, formados en las 
mejores universidades del mundo.     
E.P.I. Centro ofrece bienes y servicios de base científica 
tecnológica, entre los cuales se destacan:
• Servicios de investigación científica, innovación y 

transferencia tecnológica.
• Servicios de investigación y desarrollo experimental.
• Servicios de ingeniería. 
• Servicios de laboratorios.
• Servicios tecnológicos.
• Servicios de consultorías.
• Servicios académicos.
• Servicios de capacitaciones.
• Y, bienes de uso científico y tecnológico.

Autor:
M. Sc. Edison Roberto Lozano Ruiz










