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ECUADOR: ENTRE LOS ESCÁN-
DALOS DE CORRUPCIÓN, LA 
ESCASEZ FISCAL Y LA POSIBLE 
MONETIZACIÓN DE SECTORES 
ESTRATÉGICOS.

Colegas y conciudadanos, siempre es un 
placer escribir estos párrafos que nos abren 
la oportunidad para compartir nuestras 
ideas, metas, inquietudes y aspiraciones. 
La estructura del mundo actual nos en-
frenta a hechos y circunstancias, muchas 
de ellas inesperadas y deben ser afronta-
das y resueltas correctamente con el fin 
de que la técnica y la ingeniería adopten 
un rol pertinente con las necesidades so-
ciales. En este entorno, el CIEEPI como 
una Institución gremial de profesionales, 
parte de la Sociedad Civil Organizada, no 
podemos estar abstraídos de la proble-
mática del País. 
La falta de institucionalidad, la corrup-
ción y la escasez fiscal emergen como ji-
netes de un apocalipsis nacional y conta-
gia de incertidumbre a nuestra sociedad y 
en especial al sector privado que depende 
en gran medida de la inversión pública y 
de sus señales.
El Consejo de Participación Ciudadana 
y Control Social –CPCCS que emergió 
como institución en la partir de la pro-
mulgación de la Carta Magna de Monte-
cristi ha tomado relevancia en los últimos 
días dadas las desafortunadas actuaciones 
de sus miembros y particularmente de 
su presidente, dejando en claro que los 
objetivos de promulgar la participación 
ciudadana y la lucha contra la corrupción 
no están en la agenda de este organismo, 
tomando equivocadamente un rol políti-
co partidista y más aún cuando, sus in-
tegrantes tienen serios cuestionamientos 
respecto de su probidad y requisitos para 
ser elegidos. En lo personal pienso que 
fue un grave error del pasado incrustar 
en la institucionalidad del Estado Ecua-
toriano al CPCCCS que tiene la facultad 
de nombrar a las Autoridades de Control 
del Estado. Un desacierto más grande fue 
hacer votar a la población por un CPCCS 
definitivo. Para culminar este tema, creo 
que la Participación Ciudadana puede co-
rrer el riesgo de ser secuestrada por los 
caudillos autoritarios que gobiernan de 
vez en cuando el país dejando a su mer-

ced las instituciones de Control Social 
como ya ocurrió en el pasado reciente. 
Burocratizarla, hacerla parte de la institu-
cionalidad del país es un despropósito de 
tamaño monumental, que debe ser corre-
gido por el bien de la Nación.
Los escándalos de corrupción por otra 
parte son el pan de cada día en los me-
dios de comunicación. Apenas nos ente-
ramos de un caso, aparece otro nuevo, 
de tal manera que como sociedad, vamos 
perdiendo inclusive nuestra capacidad de 
asombro. La corrupción en nuestro país 
se presenta virulenta, en todos los espa-
cios de nuestra sociedad, en el hogar con 
el maltrato a sus integrantes -femicidio-, 
en la ciudad –con el vandalismo y el cri-
men- y en la política con el atraco a los 
fondos públicos. Y es que la corrupción 
tiene dentro de su círculo vicioso a una 
justicia que no es imparcial, que tarda o 
que inclusive no llega. Ya es hora de las 
autoridades de Control del Estado como 
la Contraloría General, Procuraduría Ge-
neral y Fiscalía General del Estado actúen 
en el marco de sus competencias y pasen 
del escándalo mediático a acciones con-
cretas que permitan al Estado Ecuato-
riano recuperar los recursos públicos sa-
queados por funcionarios inescrupulosos, 
como muestra ejemplificadora de que la 
impunidad no tiene cabida en una socie-
dad que quiere salir del subdesarrollo.
El tercer jinete es económico. La esca-
sez fiscal es un problema resultado de 
un manejo irresponsable del gobierno 
anterior que incrementó vorazmente el 
aparato burocrático, el gasto, así como la 
deuda pública. La falta de sensatez para 
manejar la cosa pública le hizo inclusive 
comprometer los recursos petroleros, 
gastados por adelantado cual tarjeta de 
crédito, hipotecando los principales re-
cursos del erario nacional hasta el año 
2021. Según el Observatorio Fiscal, 
Ecuador tendría una necesidad de finan-
ciamiento para cubrir el presupuesto del 
2019 de alrededor de once mil millones 
de dólares. Aun consiguiendo cinco mil 
millones de dólares de los préstamos de 
los organismos multilaterales –Banco 
Mundial, CAF, BID, FLAR, etc.- el Es-
tado debería financiar alrededor de cinco 
mil millones más. 
En este panorama, no es descabellado 

que se plantee de parte del Ejecutivo la 
anunciada monetización de activos como 
EP CNT, Banco del Pacífico, Refinería 
de Esmeraldas y Centrales de Genera-
ción Hidroeléctricas –activos de EP CE-
LEC-. Lo cuestionable en estos temas es 
la opacidad con la que se ha manejado 
hasta el momento este delicado tema; 
en concreto, el proceso, el alcance de 
estos activos -cuáles-, las modalidades 
de monetización, el destino de los recur-
sos obtenidos, la necesidad de reformas 
constitucionales y legales que viabilicen 
este objetivo del Ejecutivo. En este sen-
tido, el Colegio de Ingenieros Eléctricos 
y Electrónicos del Ecuador CIEEE y el 
CIEEPI ha pedido participación e infor-
mación directamente a la Presidencia de 
la República sin tener aún resultados ni 
un interlocutor que nos permitan orien-
tar adecuadamente a nuestros afiliados 
con la información oficial.
Este panorama nada alentador del País 
contrasta con el optimismo de cual ha-
cemos uso al dirigir nuestra organización 
gremial. Con mucha ilusión pusimos la 
primera piedra del proyecto de la piscina 
y zona húmeda recreacional en nuestro 
Complejo Deportivo. Este acto simbóli-
co compromete el esfuerzo de todos los 
miembros del Directorio para cumplir 
con este sueño que pronto será una rea-
lidad con el aporte solidario de agremia-
dos, directivos y de todos los integrantes 
del CIEEPI.
La vida es un mosaico, un mosaico de co-
lores blancos y negros, de cosas buenas y 
malas, que nos hace reflexionar acerca de 
la dualidad, de los opuestos y de lo finito 
de las circunstancias. En este sentido, en 
la actualidad el país, su sociedad, atravie-
san momentos de franca decadencia que 
seguramente darán paso a un renacer de 
una sociedad mejor, con prosperidad, 
con valores y con desarrollo. Pongamos 
desde nuestro accionar ingenieril, como 
empresarios, nuestro aporte para cons-
truir ese País que anhelamos ese CIEEPI 
que queremos.

¡Avancemos juntos, con convicción y 
optimismo!
Hasta la próxima edición.
Fernando Salinas
PRESIDENTE DEL CIEEPI
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COMPUTACIÓN CUÁNTICA: APLICACIONES 
Y PERSPECTIVAS

Autor:
Dr. Istvan Hervás Játiva

INTRODUCCIÓN

Para introducirnos en el tema es importante indicar 
que los objetos típicos que tenemos a nuestro 
alrededor –por ejemplo: una moneda, un balón 

de futbol, un automóvil o un avión– siguen las leyes 
de la física clásica desarrollada por Newtony que nos 
enseñaban en la secundaria. Cualquiera de estos objetos 
se encuentra localizado en una posición bien definida 
y está aquí o allá en un tiempo determinado. Otra 
propiedad de estos objetos es que se suman fácilmente: 
una moneda más otra moneda, igual a dos monedas, 
esta es la superposición clásica.

En cambio, las partículas atómicas y subatómicas siguen 
leyes muy distintas y controversiales que son estudiadas 
por la física cuántica desarrollada entre otros por Bohr, 
Planck, Schrödinger y Feynman: estas no actúan como 
partículas sino como ondas, y por tanto pueden estar 
en diferentes lugares simultáneamente; o, dicho de 
otra manera pueden estar en múltiples realidades al 
mismo tiempo. Para ilustrar este tema, cuando se lanza 
una piedra al agua, las pequeñas olas se esparcen y se 
extienden por toda la superficie, o sea, están en varios 
lugares a la vez.

Otra fascinante propiedad de las partículas cuánticas 
es la denominada de entrelazamiento cuántico (quantic 
entanglement).¿Qué significa esto?. Si dos partículas 
están entrelazadas entre sí, cuando el estado de la primera 
cambia, este estado se transmite instantáneamente a la 
segunda partícula esté donde esté y sin que haya ningún 
canal de información de por medio. 

Para tratar de ilustrar este fenómeno, imaginemos que 
tenemos dos monedas entrelazadas cuánticamente 
que estén girando: si en un momento determinado se 
mide en qué estado se encuentra la primera moneda, 
por ejemplo sello; este estado será transmitido 
instantáneamente a la segunda moneda, la cual cambiará 
a sello también. Einstein llamó a este fenómeno acción 
fantasmal a distancia.

LA COMPUTADORA CUÁNTICA

En una computadora clásica el procesamiento y 
almacenamiento de información se basa en un sistema 
binario conformado por unos y ceros. La unidad de 
información mínima es el bit, el cual solo puede tomar 
dos valores, 1 o 0. En cambio, en una computadora 
cuántica un qubit (quantum bit) trabaja según la física 
cuántica y por el fenómeno de superposición puede ser 
1 y 0 a la vez. Si tenemos dos bits, se puede tener solo 
uno de los cuatro estados a la vez: 00, 01, 10 o 11, pero si 
tenemos dos qubits se pueden tener las combinaciones 
de los cuatro estados a la vez. Un buena aproximación 
es ver dos monedas girando simultáneamente, cada 

Foto 1: IBM- Q quantum Computer

ELECTRÓNICA
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moneda no está en cara ni en sello, las monedas están 
en cara y sello a la vez.

La capacidad de un computador cuántico depende del 
número de qubits que posee. Así, si se tienen N qubits, 
mediante el fenómeno de la superposición cuántica se 
tienen 2N estados cuánticos, lo cual tiene un efecto 
exponencial comparado con la superposición clásica. 
Se estima que una computadora cuántica de 100 qubits 
superaría a las supercomputadoras clásicas existentes 
hoy en día.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE UN 
SUPERCOMPUTADOR CLÁSICO Y UN 
COMPUTADOR CUÁNTICO?

La primera, para realizar millones de cálculos por 
segundo, está compuesta por miles de procesadores 
similares al de un Play StationPS4 trabajando en paralelo, 
lo quiere decir que el procesamiento de información se 
reparte entre todos los procesadores parta hacerlo en 
un menor tiempo. Un ejemplo clásico del trabajo en 
paralelo es el de la atención en una agencia bancaria, en 
la que hay varios cajeros que atienden simultáneamente 
a los clientes para reducir el tiempo de atención.

La supercomputadora clásica más veloz actualmente es la 
SUMMIT del ORNL (Oak Ridge NationalLaboratory). 
Esta computadora de IBM consta de 4.608 servidores, 
cada uno conteniendo dos procesadores IBM Power 
9-22C, o sea, unos 9.200 procesadores. (https://www.
onrl.gov).

La computadora  cuántica, en cambio, posee un solo 
procesador, el cual para su funcionamiento requiere ser 
enfriado a 0,015°K (-273.15 °C). A esta temperatura 
los materiales de los que está construido el procesador 

cuántico adquieren propiedades superconductoras 
mediante las cuales tienen efecto los fenómenos de 
superposición y entrelazamiento cuántico.

APLICACIONES

Las computadoras cuánticas pueden por ejemplo, 
simular con gran exactitud fenómenos físicos, 
interacciones moleculares y reacciones químicas 
complejas, así como resolver problemas de optimización 
y potenciar exponencialmente el desarrollo de la 
inteligencia artificial y la creación de nuevos métodos de 
encriptación de la información. En el futuro próximo 
se podrán resolver con ellas problemas que son muy 
complejos para las supercomputadoras clásicas y otros 
que resultan imposibles actualmente.

Así, por ejemplo, un computador cuántico, utilizando 
algoritmos de inteligencia artificial, podrá solucionar 
problemas de partición gráfica. Esto quiere decir que 
podrá aprender automáticamente a reconocer objetos 
específicos dentro de imágenes, mediante la detección 
de patrones recurrentes en millones de imágenes.

IBM-Q EXPERIENCE

IBM Research mantiene desde 2016 a disposición del 
público la plataforma en línea IBM Q Experience, 
que permite a científicos y usuarios de todo el mundo 
aprender a desarrollar sus propios algoritmos y 
ejecutarlos en una computadora cuántica de cinco 
qubits. 

Para familiarizarse en el uso de la plataforma IBM Q, se 
sugiere revisar el siguiente link: https://www.research.
ibm.com/ibm-q/learn/what-is-ibm-q/ donde se tiene 
información respecto a: 

• Aspectos básicos del fenómeno cuántico, la 
tecnología de los qubits y computación cuántica.

• Aspectos básicos del uso de la plataforma IBM Q.
• Como desarrollar aplicaciones mediante el Qiskit 

que es la interface de programación y correrlas en 
la plataforma IBM Q.

PERSPECTIVAS A FUTURO

Según el artículo The Race is on to Dominate Quantum 
Computing, publicado en The Economist en agosto 
de 2018, indica que la carrera por la supremacía en el 
desarrollo de computadores cuánticos está en pleno 
auge en los Estados Unidos por parte de las empresas 
Intel, IBM, Google y Microsoft. Sin embargo, China 
intenta liderar esta tecnología y ha invertido 10 billones 
de dólares para instalar el Laboratorio Nacional de 
Ciencias Cuánticas, que entraría en funcionamiento en 
el 2020.

Foto 2: D-Wave quantum processor
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Según expertos, la computación cuántica 
también presenta una amenaza real a la 
ciberseguridad, porque estas computadoras, 
con su capacidad exponencial de cálculo, 
pueden volver obsoletos sofisticados 
sistemas de encriptación de la información 
que son utilizados actualmente, por 
ejemplo, en los sistemas de comunicaciones 
de entidades gubernamentales, agencias 
de inteligencia, fuerzas armadas, entidades 
financieras y empresas privadas.

REFERENCIAS:

Articulo original publicado por el autor en 
la revista NUMBERS edición 29 octubre-
noviembre de 2018.

Para la elaboración del artículo se tomó como referencia la conferencia The Future
of  Computing del Dr. Darío Gil, vicepresidente de Inteligencia Artificial y Quantum Computers de IBM Research, 
dictada en el IEEE Rebooting Computing Week el 10 de noviembre de 2017 en Washington D.C. y la conferencia 
Quantum Computers del Prof. Roee Ozeri, investigador del Weizmann Institute of  Science (Israel), dictada el 25 
de abril de 2018 en el Colegio Einstein de Quito.
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LABORATORIOS INTELIGENTES: UN NUEVO 
INSTRUMENTO DE APRENDIZAJE

Autor:
SmartLab: a new learning tool

J. Martínez Román, A. Sapena Baño, J. Pérez Cruz, M. Pineda Sánchez, M. Riera 
Guasp, R. Puche Panadero*

http://www.tecnicaindustrial.es/TIAdmin/Numeros/112/6711/a6711.pdf

RESUMEN
Las prácticas de laboratorio en estudios de ingeniería 
deberían ayudar no solo al desarrollo de las habilidades 
experimentales, sino también a visualizar conceptos 
que permitan alcanzar un aprendizaje más significativo 
mejorando el desarrollo de las habilidades alcanzado en 
las clases de aula.
La integración de técnicas de captura y procesado de señal 
utilizando dispositivos móviles para modernizar bancos 
de ensayo de laboratorios docentes, convirtiéndolos en 
laboratorios inteligentes o SmartLabs, es un camino 
efectivo para alcanzar esos objetivos. 

Palabras clave
Laboratorio docente, banco de ensayos, adquisición de datos, 
dispositivos móviles, aprendizaje significativo y duradero.

ABSTRACT
Laboratory sessions in engineering education, beyond 
helping in the development of experimental abilities, 
should help to visualize concepts in order to achieve 
a more significant learning and, thus, and developing 
the abilities achieved during classroom sessions. 
The integration of signal acquisition and processing 
techniques using mobile devices to renovate teaching 
labs, turning them into SmartLab, is an effective means
to reach such aims.

Keywords
Teaching labs, test bench, data acquisition, mobile devices, 
significant and long lasting learning

Departamento de Física Aplicada, Universitat Politècnica de València. Camí de Vera s/n, 46022 València, Spain
*Autor para correspondencia/corresponding author: Rubén Puche Panadero (rupucpa@die.upv.es)

ELECTRÓNICA
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1. INTRODUCCIÓN

Las prácticas de laboratorio en estudios 
universitarios de ingeniería, además de contribuir 
al desarrollo de las habilidades experimentales, 

deberían proporcionar los medios para ayudar a los 
estudiantes a visualizar conceptos, a menudo complejos, 
que permitan alcanzar un aprendizaje más significativo 
y, así, una comprensión más duradera y efectiva de los 
conceptos introducidos
y trabajados en las clases de aula.

Este hecho que, a menudo, los estudiantes encuentran 
dificultades para integrar el aprendizaje desarrollado en 
las sesiones de aula y en los laboratorios. Por ejemplo, 
en el ámbito de la ingeniería eléctrica, al que se va a 
referir mayoritariamente en este artículo, es habitual que 
esas dificultades estén relacionadas con la integración 
de conceptos complejos que son difíciles de visualizar 
(Bentz, 1995) (Pulijala et al 2013), pero también con la 
falta de equipos de medida y de equipos a ensayar que 
sean fáciles de usar y que estén diseñados específicamente 
para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. 

En el caso de la ingeniería eléctrica y de otras ramas de la 
ingeniería industrial, esas dificultades se ven acentuadas 
por el uso de un enfoque basado en herramientas 
matemáticas cuando, en realidad, el estudiante lo que 
necesita es visualizar el fenómeno para comprenderlo y 
poder asociar esa visualización cuando tiene que hacer 
uso de las herramientas matemáticas. En las últimas 
décadas se han empezado a utilizar simulaciones para 
ayudar a la visualización de esos conceptos abstractos 
(Pulijala et al, 2013) (Lapuebla-Ferri et al, 2018) y para 
reproducir el comportamiento de diferentes equipos 
en condiciones de ensayo. Sin embargo, este tipo de 
herramientas no están libres de inconvenientes como 
el tiempo necesario para que el estudiante se familiarice 
con ellas o la percepción por parte de los estudiantes de 
que tengan una validez limitada (Cañizares et al, 1997).

Los laboratorios inteligentes utilizan un enfoque mixto 
en el que se ensayen equipos reales, pero utilizando 
las inmensas posibilidades en cuanto a procesamiento 

de datos y visualización de características de las 
herramientas de simulación, aprovechando así sus 
ventajas y evitando algunos de sus inconvenientes.

Un laboratorio inteligente o SmartLab (SL) se deriva a 
partir de un banco de ensayos tradicional incluyendo 
cuatro elementos adicionales indispensables: un 
conjunto de sensores, un sistema de adquisición de 
datos, un equipo que pueda realizar las funciones de 
procesado e interfaz gráfica (un ordenador, una tableta 
o un smartphone) y una aplicación diseñada ex profeso 
que gestione la adquisición de datos, el procesado de 
estos y la interfaz de usuario (Martínez- Roman et al, 
2016). 

En la literatura técnica se pueden encontrar sistemas 
similares basados en un ordenador, denominados 
instrumentos virtuales (virtual instruments, Vi) de 
acuerdo con la terminología extendida por los propios 
fabricantes de sistemas de adquisición de datos. Por 
ejemplo, con relación a la ingeniería eléctrica, ya en 
1984 (Gruber, 1984) se demostró que los Vis eran 
especialmente adecuados para ayudar a los estudiantes 
a reconocer ciertos conceptos de la teoría de máquinas 
eléctricas. También se ha demostrado su eficacia para 
mantener el interés del estudiante y reducir el tiempo 
requerido para realizar y analizar experiencias mediante 
una recogida y manipulación de los datos de los ensayos 
más eficiente (Williams et al, 2014) (Jiménez-Martínez 
et al, 2005), para proporcionar una interacción más 
amigable con el usuario (Shellshop et al, 2004) y para 
reflejar los intereses y necesidades de los estudiantes 
cuando estos se involucran en su desarrollo (Heath et 
al, 2013).

En este artículo los autores describen su experiencia de 5 
años en el desarrollo de SmartLabs orientados a diversas 
facetas del aprendizaje enmarcadas en su labor docente 
en el departamento de ingeniería eléctrica e influida 
por su labor investigadora en el grupo de instalaciones, 
sistemas y equipos eléctricos (iSEE, 2019) perteneciente 
al Instituto de Ingeniería Energética, ambos de la 
Universitat Politècnica de Valencia. En este sentido, es 
importante destacar la transferencia de la experiencia en 

Figura 1. Transformación de un banco de ensayos tradicional en un laboratorio inteligente o SmartLab.
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el desarrollo de sistemas similares 
a los mencionados SmartLabs 
forjada en el marco de la labor 
investigadora de los autores y 
encaminada al desarrollo de 
bancos de ensayo más eficaces 
que permitan al investigador, 
mediante un adecuado 
preprocesado y representación de 
los resultados más significativos 
de los experimentos, reconocer 
los aspectos fundamentales de los 
ensayos realizados y dirigir así con 
mayor claridad la realización de 
nuevos experimentos que permitan 
mejorar la caracterización de los 
fenómenos en estudio. 

Estos SmartLabs que se van a 
describir se han desarrollado 
fundamentalmente con el objetivo 
de mejorar el aprendizaje de las 
asignaturas Máquinas Eléctricas,
Tecnología Eléctrica y Sistemas y Tecnología Eléctrica 
en los grados de Ingeniería en Tecnologías Industriales 
(GITI) y de la Energía (GIE).

A continuación, se procederá a definir y describir 
con mayor detalle los elementos principales de un 
SmartLab y, a continuación, algunos de los SmartLabs 
desarrollados enfatizando las funcionalidades que los 
caracterizan. Para terminar, se comentarán algunos de 
los resultados obtenidos tras su implantación.

Definición y descripción de los componentes de 
un laboratorio inteligente. 

Un SmartLab es un sistema de ensayo derivado a partir 
de un banco de ensayos tradicional que permite tratar y 
presentar los resultados de los ensayos de forma efectiva 
y significativa con el fin de mejorar el aprendizaje de 
conceptos complejos. El término inteligente se refiere 
precisamente a la capacidad, por comparación con 
los bancos de ensayo tradicionales, de elaborar los 
resultados y mostrarlos de forma que resulte fácil para 
el usuario relacionarlos con conceptos complejos con 
los que ha trabajado previamente en clases de aula, 
visualizándolos así en una aplicación real y favoreciendo 
un aprendizaje más significativo.
La conversión de un banco de ensayos tradicional en un 
SmartLab requiere (Fig. 1):

- La sustitución de la instrumentación tradicional por 
un conjunto de sensores que permitan convertir las 
magnitudes físicas que definen el estado de los equipos 
durante los ensayos en señales adaptadas a los requisitos 
del sistema de adquisición de datos.

• Un sistema digital de adquisición de datos que 
permita la captación y digitalización de las señales 
de los sensores en la forma que se requiera para su 
posterior procesado (tasa de muestreo, resolución, 
almacenamiento, etc.).

• Un equipo que permita el procesado y la 
representación de los datos de los ensayos y que 
proporcione los elementos adecuados para una 
interacción favorable del usuario con el SmartLab, 
típicamente un ordenador, una tableta-PC o 
unsmartphone.

• Una aplicación diseñada específicamente para 
el SmartLab que englobe las tareas de captura, 
procesado y visualización de los resultados de los 
ensayos con el objetivo último de proporcionar 
información relevante, visual y fácil de interpretar 
sobre los fenómenos que se pretenden estudiar en 
el banco, favoreciendo de esa forma relacionarlos 
con los resultados de aprendizaje del SmartLab.

Un ejemplo de la conversión de banco de ensayos 
tradicional a SmartLab lo tenemos en el caso del 
SmartLab Magnetic (Fig. 2). Como se observa en 
la figura, la instrumentación tradicional basada en 
voltímetros y amperímetros de alterna se ha sustituido 
por sensores adaptados a una tarjeta de adquisición de 
datos comercial. Esta tarjeta se comunica vía Bluetooth 
con una tableta-PC o smartphone en el que una app 
específica disponible en Google Play (iSEE, 2015a) 
procesa las señales de tensión y corriente para mostrar 
sus valores eficaces, sus formas de onda y, lo que es más 

Figura 2. Conversión de un banco de ensayos tradicional de circuitos magnéticos de trans-
formadores en SmartLab Magnetic
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importante, el ciclo de trabajo equivalente del circuito 
magnético.
El desarrollo de un SmartLab es considerablemente más 
sencillo si se elige como sistema digital de adquisición 
de datos una tarjeta de adquisición de datos (DAQ) 
comercial. En ese caso, el fabricante ofrece un producto 
cerrado que incluye la electrónica de adaptación para 
entradas multirrango, un sistema, normalmente basado 
en microprocesador, que incluye gestión de la memoria 
para el registro de datos y buses de comunicaciones 
cableadas o inalámbricas y un entorno de desarrollo de 
aplicaciones que facilita notablemente el desarrollo de 
aplicaciones básicas. 

Todas estas ventajas están asociadas, por desgracia, a 
un coste elevado tanto de la tarjeta de adquisición de 
datos como, a menudo, del entorno de desarrollo. Por 
el contrario, hoy en día es posible desarrollar sistemas 
digitales de adquisición de datos basados en sistemas 
microcontrolador (μC) con comunicación inalámbrica o 
cableada e integrando convertidores analógico/digitales 
(ADC) externos con un coste de componentes varias 
veces inferior al de una tarjeta DAQ de prestaciones 
similares. En este caso, el desarrollo del SmartLab 
es considerablemente más costoso, ya que hay que 
resolver adicionalmente la integración del ADC con el 
μC, la gestión de la memoria de datos capturados y de 
su transmisión al equipo de proceso y visualización.

Otra decisión importante en cuanto al desarrollo es la 
selección del soporte de las comunicaciones entre el 
sistema de adquisición de datos y el equipo de proceso: 
el estándar industrial reciente eran las comunicaciones 
cableadas pero, siempre que sea posible, contar con 
comunicaciones inalámbricas (típicamente vía wi-
fi o Bluetooth) supone una facilidad de manejo muy 
superior que las hace preferibles.

En cuanto al equipo de proceso y visualización, la 
gran disponibilidad y el hecho de que su uso apenas 
requiera formación han hecho que las tabletas-PC y, 
especialmente, los smartphones, sean una plataforma 
muy adecuada al combinar una pantalla de buena 
resolución y una interfaz de usuario bien conocida en 
un dispositivo muy manejable a precio asequible (nulo 
si el usuario aporta su propio smartphone) y con una 
potencia de proceso que suele ser suficiente para la 
mayoría de las aplicaciones.

Por último, el diseño de la aplicación del SmartLab debe 
estar orientado a resaltar y poner de manifiesto de forma 
visual los conceptos básicos que subyacen a los ensayos 
que se puedan llevar a cabo en el banco. En este sentido, 
cabe apuntar dos nociones que son fundamentales 
para alcanzar ese objetivo: por una parte, contar con 
la experiencia de profesores que sean conscientes y 
estén acostumbrados a las dificultades específicas de 

los ensayos a 
tratar (análisis 
de los datos 
de los ensayos, 
recogida de 
estos, relación 
con la base 
c o n c e p t u a l , 
etc.) y, por 
otra, encargar, 
siempre que 
sea posible, el 
desarrollo de 
la aplicación a 
un alumno que 
haya realizado 
ese tipo de 
ensayos sobre 
un banco 
de ensayos 
t r a d i c i o n a l , 
para que aporte 
un punto de vista cercano a las necesidades y habilidades 
del usuario final, el estudiante de la asignatura. 

También es importante eliminar al máximo el tedio 
en la recogida de datos para favorecer la motivación 
del alumno y que centre su atención en alcanzar los 
resultados de aprendizaje, por lo que es muy conveniente 
la generación de informes de ensayo automatizados y el 
envío de estos por correo electrónico, integrados en la 
propia aplicación. Este es el caso de la práctica totalidad 
de los SmartLabs que se describen a continuación.

Breve revisión de SmartLabs desarrollados

Los siguientes epígrafes proporcionan un resumen 
de varios SmartLabs desarrollados para las prácticas 
de laboratorio de Máquinas Eléctricas, Tecnología 
Eléctrica y Sistemas y Tecnología Eléctrica en los grados 
de Ingeniería en Tecnologías Industriales (GITI) y de la 
Energía (GIE).

SmartLab Magnetic

Este SmartLab (iSEE, 2015a) (Martínez-Roman et al, 
2016) está orientado fundamentalmente a favorecer 
la correlación entre las características del circuito 
magnético de un transformador y el consumo de 
potencia activa y reactiva asociado, aunque también 
contribuye a mejorar la comprensión del desfase y 
deformación (acampanamiento y asimetría) de la 
corriente de vacío de transformadores de potencia.

El banco de ensayos permite estudiar al menos 4 
configuraciones distintas de circuito magnético y el 
SmartLab captura y traza las formas de onda de tensión 

Figura 3. Interfaz de usuario de SmartLab Magnetic.
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y corriente. Con ellas calcula un ciclo de trabajo 
equivalente del material del núcleo que el usuario 
puede ver cómo cambia al modificar la configuración 
del núcleo y comparar sus características (área e 
inclinación) con el ciclo de trabajo de materiales 
magnéticos (Fig. 3).

SmartLab Airgap

El objetivo de este SmartLab es facilitar la 
comprensión de las complejas relaciones entre la 
estructura de un devanado y las corrientes que lo 
recorren con las características del campo magnético 
de entrehierro que produce, fundamentalmente su 
amplitud, orientación y velocidad de giro.

SmartLab Airgap (iSEE, 2014) permite alimentar 
independientemente una bobina diametral, una 
pareja de bobinas distribuidas y dos fases adicionales 
(formando en conjunto un devanado trifásico 
típico) formadas por tres bobinas distribuidas 
con corriente continua (ajustable en amplitud) o 
alterna (ajustable en amplitud y frecuencia y en 
funcionamiento monofásico o trifásico equilibrado) 
y mide y representa (Fig. 4) la distribución del campo 
magnético en el entrehierro en tiempo real en la 
interfaz de la aplicación. En el caso de alimentación 
en alterna, utiliza frecuencias muy bajas (entre 0,2 
y 0,05Hz) para que el usuario pueda establecer 
visualmente la correlación entre frecuencia de la 
corriente y velocidadde pulsación (alimentación 
monofásica) o de giro (alimentación trifásica).

Smartlab Reactive

Este SmartLab (iSEE, 2015b) (Martínez-Roman et 
al, 2015) se ha diseñado para facilitar la comprensión 
de los sistemas de compensación de potencia 
reactiva al permitir operar por escalones una batería 
de condensadores para ajustar el factor de potencia 
de la instalación y reducir así la corriente de línea y 
mejorar la eficiencia de la instalación.
La aplicación para tableta-PC o smartphone permite 
conectar/desconectar en modo manual, manual-
guiado y automático los escalones de compensación 
(condensadores) conforme cambia la carga (ajustable 
manualmente) mostrando en la interfaz de usuario la 
curva de carga en el plano Q-P (potencias reactiva y 
activa) junto al estado de la línea (modos manual y 
manual guiado) y las curvas de consumo en la línea 
(modo automático).

Otros SmartLabs desarrollados

Para no extender excesivamente la explicación, se 
enumeran algunos otros SmartLabs desarrollados: 
SmartLab PIA para guiar en la obtención y 

Figura 4. Interfaz de usuario de SmartLab Airgap con alimentación alterna trifá-
sica. Para versión en vídeo se puede visitar http://personales.upv.es/jmroman/
SLA/smartlab airgap.avi

Figura 5. Interfaz de usuario de SmartLab Reactive. Izda.: modo manual, el usua-
rio selecciona con los botones la etapa de compensación adecuada a la carga 
en cada momento. Centro: modo manual-guiado, la app muestra en rojo el 
escalón más apropiado para la compensación más adecuada. Dcha.: modo 
automático, la app establece y conecta el escalón más adecuado de compen-
sación para la carga existente en cada momento.

Figura 6. Resultados de la prueba de comprensión previa y posterior a la sesión 
de laboratorio utilizando SmartLab Airgap. Puntuación promedio para el con-
junto de estudiantes (79) en cada una de las cuestiones y en el conjunto de la 
prueba.

comparación de las curvas de disparo (térmico y magnético) 
de un pequeño interruptor magnetotérmico, Smartlab YD-
start para asistir en la evaluación del arranque estrella-triángulo 
de máquinas de inducción o SmartLab FVD para facilitar la 
introducción a los accionamientos de velocidad variable y el 
control de velocidad de motores de inducción.
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RESULTADOS

La evaluación de la influencia del empleo de los 
SmartLabs descritos en los epígrafes precedentes se ha 
realizado utilizando varias fuentes de información:
- Pruebas de comprensión previas y posteriores a la 
sesión de formación que los utilizaba.
- Cuestionarios de satisfacción sobre la utilización y 
efectividad del SmartLab.
- Evolución de las calificaciones o resultados de las 
pruebas de evaluación de asignaturas antes y después 
de la implantación de SmartLabs, y, por supuesto.
- La realimentación de los profesores responsables de 
las sesiones de laboratorio.
A modo de ejemplo, la figura 6 muestra la clara mejoría 
en la respuesta a preguntas conceptuales al realizar la 
prueba antes de la sesión de formación con SmartLab 
Airgap (pero después de las clases de aula) y tras la 
realización de la sesión de formación. En el mismo 
sentido, la figura 7 muestra el buen nivel de satisfacción 
con SmartLab Magnetic alcanzado tras su implantación 
en las prácticas de laboratorio (Martínez-Román et al, 
2016). La realimentación recibida por los profesores 
de las sesiones de prácticas de laboratorio ha sido, 
en general, muy positiva y se ha utilizado también, a 
menudo, como herramienta para mejorar el diseño de 
las primeras versiones de las aplicaciones.

CONCLUSIONES

La integración de modernas técnicas de captura y 
procesado de señal utilizando dispositivos móviles 
para modernizar bancos de ensayo de laboratorios 
docentes, convirtiéndolos en laboratorios inteligentes 
o SmartLabs, es un camino efectivo para mejorar 
el aprendizaje de los alumnos y que les ayuda en el 
proceso de visualizar conceptos complejos y favorece 
un aprendizaje más significativo de alumnos más 
motivados.
La experiencia de los autores en este sentido se 
fundamenta en el propio desarrollo de numerosos 
SmartLabs en el área de la ingeniería eléctrica y en los 
resultados de diversas fuentes de información como 
cuestionarios de satisfacción, calificaciones de las 

asignaturas, pruebas preutilicación y posutilización de 
los SmartLabs y, por supuesto, la realimentación de los 
instructores.
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1. INTRODUCCIÓN

La Red Eléctrica Inteligente –Smart Grid es 
ciertamente el concepto más discutido en el 
universo de las empresas de energía. 

En el mundo de la Smart Grid, los consumidores y 
las empresas de electricidad cuentan con herramientas 
para administrar, monitorear y responder a problemas 
de energía. El flujo tradicional de la electricidad de la 
empresa al consumidor se convierte en una autopista de 
dos vías, transportando energía y datos; ahorrando a los 
clientes dinero y energía, entregando más transparencia 
en términos de uso al usuario final y reduciendo las 
emisiones de carbono.

El concepto total de red inteligente se puede establecer 
en cuatro secciones principales: 1. Producción de 
energía distribuida por medio de fuentes de energía 
renovables a nivel local, 2. Gestión de energía eficiente 
y rentable 3. Gestión de la natural intermitencia de 
las fuentes renovables, mediante el uso de sistemas 
de almacenamiento, y 4. La gestión de un Sistema 
Inteligente de Control y Comunicación para la toma de 
decisiones y operaciones. Estos cuatro elementos son 
capaces de traer un cambio de paradigma al sistema 
energético actual.

Resaltando el papel estratégico de las comunicaciones 
en el desarrollo de la Red Eléctrica Inteligente, como 
uno de sus pilares;  la motivación principal que alentó 
al autor a efectuar esta investigación es la dispersión 
bibliográfica que presenta el tema, en donde es usual, 
encontrar artículos centrados principalmente en 
soluciones de redes comunicaciones relacionados 
con una determinada tecnología de las que abarca el 
concepto de Smart Grid.

Actualmente la Red Eléctrica Inteligente tiene la 
necesidad de comunicarse con un conjunto amplio 
de elementos constitutivos, tales como subestaciones 
de distribución, energía renovable dispersa, fuentes 
de almacenamiento y los sitios de consumo. Esto 

representa un número mucho más grande de 
elementos inteligentes dispersos y por ende desafíos de 
comunicación adicionales.
En la red de alta tensión, el vector de comunicación 
sigue siendo la línea de transmisión que permiten 
cables de fibra óptica. En otra realidad, el Sistema de 
Distribución presenta una gran diversidad de situaciones 
y requisitos, los sitios pueden estar en una densa zona 
urbana residencial o comercial, una zona suburbana o 
industrial, en una zona rural dispersa, en las ubicaciones 
subterráneas, o integrado en las instalaciones del cliente. 
Los nuevos requisitos de conectividad móvil están 
surgiendo de las expectativas de acceso a los datos del 
cliente y de los trabajadores que efectúan trabajos de 
campo.

Comunicaciones económicamente viables en todo 
el Sistema de Potencia, con un nivel adecuado de 
cobertura, capacidad y rendimiento, son requisitos 
previos para la modernización de la red eléctrica y al 
uso de aplicaciones de redes inteligentes. 
Esta conectividad de red a menudo requiere el 
despliegue de una mezcla de diferentes tecnologías de 
comunicación y arquitecturas para cumplir una serie de 
requisitos y garantizar la cobertura de comunicación en 
diferentes entornos.

A continuación se presentará una revisión  del estado 
del arte de las redes de comunicación, de sus requisitos, 
arquitecturas, tecnologías y soluciones que cubren los 
diferentes segmentos de la Red Eléctrica Inteligente, 
partiendo de la generación de energía hasta entrega del 
servicio en el punto de consumo.

2. RED DE COMUNICACIONES PARA LA 
RED ELÉCTRICA INTELIGENTE.

2.1. MODELO DE COMUNICACIÓN Y 
ARQUITECTURA.
El modelo de intercambio de información básica más 
para la red inteligente fue dado por el Instituto Nacional 
de Estándares y Tecnología (NIST) en su marco de red 
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inteligente [1] presenta en la Fig. 1. Aquí, la energía 
eléctrica se muestra como fluye de generación, a través 
de las redes de transmisión y distribución para terminar 
en el cliente.

El intercambio de información asociada con este 
flujo de potencia se demuestra que no sólo ocurre en 
el interior y entre los nodos de la red que constituyen 
este flujo de energía, sino también, entre cada uno de 
los nodos de la red y los actores de las operaciones 
de alimentación del sistema (Centros de Control) y de 
mercado. 
El Comité Europeo de Normalización Electrotécnica 
(CENELEC) y el Instituto Europeo de Normas de 
Telecomunicaciones (ETSI) trajeron algunas precisiones 
complementarias al modelo del NIST por la adición del 
marco de la Red Inteligente Modelo de arquitectura 
(SGAM) [2] con Recursos Energéticos Distribuidos 
(DER) como un nuevo nodo de red. El marco europeo 
de Modelo de Arquitectura de Red Inteligente (SGAM) 
(Fig. 2) también introdujo un concepto más estructurado 
basado en cinco capas de interoperabilidad diferentes: 
componente, comunicación, información, función y 
de negocios; lo que refleja diferentes puntos de vista 
físicos y lógicos de interconexión a través del sistema 
de potencia.

Asociado con cada capa de interoperabilidad, el modelo 
SGAM presenta una vista de interconexión a través de 
cinco dominios (generación, transmisión, distribución, 
DER, y las instalaciones del cliente) y más de seis zonas 
(Proceso, de campo, estación, operación, para empresas, 
y de mercado). Véase Fig. 3. 
La Fig. 3 presenta uno de las vistas de interoperabilidad, 
muestra el equipo sistema de potencia, el equipamiento  
y el sistema de conversión de energía. Un beneficio 
inmediato de estas iniciativas de modelos, que van más 
lejos en la propia definición de las interconexiones 
e interacciones, reside en la distinción entre el 
intercambio de información, la comunicación lógica, y 
la interconexión física. En otras palabras, las entidades 
que interactúan no necesitan estar en la misma red de 
comunicación para el intercambio de información. 
En la práctica, la mayoría de los sistemas de energía 
recogen los datos a través de una red, la transforma 
en información relevante en algunos nodos y luego, 
comunica la información a través de varias redes de 
comunicación distintas, cada uno de ellos a menudo 
compuesta de múltiples tecnologías de comunicación 
de acuerdo a la cobertura del sitio y el costo.

Tal como se presentó anteriormente en el modelo 
SGAM, el intercambio de información no significa 
necesariamente comunicaciones directas. La 
información puede ser transmitida directamente, 
transferida desde una red a otra a través de una puerta 
de enlace o sintetizada en una función intermedia antes 
de ser conectada en red a su destino. Además, cada nodo 
en el modelo puede representar varios sitios dispersos a 
través de la huella del sistema de potencia, con múltiples 
dispositivos que se comunican en cada sitio.

Figura 1.NIST red inteligente modelo de interconexión. (Fuente. NIST).

Figura 2.  Modelo de arquitectura de red (SGAM) tridimensional inte-
ligente (Fuente: C CENCENELEC-ETSI).

Figura 3. Modelo CEN-CENELEC- ETSI SGAM a través de una capa de 
interoperabilidad. (Fuente: C CEN-CENELECETSI.)
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2.2. SEGMENTOS DE COMUNICACIÓN EN LA 
RED ELÉCTRICA INTELIGENTE.
Desde el punto de vista de la comunicación, se 
pueden distinguir muchos segmentos diferentes de 
comunicación, cada uno representando una red de área 
extensa o local  como se muestra en las Fig. 4 y Fig. 5.
• La Home Area Network cubre los diferentes 

dispositivos inteligentes dentro de las instalaciones 
del cliente, tales controladores de ventilación y aire 
acondicionado (HVAC) y aparatos inteligentes.

• AMI y acceso a la red local del cliente. Esta red 
permite la empresa eléctrica el intercambio de 
información con el dispositivo cliente a través de 
su puerta de enlace. Esta red se corresponde con 
la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), el 
intercambio de datos de gestión de la demanda del 
consumidor y el acceso al Sistema de Comunicación 
en el Hogar  (Home Area Network –HAN). 

• Red de Acceso de Cliente al Portal. Esta red permite 
la gestión de relaciones con clientes (Por ejemplo, 
un teléfono inteligente u otro acceso a Internet). 
Esta red puede ser agregada a la red de acceso local 
del cliente.

• Redes de Comunicaciones para operaciones. Las 
redes de interconexión entre subestaciones, red 
eléctrica y dispositivos de campo con plataformas 
para asegurar la protección y control, así como la 
supervisión y control centralizado del sistema de 
potencia, activos de la red y vigilancia. El término 
Red Área de Operaciones (Field Área Network-
FAN) se utiliza a veces para designar a la red que 
brinda conectividad de dispositivos usados en 
la red eléctrica en el campo de operaciones. Este 
nivel de comunicación que comúnmente se conoce 
como “tiempo real” sirve para el intercambio de 
“datos operativos.” Las redes de comunicación a 
menudo se basan en una infraestructura dedicada, 
o utilizan con menos frecuencia los servicios de 
comunicación adquiridos. 

• Comunicaciones interplataforma e inter empresas 
eléctricas. Las comunicaciones para redes de 
interconexión de despacho de energía y centros 
de control, plataformas de operación del sistema, 
intercambios de energía, y centros de distribución 
/ facturación de energía; constituyen un segmento 
específico de comunicación en el que los 
intercambios de datos a menudo van más allá del 
perímetro de una sola empresa y donde el flujo de 
información es más esporádico y menos sensible 
al tiempo.

• Comunicaciones de apoyo para personal de campo. 
Muchas aplicaciones en el sistema de energía 
inteligente requieren el acceso del personal a datos 
albergados en la oficina de la empresa eléctrica y a 
datos recogidas en el campo. El monitoreo activo de 
una  subestación y la ingeniería y el mantenimiento 
remoto  incluyen estas aplicaciones. Este nivel 

de comunicación se conoce comúnmente como 
“no en tiempo real o casi en tiempo real” para el 
intercambio de “datos no operacionales.” Estos 
dominios cruzados IT / OT, de aplicaciones 
“oficina a campo” constituyen un segmento 
específico de comunicación. Ejemplos de esta 
tecnología móvil es  la conexión con los centros de 
gestión de activos y el acceso a las plataformas de 
información ubicados en las oficinas centrales de 
servicios remotos.

• Red de Comunicaciones Empresarial. Esta es la red 
de comunicaciones administrativo para el ambiente 
de la oficina de la empresa de TI de sus aplicaciones 
y servicios.

• Red de comunicaciones de transporte y núcleo. 
Red común que puede utilizarse para reenviar la 
información recogida en un punto de acceso o para 
agregar múltiples redes.

Figura 4. Flujo de información simplificada en el sistema eléctrico. 
(Redes de GE).

Figura 5. Ejemplo de segmentos de comunicación para los flujos de 
información de la Empresa Eléctrica.
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2.3. REQUERIMIENTOS DE 
COMUNICACIÓN Y SOLUCIONES DE 
NETWORKING.

2.3.1. Las redes de área de aplicaciones en el hogar 
(Home Area Netwotk- HAN)

Las Redes Área de Hogar -HAN son redes locales en los 
ambientes de la residencias que permiten la conexión 
a distancia para aparatos inteligentes que incluyen 
a calefacción, controladores de aire acondicionado, 
termostatos con comunicación programables, 
televisores y los cargadores de vehículos eléctricos 
residenciales. 

La automatización de energía en el hogar tiene 
requerimientos de desempeño que incluyen un volumen 
de intercambio mínimo de datos y rendimiento. El 
monitoreo local en el hogar, por ejemplo, pantallas y 
alarmas,  tiene pocas restricciones de tiempo y puede, 
por lo tanto, puede llevarse a cabo sin un gran volumen 
de comunicación. 

En cuanto a la Arquitectura, muchas aplicaciones 
HAN se relacionan con el acceso de la empresa 
eléctrica a diferentes dispositivos en el área física de 
la casa. En este caso, un dispositivo puerta de enlace 
asegura la conexión de red de acceso de clientes de la 
Empresa Eléctrica de la red de área local. El medidor 
de electricidad o  un dispositivo de acceso al hogar 
por separado, pueden proporcionar la interfaz de 
comunicaciones del consumidor residencial a una 
infraestructura de medición avanzada (AMI), a través de 
diversos medios de comunicación a las instalaciones del 
cliente, tales como portador de la línea eléctrica (PLC), 
líneas telefónicas y redes inalámbricas comerciales. 

En los protocolos de las instalaciones del cliente y las 
opciones de comunicación comunes incluyen la banda 
ancha sobre línea de potencia (BPL) y tecnologías LAN 
inalámbricas, tales como ZigBee, Wi-Fi, y Z-Wave. Las 
tecnologías de Banda Ancha en Línea de Potencia (BPL) 
normalmente transportan desde 100 kbps a  varios 
Mbps a través del cableado eléctrico del hogar, aunque 
las tecnologías más recientes permiten velocidades de 
bits sustancialmente más altas. 

El estándar UIT-T G.9960 o Ghn (red doméstica) 
especifica la operación a 1 Gbps. Las soluciones LAN 
inalámbricas proporcionan un rango de banda ancha 
similar. El bajo consumo de energía es una característica 
importante para los dispositivos inalámbricos en este 
contexto para permitir el funcionamiento con baterías 
de larga duración. El estándar del IETF 6LoWPAN 
(RFC 6282) define el consumo de baja potencia, el 
estándar IEEE 802.15.4 define la tecnología (ZigBee).

2.3.2. Comunicaciones a nivel del cliente (AMI  y 
portal de acceso).

Incluyen la recogida de datos de medición, monitoreo 
de estado de las instalaciones del cliente, control remoto, 
el intercambio de información con el consumidor (el 
acceso al portal), el intercambio de datos para programas 
de respuesta a la demanda, la eficiencia energética y la 
gestión de relaciones con los clientes. El sistema de 
comunicación AMI también se puede integrar con el 
control de la iluminación, controladores de micro-red, 
la generación de energía distribuida y controladores 
de almacenamiento. Las aplicaciones típicas son la 
monitorización del consumo eléctrico, la vigilancia del 
uso del aparato, la visualización y el pago de facturas, 
informes / confirmación de los cortes, etc. 

El volumen de información y por lo tanto, el 
rendimiento de la red en este segmento es altamente 
variable que va desde unos pocos kbps a unos 100 
kbps para ser compartidos en un grupo de dispositivos 
finales. Algunos otros requisitos son:
• Alto rendimiento y flexibilidad para permitir el 

acceso a todos los contadores de los clientes.
• Suficientemente adaptabilidad a cambios del cliente 

y necesidades del negocio.
• Escalable a redes muy grandes, por la capacidad 

de servicio requerido y manejable en la red a gran 
escala.

• Costo lo suficientemente bajo para justificar 
la recuperación de la inversión en un tiempo 
razonable.

• Orientada plenamente a los imperativos de 
seguridad cibernética, acceso no autorizado, 
preservando la privacidad de datos y los requisitos 
de integridad de los datos de medición.

• Compatibilidad con protocolos estándares abiertos 
para facilitar la interoperabilidad entre sistemas, 
flexibilidad en las opciones de comunicación, 
y las futuras innovaciones tecnológicas de los 
proveedores de terceros.

En cuanto a la Arquitectura,  la red de comunicación 
AMI debe proporcionar conectividad entre los 
dispositivos, tales como medidores de electricidad, un 
sistema de cabecera para la conexión de medición de la 
empresa eléctrica, gestión de la demanda y  plataformas 
de control. Se necesita entonces una arquitectura de 
dos niveles compuesto de una capa de acceso para 
asegurar la cobertura de los dispositivos finales y una 
capa de red de retorno que proporciona el transporte 
agregado a las plataformas de decisión y control se 
emplea comúnmente. Esto permite que la diversidad 
de tecnologías en la capa de acceso de acuerdo con las 
características del lugar en asociación con un núcleo de 
transporte (público o privado) conecte a las plataformas. 
Alternativamente, cuando los servicios inalámbricos 
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públicos se emplean en el lado cliente, a continuación, 
las plataformas se pueden conseguir sin ninguna red 
de retorno. El acceso al portal del cliente a través de 
dispositivos personales móviles es normalmente a 
través de los servicios públicos celulares 3G / 4G.

Las Soluciones de Comunicación para el acceso a 
las instalaciones del cliente, equipamientos públicos 
(alumbrado público, cargador para vehículos eléctricos) 
y los recursos energéticos dispersos son numerosos 
y la elección se hace de acuerdo con la densidad de 
dispositivo final, rendimiento de la red requerida y 
los requisitos de rendimiento de la aplicación. Varias 
tecnologías “cobertura de acceso” y de transporte 
pueden asociarse entre sí para la entrega rentable de 
servicios fiables, seguros y funcionalmente adecuados.
Diferentes tecnologías pueden emplearse para cubrir 
diferentes entornos de red (por ejemplo, urbana, 
suburbanas y rurales), o para los niveles de acceso y de 
retorno. Algunas posibles soluciones de conectividad 
dedicadas son los portadores de banda estrecha 
sobre línea eléctrica, tales como IEEE 1902 (PRIME 
y PLC-G3), Banda Ancha sobe Línea de potencia 
(IEEE 1901, Opera), RF (radiofrecuencia) de malla, 
y varias generaciones (2G, 3G, 4G) del servicio móvil 
celular pública. PLC y tecnologías celulares (General 
Packet Radio Service (GPRS)) se han utilizado más 
comúnmente en Europa, mientras que Estados Unidos 
generalmente ha favorecido tecnologías inalámbricas 
(móviles, red de RF). 

Los protocolos de comunicación de alto nivel son 
a menudo basados en  XML (eXtensible Markup 
Language)  y en general requieren de una red de 
comunicaciones para proporcionar una conexión 
TCP (Transmission Control Protocol) o UDP (User 
Datagram Protocol) sobre la pila de protocolos IP. 
Algunos protocolos de medición de baja tensión son 
comúnmente encontradas IEC 61968-9 e IEC 62056 
DLMS-COSEM, así como ANSI C12.18 (American 
National Standards Institute).

2.3.3. Comunicaciones de apoyo para las operaciones.
La red de comunicación operativa en los segmentos 
de red T & D (transmisión y distribución) llevan 

mediciones, el estado y la información de comandos 
desde y hacia a los dispositivos de la red a través del 
sistema de potencia.

La información intercambiada está relacionada con 
el funcionamiento de las aplicaciones de protección, 
control y seguimiento, que puede implementarse a 
nivel local (dentro de la subestación o entre múltiples 
subestaciones) o de forma centralizada (desde una 
ubicación central operaciones). Este segmento de 
comunicación cubre desde las subestaciones de 
transmisión hasta las subestaciones de distribución y 
aguas abajo el alimentador de distribución a lo que se 
conoce como la “borde de red”. 

Los dispositivos de T&D pueden incluir controles 
de iluminación de la calle, las interfaces de carga de 
vehículos eléctricos (EV), equipos de monitoreo de 
transformadores de distribución, localizadores de fallo, 
microrredes, dispositivos de generación distribuida 
gestionada por la empresa eléctrica, etc. Algo que se 
debe notar es que en la actualidad se requiere más trabajo 
en la identificación de las necesidades y las tecnologías 
adecuadas para la comunicación con estos dispositivos, 
ya que se espera que incrementen exponencialmente el 
número de los actuales dispositivos. Los dispositivos 
de red de última generación son candidatos potenciales 
para la tecnología que crece como  la IOT (Internet of  
Things) en la red inteligente. 

Las aplicaciones de la red de transporte imponen 
limitaciones específicas en el servicio de comunicación. 
Infraestructuras de telecomunicaciones dedicadas 
han sido desplegadas usando principalmente fibras 
ópticas a través de líneas de transmisión y los enlaces 
de microondas de Radio Frecuencia. Estas aplicaciones 
de subestaciones y red de transmisión comprenden 
los sistemas de protección convencionales, como el 
bloqueo, la transferencia, retransmisión y la protección 
de corriente diferencial. La Protección moderna 
basada en paquetes y control incluyendo esquemas de 
Protección de Integridad de Sistema (SIP) requieren 
un buen nivel de control y rendimiento, aunque no tan 
rigurosas como la protección convencional.
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No es ninguna novedad a fecha de hoy decir 
que la situación económica general en nuestro 
país está pasando por uno de los peores 

momentos de su historia. En un contexto de adversidad 
económica como el actual, el gasto e inversión en los 
servicios públicos han sufrido y siguen sufriendo sus 
consecuencias en forma de reducción de asignaciones 
presupuestarias por parte de las Administraciones, 
especialmente los Ayuntamientos que han visto muy 
castigadas sus fuentes de ingresos.

En el área del alumbrado público, las administraciones 
locales se han visto obligadas, por una parte, a buscar al 
máximo el ahorro en el gasto corriente de explotación 
de las instalaciones existentes en sus municipios y por 
otra, a minimizar la inversión a efectuar en aquellas 
instalaciones de nueva realización.

En estos últimos años, esta necesidad de reducir 
gasto y conseguir ahorro ha venido profundamente 
marcada por el concepto de eficiencia energética, 
concepto importantísimo por su significado de grado 
de aprovechamiento de la energía consumida.

En este sentido, todos somos conocedores de la 
evolución tecnológica que han experimentado las 
fuentes de luz y sistemas de control en los últimos 
tiempos, de la importancia que tienen el rendimiento 
y el comportamiento fotométrico de los sistemas 
ópticos, o la existencia de las funciones de regulación 
y programación en los equipos de encendido, o 
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la posibilidad de realizar un control global de una 
instalación por medio de una telegestión punto a punto,
etc.. Conceptos de los que no vamos a entrar en detalle 
los cuales se presuponen como asumidos y de los que 
se ha hablado mucho.

Cierto es que cuando hablamos de alumbrado público 
conviene distinguir de qué ámbito lo hacemos, por lo 
tanto referimos nuestro interés en el alumbrado urbano 
diferenciándolo del viario o el de zonas industriales.
Y es aquí donde encontramos un punto de interés sobre 
el cual centrar la atención, ya que la diferenciación de 
estos ámbitos de aplicación del alumbrado entendemos 
que claramente marca una línea de separación cuanto a 
criterios, más allá del concepto de eficiencia energética.
Nadie va a negar que en todo proyecto de alumbrado, 
tanto urbano como viario o de zonas industriales, deben 
aplicarse criterios de eficiencia, pero parece de absoluta 
lógica decir que en algo se deben diferenciar, puesto que 
de no ser así se instalarían los mismos tipos de punto de 
luz con las mismas características en todas estas zonas, 
sin distinción. Por lo tanto debe considerarse algo 
más que la eficiencia energética, siendo muy relevante 
este algo más cuando nos centramos en el ámbito del 
alumbrado urbano.

Entonces, ¿porqué hablar de eficacia…?
Probablemente este término pueda generar cierta 

discusión sobre su significado y su interpretación, 
por lo que diremos que la motivación en el uso del 
término eficacia es la de buscar la contraposición 
con el concepto de eficiencia, este último claramente 
entendido, cuando hablamos de iluminación, como 
la capacidad de aprovechamiento de la energía 
consumida en la instalación en relación a la obtención 
de unos determinados resultados luminotécnicos. Y 
dicha contraposición pretende realzar algunas otras 
consideraciones que, más allá de la eficiencia técnica, 
tienen también mucha importancia, por lo que surge la 
idea de exponer este algo más como eficacia.

La eficacia que aquí nombramos busca otros valores 
que no sean solo la eficiencia.

Por lo tanto, además de los aspectos de carácter técnico 
deben tenerse en cuenta otros de menor significación 
tecnológica pero de mucha importancia, por ser factores 
que contribuyen a la percepción global más o menos 
positiva o negativa por parte de los usuarios por lo que 
creemos que merece la pena destacar algunos de ellos, 
distinguiendo los tres bloques siguientes:

• Factores estéticos
• Factores urbanísticos
• Sensación de seguridad del peatón

Así pues, estos otros factores a considerar en la 
aplicación y uso del alumbrado nos llevan a ir más allá 
en el concepto de alumbrado eficiente y poder hablar 
de un alumbrado eficaz en cuanto se tengan en cuenta 
no sólo los aspectos de eficiencia energética sino 
también aspectos como la integración en el entorno, 
racionalidad en el dimensionado, armonía de formas 
y estilos, todo ello tomando siempre como centro de 
atención el usuario, concretamente el peatón.

Consecuentemente, merecen atención aquellos factores 
que no teniendo relación con la eficiencia en términos 
energéticos, tienen repercusión directa en la percepción, 
impresión, valoración o juicio por parte del ciudadano, 
tanto en actuaciones de renovación de instalaciones 
como en ejecución de nuevas obras.

Podemos empezar hablando de factores estéticos. Un 
caso muy frecuente lo encontramos en las actuaciones 
de renovación de luminarias en instalaciones existentes. 
En estos casos, evidentemente no siempre, pero en 
numerosas ocasiones puede ser importante el hecho de 
conservar un estilo y estética respecto a los elementos ya 
existentes y al entorno de la instalación en su conjunto. 
Paro ello, el criterio debería ser plantear una luminaria 
que mantenga la armonía del punto de luz, siempre 
dando por hecho que el comportamiento fotométrico 
de dicha luminaria permitirá lograr unos resultados 
luminotécnicos y de eficiencia correctos.
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Siendo conscientes que el terreno estético es susceptible 
de diversidad de opiniones y que siempre está expuesto 
a opiniones varias, parece oportuno fijar un criterio 
de minimización del impacto visual. En ocasiones se 
proyectan elementos de alumbrado cuya envergadura, 
aspecto, diseño o formas, resultan un tanto disonantes 
respecto a su entorno.

¿Elementos de alumbrado captando todo el 
protagonismo?
Cuanto a esto, apostaríamos por el criterio de evitar que 
el protagonismo de una calle recaiga sobre la existencia 
o presencia de alumbrado en esa calle, teniendo 
presente que el alumbrado da servidio durante la noche 
pero el impacto en la estética se prolonga durante el 
día dependiendo de la mayor o menor integración de 
los elementos de iluminación artificial con el paisaje 
urbano.

Otro punto de interés en el ámbito del alumbrado 
urbano, en el que no es inusual proyectar luminarias 
de líneas clásicas, es el de la reducción de las sombras 
proyectadas en el suelo mediante el planteamiento de 
soluciones ópticas que compatibilicen el uso de diseños 
clásicos en las envolventes de las luminarias, típicamente 
generadoras de interferencias con la propagación de 
la luz, gracias al estudio específico para evitar este 
fenómeno.

Un ejemplo de ello se representa en la imagen adjunta 
en la que se representa la forma de la proyección de 
luz al suelo por parte de la luminaria representada en 
la que se aprecia la inexistencia de sombras marcadas 
procedentes de los bajantes de la luminaria gracias al 
diseño de su óptica de LED.

También citaremos la importancia de establecer un 
cierto criterio de homogenización de los elementos, a 
la hora de proyectar. Así, haciendo uso del concepto de 
familia de producto, se consigue una doble vertiente; 
por una parte, se pone al alcance del prescriptor la 
opción de escoger luminarias y soportes de referencias 
variadas que permitan una relación de tamaños, 
medidas y volúmenes adecuados, es decir para poder 
dar lugar a un punto de luz equilibrado en sí, a criterio 
suyo. Por otra parte, se ofrece la posibilidad de plantear 
soluciones uniformadas para distintas tipologías 
de calle aprovechando la versatilidad de medidas y 
combinaciones que ofrezca la familia de producto 
considerada

Mantenimiento de la estética con la implantación de luminara 
PICASSO LRA-55 en Av. Gaudí - Barcelona

Imagen de la proyección en el suelo de la luminaria 
CLASSIC LRA/L-052 LED, con eliminación de sombras
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Por otra parte existen también factores urbanísticos que 
hay que tener en cuenta. Quizás el más importante es la 
relación de los elementos de alumbrado con el resto de 
elementos urbanos, sean estos mobiliario o vegetación. 
Esta relación debería determinar ciertos criterios 
pensando no solo en el presente sino en cómo puede 
cambiar esta relación con el paso del tiempo.
Para citar algunos de destacados, podemos hablar de la 
presencia de árboles, que puede no tener una influencia 
sobre el alumbrado hoy, pero sí mañana si estos árboles 
pueden seguir creciendo. También cambios en los 
usos de algunas zonas de los viales, como puede ser 
por ejemplo habilitar un cordón de aparcamientos en 
una determinada calle donde antes existía una acera de 
anchura suficiente por permitir dicho cambio, o bien 
unos parterres que pasan a considerarse prescindibles 
para ganar espacio de aparcamiento de vehículos.
En estos casos un criterio acertado es el de escoger 
material de fácil evolución, transformación, o 
adaptación del punto de luz según necesidades que se 
presenten en el futuro.

Es por todos sabido que la razón principal de ser del 
alumbrado es dotar las vías públicas de las condiciones 
visuales necesarias para ofrecer las condiciones de 
seguridad adecuadas a sus usuarios. Esto es de especial 
importancia en el tránsito de personas a pie en el que la 

Columna plurifuncional

Columna plurifuncional

Cambio de situación de repisa para el alumbrado de la calzada 
central, pasando a la columna opuesta evitando interferencia del 
arbolado.

Sensación de seguridad del peatón.
Tránsito de peatones por la Av.Constitución en Sevilla. Luminarias STIL.
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presencia de luz artificial durante la noche es un factor 
clave para reducir el riesgo de actos delictivos y por lo 
tanto para generar sensación de seguridad, por lo que 
concierne a su integridad física.

Aunque quizás sea algo más aplicable a los usuarios 
a pie de cierta edad, esta seguridad tiene también una 
faceta psicológica en el sentido de que el peatón debe 
sentirse seguro sobre sus pasos, por lo que su sensación 
de tener iluminación suficiente para poderse mover con 
confianza determinará dicho grado de seguridad.

Estos dos puntos de vista convergen en la apreciación 
por parte del peatón de mayor calidad de iluminación 
a mayor en el nivel de iluminancia, a pesar de que 
con menos luz no se incumplan determinados 
requerimientos establecidos de acuerdo con una 
determinada Clase de Iluminación.

En definitiva, para contribuir favorablemente a 
este factor sobre la seguridad, el criterio por parte 
del proyectista ha de ser el de escoger una Clase 
de Iluminación adecuada dentro de los márgenes 
de elección que ofrece el Reglamento de Eficiencia 
Energética, a la hora de establecer las Situaciones de 
Proyecto y Clases de Iluminación establecidas en su 
ITCEA02, en la Tabla 5 – Clases de alumbrado para 
vías tipo E (vías peatonales), en las que se plantean 
desde 5 lux de E m en servicio (Clase S4, menor de 
las clases establecidas para flujo de peatones normal) 
hasta 30 lux de Em en servicio (25 lux +20% máximo 
admitido correspondientes a una Clase CE1A, mayor 
de las clases establecidas para flujo de peatones alto).

Lógicamente existen pautas para ayudar al proyectista en 
la decisión sobre qué Clase elegir, pero su criterio debe 
prevalecer a favor de una iluminación final adecuada, 
siempre desde el punto de vista del ciudadano.

Por todo lo expuesto, cabe hacer las siguientes 
consideraciones:

Por razones de eficiencia energética, se impone 
la elección de fuentes de luz con elevado valor de 
emisión de flujo luminoso por unidad de potencia, así 
como la elección de sistemas ópticos de rendimiento 
alto y luminarias concebidas para preservar estas 
características de las lámparas y sistemas en su interior. 

Sin embargo, existen zonas donde pueden predominar 
otras consideraciones además del ahorro de energía, 
tales como la creación de un ambiente nocturno 
determinado, la valorización de monumentos y 
características de los edficios adyacentes, así como otras 
singularidades de ciertas áreas.

La fuerte necesidad en la obtención de una disminución 
en el gasto puede en algún momento haber hecho perder 
de vista la importancia de fijarse no sólo en cuánto 
consume una determinada instalación sino también 
en que el ciudadano sienta y perciba dicha instalación 
como algo de plena integración en el contexto urbano 
en el que se encuentra.

A la hora de proyectar, el prescriptor debe poder 
contar con la estrecha colaboración del fabricante 
que le aporte el apoyo necesario en forma de ideas, 
experiencia, soluciones, propuestas, para no dejar de 
lado los factores que se han expuesto.

El ciudadano de a pie que no entiende de luminotecnia 
ni de parámetros de diseño de una instalación de 
alumbrado, probablemente valorará, de manera 
indirecta, el confort visual que perciba, pero de 
manera directa, su percepción en términos de estética 
e integración de los elementos físicos que forman la 
instalación respecto al entorno por el que se mueve 
dicho usuario. Por lo tanto, son muy importantes los 
aspectos que desde el punto de vista del usuario puedan 
tener especial significación.
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La protección contra corrientes elevadas fue el 
primer sistema de protección en desarrollarse 
para proteger el sistema eléctrico de potencia. 
Los tipos de protecciones frente a estas 
corrientes elevadas son:

Fusible: Dispositivo que integra el elemento de 
medida y el de corte 

Relé: Dispositivo que detecta la condición de 
falla y ordena la apertura a un elemento de 
corte.

Los fusibles.

Constituyeron la primera forma de protección 
del sistema eléctrico; representan un punto 
más débil en el circuito intencionadamente y su 
operación se basa en el efecto térmico provoca-
do por la intensidad circulante. Es difícil contro-
lar el tiempo de disparo, lo que dificulta la 
coordinación con el resto de las protecciones, 
además no se puede operar de forma remota. 
Los fusibles no pueden ser reutilizados según la 
IEC 60282-1, los tres fusibles deben ser 
reemplazados, aun cuando solo 1 o 2 de los 
fusibles de un sistema trifásico han operado (se 
permite alguna excepción cuando se verifique 
que los fusibles no han experimentado ninguna 
sobrecorriente).

Aspectos a tomar en cuenta en el uso de fusible 
como medio de protección para transforma-
dores de potencia:

� Los fusibles deben limitar (mediante su 
fusión) los daños que pudiera sufrir el transfor-
mador debido a la corriente de cortocircuito; en 
caso de sobrecarga la fusión del fusible no 
garantiza la interrupción del arco eléctrico si 
este no cuenta con un elemento de corte, por lo 
que se requiere la operación de un interruptor 
aguas arriba que aísle la falla del sistema.

� Los fusibles son sensibles a la temperatura, 
por lo que su comportamiento de protección 
varía de una condición de temperatura a otra.  

� El fusible debe soportar la corriente de cone-
xión en vacío del transformador, lo que resulta 
en un sobredimensionamiento que reduce el 
rango de protección. 

� El fusible no protege contra fallas a tierra, 
desbalance de fases, ni ausencia de una fase. 

� La fusión de un fusible en un transformador 
trifásico (tipo PADMOUNTED) o en una caja de 
empalme comúnmente llamada caja de manio-
bra, no realiza operación de apertura a un 
elemento de corte trifásico, por lo que el 
transformador puede quedar en servicio con 
una (1) o dos (2) fases pudiendo causar 
grandes pérdidas al cliente. 

� La fusión de un fusible en un transformador 
trifásico implica el reemplazo del juego de los 
tres (3) fusibles, si se tienen fusibles en 
operación que han estado previamente someti-
dos a una condición de falla esto puede variar el 
comportamiento de su curva de fusión y en 
consecuencia no proteger correctamente al 
transformador. 

El relé de protección. 

Es el dispositivo que opera y da la orden de 
desconexión de la parte del sistema en falla, 
protegiendo esa parte y el resto del sistema de 
los daños y de las interrupciones del servicio. 

Un relé es un dispositivo provisto de: Entradas 
(analógicas, digitales, etc.), unidad de proceso y 
sistema de comunicaciones. Al implementar un 
relé en una Celda Switchgear le da la capacidad 

 El personal calificado para el reemplazo.

 El relé debe ser lo suficiente

en la generación con el fin de atender la deman-

mayoría de los casos la que va a definir la 

deberá ser lo suficientemente sensible para 

Es el grado de confianza de que la 



lar el tiempo de disparo, lo que dificulta la 

permite alguna excepción cuando se verifique 

completo de tres fusibles (práctica recomenda-
da incluso en el caso de que haya fallado uno 
solo de los fusibles), en este caso también 
habría que considerar el tiempo que implica la 
intervención del transformador en dependencia 
de factores como la disponibilidad por parte del 
cliente de: 

a. Los fusibles a instalar.

b. El personal calificado para el reemplazo.

c. Los materiales y herramientas necesarios.

Se considera la posibilidad de que vuelvan a 
fallar los fusibles instalados una vez que se 
vuelva a energizar el sistema. 

� Falla de corrientes pequeñas: Los fusibles 
solo pueden cortar fallas de corrientes altas. 
Los interruptores automáticos con relés, 
pueden detectar y despejar fallas de corrientes 
pequeñas evitando la destrucción de los 
elementos a proteger.

� Selectividad: La discriminación de las fallas 
usando fusibles es muy complicada. Las 
protecciones con relé permiten seleccionar las 
curvas adecuadas para asegurar la coordi-
nación entre protecciones de BT y MT.

� Funciones de protección: En comparación con 
la protección de un sistema de fusibles que solo 
protege sobrecorrientes de fase, un relé de 
protección cuenta con una gama de funciones 
que permiten la implementación de un sistema  

de convertirse en un equipo dotado de 
inteligencia permitiéndole a este llevar un 
registro estadístico de todas sus variables y 
posibles eventos que llegaren a ocurrir, incluido 
podría llegarse a obtener un detalle de 
oscilografía del posible evento y de manera 
inmediata se puede detectar la causa del evento 
según la función de protección que activó el 
disparo.

El relé no actúa solo, sino que se encuentra 
englobado dentro de un sistema de protección: 

� Dispositivos de medida: Miden las variables 
del sistema (corriente y en caso necesario, 
también voltaje).

� Relé: En función del valor de las variables 
discrimina si existe una falla y envía una orden 
de disparo al elemento de corte, una señal de 
alarma, etc. 

� Interruptor: Recibe la orden de disparo y abre 
los contactos cortando la fuente que alimenta 
la falla.

� Alimentación auxiliar: Fuente de alimentación 
para los circuitos de disparo y control, en caso 
de no ser un relé autoalimentado.

A todo relé o sistema de protección se le exigen 
cuatro requisitos fundamentales para que 
realice su función correctamente, los cuales se 
hacen más difíciles de cumplir por parte de los 
fusibles:
 
� Sensibilidad: El relé debe ser lo suficiente-
mente sensible para operar en las condiciones 
de mínima falla que se puedan dar en la parte 
del sistema que tenga encomendada. La carga 
en el sistema eléctrico de potencia evoluciona 
en periodos diarios, estacionales y anuales y 
para cubrir estas exigencias de la carga solici-
tada es preciso poner diferentes combinaciones 
en la generación con el fin de atender la deman-

da de la forma más adecuada. La condición de 
mínima exigencia de generación es en la 
mayoría de los casos la que va a definir la 
sensibilidad del relé. En estas condiciones 
circulará por la protección la mínima corriente 
de falla al producirse un cortocircuito y el relé 
deberá ser lo suficientemente sensible para 
detectar esa falla.

� Selectividad: Es la facultad de distinguir 
inequívocamente entre aquellas fallas para las 
que deben de operar, por haberse producido en 
los propios equipos que protegen, de las fallas 
que se produzcan en otros equipos y para las 
que no deben de operar. Se trata de disparar el 
número mínimo de interruptores necesarios 
para despejar la falla.

� Rapidez: Es esencial en la separación del 
elemento dañado de la red. Evita que se produz-
can mayores desperfectos reduciendo los 
costes de reparación y la permanencia fuera de 
servicio. 

� Fiabilidad: Es el grado de confianza de que la 
protección actuará correctamente.

Ventajas del uso de relé de protecciones con 
respecto al uso de fusibles en Celdas Switch-
gear de Seccionamiento y Protección para 
transformadores de media tensión:

� Tiempo de restablecimiento de suministro de 
energía en caso de falla: Al despejar una falla 
mediante la actuación del sistema de protec-
ciones de una Celda Switchgear de Secciona-
miento y Protección por relé es
posible restablecer el servicio de 
forma prácticamente inmediata, 
mediante una secuencia de ope-
ración cuya duración no supera 
el tiempo de un (1) minuto, contra-
rio a lo que sucede en el caso de
 tener que reemplazar el juego 



de protecciones más completo, selectivo y 
confiable, entre las funciones ofrecidas 
destacan: 

a. Sobrecorriente de neutro 50/51N: Protege al 
sistema en caso de una falla a tierra a través de 
la monitorización de la corriente de neutro. Las 
consecuencias de una falla a tierra pueden 
acarrear daños por quemaduras o electrocución 
al personal que se encuentre cerca del área de 
la falla y daños por explosión o incendio de 
equipos.

b. Desbalance de fases 46: Protege ante una 
condición de desbalance no deseada en el 
sistema mediante la monitorización de la 
corriente de secuencia negativa. 

c. Rotura de hilo 46BC: Protege al sistema en el 
caso de rotura de un conductor (ausencia de 
una fase), monitoriza la relación entre la 
corriente de secuencia positiva y la corriente de 
secuencia negativa. 

d. Arranque de carga en frío CLP: Permite 
aumentar las tomas de las funciones de protec-
ción durante un tiempo definido en la puesta en 
servicio, regresando las curvas nuevamente a 
las tomas configuradas una vez culminado el 
tiempo de arranque.

e. Corriente “Inrush”: Al energizar los transfor-
madores se produce una elevada componente 
transitoria conocida como corriente “inrush”.  
Este hecho es un fenómeno natural ante el cual 
las protecciones no deben disparar. Los 
fusibles no son capaces de distinguir estas 
corrientes y el disparo no puede ser bloqueado. 
Interruptores automáticos con relé autoalimen-
tados ofrecen una gran flexibilidad evitando el 
disparo en esta situación.

Cada una de estas funciones son ajustables en 
magnitud y tiempo de acuerdo a las 
características del sistema a proteger, las 
consecuencias de no proteger correctamente al 
equipo pueden derivar en daños al personal y 
daño permanente de las instalaciones.

� Temperatura: El desempeño de los relés no 
depende de los cambios de temperatura 
mientras los fusibles tienen un mal comporta-
miento frente a estos cambios : 

  - Altas temperaturas: Disparos indeseados.

 - Bajas temperaturas: EL disparo no ocurre 
incluso siendo la corriente suficientemente alta. 

� Ahorro económico: Al cabo de varios reempla-
zos de fusibles es más económico la utilización 
de relés de protección por principales motivos:

   -  Costos de reposición de fusibles.

 - Perdidas por tiempo de suspensión de 
servicio.

� Registro perturbaciones: La posibilidad de 
registrar cualquier evento (desde cambio en la 
configuración de ajustes hasta apertura de un 
contacto), generar informes de falla y 
oscilografía es una fuente poderosa de 
información mediante la cual se puede contro-
lar el sistema eléctrico además de ofrecer al 
usuario la capacidad de análisis y resolución de 
incidencias.

� Acceso a información y registros: Al dotar una 
Celda de Switchgear Seccionamiento y Protec-
ción con un relé de protecciones tipo IED 
(Dispositivo Electrónico Inteligente) son 
múltiples las ventajas ofrecidas al usuario, las 
cuales son propias de contar con un sistema 
dotado de inteligencia. 

 - Información de parámetros eléctricos en 
tiempo real: Esto permite al usuario tener datos 
relevantes del estado del sistema eléctrico en 
tiempo real como, por ejemplo, condiciones de 
demanda o sobrecarga del transformador 
protegido, presencia de sobrecorrientes en el 
neutro, desbalance de fases, entre otras, permi-
tiendo tomar acciones de mantenimiento de 
forma anticipada ante condiciones anormales 
de funcionamiento. 

 - Registros oscilográficos: Una funcionalidad 
útil cuando actúa el sistema de protecciones en 
caso de falla, permite al usuario visualizar en 
escala de milisegundos el comportamiento de 
los parámetros eléctricos antes, durante y 
después de la falla, lo cual permite mediante el 
análisis determinar la causa de la falla a fin de 
erradicarla previo a la colocación en servicio del 
sistema. 

 - Registro de eventos: Permite observar con 
detalle de fecha y hora la realización de manio-
bras en la Celda Switchgear de Seccionamiento 
y Protección, la activación momentánea de 
 

alarmas de funciones de protección, disparos 
causados por funciones de protección, cambios 
realizados en la programación del relé y la 
activación y desactivación de entradas y 
salidas. 

  - Comunicación remota: La posibilidad de 
comunicación que ofrece el relé a través de un 
sistema de comunicación simple e incluso 
llegar a un sistema SCADA, permite la visua 
lización de toda la información de manera 
remota, así como la posibilidad de ejecutar 
maniobras evitando la presencia física del 
usuario para tener el sistema controlado. 

Las ventajas de la implementación de un 
esquema de este tipo serían:

 - Protección de alimentadores de media 
tensión de forma selectiva:  Los fusibles 
equipados en los transformadores PADMOUN-
TED no protegen al alimentador de media 
tensión del transformador, por lo que una falla

Diagrama Ejemplo

Esquema de protección de transformadores 
tipo PADMOUNTED, mediante el uso de Celdas 
Switchgear  SYSTEM-6 TEAN SAREL de Seccio-
namiento y Protección con relé. 



Ejemplo 1. TX 300KVA.
Protección de fase:

“TEAN Ingeniería Eléctrica, una
empresa 100% Ecuatoriana, aportando

al desarrollo en el Sector
Eléctrico del País”

de un fusible en el cual obligatoriamente tiene 
que intervenir un equipo técnico especializado 
e inclusive en ciertos casos se debe solicitar la 
desconexión del alimentador principal.

- De tener la necesidad obligatoria de intervenir 
dentro del equipo Switchgear SYSTEM-6 TEAN 
SAREL, usted podrá sacar de servicio de 
manera trifásica exclusivamente la salida de 
este alimentador puntual, sin desenergizar 
completamente el sistema evitando causar 
suspensiones de servicios innecesarias a 
clientes adyacentes, situación que no ocurre 
con las protecciones con fusibles en los 
equipos antes mencionados.

 - Para poder ingresar a la Celda Switchgear 
basta con realizar la maniobra de apertura (sea 
esta vía manual o vía panel del relé) y operar el 
sistema a puesta a tierra lo que garantizará la 
integridad del operador de no sufrir ningún tipo 
de descarga eléctrica. 

que ocasione la apertura de la protección 
principal dejaría sin servicio a todo el grupo de 
transformadores. El uso de Celdas Switchgear 
de Seccionamiento y Protección con relé 
permite la protección de cada alimentador por 
separado de forma selectiva. 

 - Protección contra cortocircuitos, sobrecar-
gas, fallas a tierra, desbalance entre fases, 
rotura de hilo y arranque de carga en frío: En 
este caso el sistema quedaría protegido contra 
múltiples condiciones de fallas que no son 
protegidas por los fusibles equipados en el 
transformador. 

 - Sistema de protección más seguro: Con una 
adecuada coordinación del sistema de protec-
ciones, el relé podría actuar de forma anticipada 
durante una falla, evitando que los valores de 
corriente de falla alcancen niveles de daño para 
la instalación, contrario a lo que sucede en un 
sistema de protección por fusibles el cual 
normalmente está sobredimensionado debido a 
las limitaciones de la curva del fusible.

 - Sistema con registros, información y capaci-
dad de comunicación.

 - La apertura de la falla es de manera trifásica 
garantizando evitar daños a la infraestructura, 
situación que en los transformadores trifásicos 
(tipo PADMOUNTED) o en una caja de empalme
comúnmente llamada caja de maniobra no 
sucede, normalmente se quedan energizados 
sin una fase ocasionando generalmente daños 
en el transformador o el sistema completo en 
ausencia de una fase.

 - La apertura de la falla es de manera trifásica 
100% bajo carga garantizando la seguridad de 
toda la infraestructura y sobre todo del opera-
dor.

 - El tiempo de respuesta a la reposición del 
sistema de energía eléctrica a la infraestructura 
del cliente es prácticamente inmediato, basta 
con liberar la falla registrada en el relé y poner 
en servicio el sistema sin la necesidad de la 
intervención del operador dentro del equipo, 
totalmente lo contrario en el caso de la fusión 
      

Ejemplo de curva de protección para un trasfor-
mador tipo PADMOUNTED. 

Protección de Neutro
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Breve descripción de Quien es en lo personal y de su trayectoria 
profesional.
Ing. electrónico graduado en la ESPE, Master en Rela-
ciones Internacionales de la USFQ

Varios cargos públicos y privados a lo largo de cerca de 
40 años de ejercicio profesional, incluyendo Consejero 
del CPCCS, Vocal del CONEA y del CEAACES, Pre-
sidente de Andinatel, Secretario Técnico de la SETEC, 
Gerente y Presidente de VERA QUINTANA ASO-
CIADOS empresa proveedora de soluciones BIM-
CAD-GIS para la industria de la Ingeniería, Arquitec-
tura y Construcción.

Hablemos un poco de la familia
Casado con Ana Sánchez Ingeniera electrónica afiliada 
al CIEEPI y padre de 4 hijos, todos profesionales ya. 

¿Qué le llevó a estudiar Ingeniería Electrónica?
El gusto por la innovación y la creatividad que se pue-
den poner de manifiesto en esta hermosa profesión y 
que para la época (1978) era una carrera verdaderamen-
te revolucionaria y de avanzada.

¿Cuándo y cómo se inició usted en el CIEEPI?
Apenas graduados teníamos la obligación (que poste-
riormente se transforma en una necesidad de trabajo y 
compañerismo) de afiliarnos a los colegios profesionales. 

Tenía varios desafíos que vencer en mi ejercicio pro-
fesional entre los que resaltaban ser mono como cari-
ñosamente me refieren mis colegas y amigos y haber 
estudiado en la ESPE cuando en aquella época el pre-
dominio era de los colegas de la EPN en Quito. 

Los desafíos motivan al ser humano y éstos me impul-
saron a ingresar al CIEEPI, a terciar en una lista ape-
nas ingresado al colegio. Naturalmente los colegas de 
ese entonces estaban “asustados” de que alguien de la 
ESPE que venía con buen número de afiliados de esa 
universidad, pudiera entrar como protagonista y lo-

graron convencerme de se Secretario primero y vocal 
luego. Sin embargo ya como vocal una vez que me de-
signaron para representar al CIEEPI en la SIDEN, no 
podíamos hacerlo mal y fui electo VicePresidente de la 
Sociedad de Ingenieros del Ecuador y posteriormente 
Presidente del Comité Panamericano de Telecomunica-
ciones y TICs de UPADI (con miembros en 27 países 
panamericanos), siempre en representación del Colegio.

¿Tenía propuestas constantes de participar en la Presidencia del 
CIEEPI?
Las propuestas las busca y genera uno mismo. Antes de 
ser presidente del CIEEPI ejercí por muchos años car-
gos de apoyo en el Directorio, SIDEN, SIDE y UPA-
DI. Es el trabajo y la trayectoria que se construye con 
el mismo, lo que motiva a los colegas a fijarse en una 
persona para que los lidere. 

En ese entonces ¿cuáles eran tus expectativas? ¿Se cumplieron?
Las expectativas se van moldeando con los años. Los 
primeros años en el gremio se caracterizaron por luchas 
muy fuertes por mantener el nivel del colegio en el ám-
bito nacional e internacional. Luego por luchas políticas 
como evitar las privatizaciones de las empresas eléctri-
cas y telefónicas del Estado y finalmente las luchas por 
innovar en temas como firmas electrónicas, facturas 
electrónicas, ley de comercio electrónico, delitos infor-
máticos, etc., todas iniciativas con las cuales hicimos 
protagonismo y que ahora son una realidad en el Pais.

Un logro importante fue crear el sector de las TICs en la 
Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, CAPEI-
PI, con empresas de colegas miembros del CIEEPI. 
Con esto, dimos un paso cualitativo y de alcance pues 
del nivel gremial profesional pasamos al nivel gremial 
empresarial con mucho más alcance a impacto para 
nuestros afiliados.

Las expectativas de cumplieron y superaron gracias al 
apoyo y al trabajo de un gran equipo de colegas y de 
personal que gestaron en esa época lo que aún hoy es 

Carlos Vera Quintana.
Ex-presidente CIEEPI 
Periodo 2006 - 2010
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nuestro colegio, que vemos con Orgullo como sigue 
creciendo. 

Nosotros dejamos las aulas de capacitación y la certifi-
cación ISO, base de lo que los posteriores colegas pre-
sidentes han construido y multiplicado en beneficio del 
gremio y sus afilados.

Siempre fuimos y somos un colegio ordenado, sin ma-
yores pugnas que las normales y construyendo periodo 
tras periodo para engrandecer el Colegio.

¿Cuéntenos su experiencia como Presidente del CIEEPI?
Reconfortante y alentadora. Los colegas son muy com-
plejos, tienen exigencias y demandas que debemos aten-
der con la debida eficiencia.

La relación con otros gremios, el dar la oportunidad a 
los colegas de participar en la vida gremial y el haber 
impulsado las damas del CIEEPI que aún ahora (fuera 
del CIEEPI ya) mantienen una gran amistad y relación, 
son de las mejores experiencias.

La primera elección 2006-2008 la ganamos con gran 
margen debieron ser cerca de 400 votos de diferencia. 
La reelección 2008-2010 la gané con 1 voto. Así de 
complejos somos los ingenieros y eso reconforta por-
que somos todo menos conformistas. 

Muchos buenos amigos, ayudar a crecer profesional-
mente a los colegas y organizar con el mejor Directorio 
que se puede pedir, las mejores fiestas de la historia del 
CIEEPI con no menos de 600 personas y orquesta más 
buen whisky swing en cada mesa y GRATIS son mis 
mejores recuerdos.  

Para el campeonato del CIEEPI trajimos balones ofi-
ciales del Mundial de Alemania. Y los obsequiamos a 
los participantes. 

Todo sin derrochar nuestros recursos sino con auto-
gestión. Dejamos arcas en muy buen estado, maqueta 
y proyecto del edificio del CIEEPI y nuestra gestión 
fue aprobada por los comisarios y auditoría externa sin 
observaciones. 

Al ser un colegio ISO 9001-2000 pasamos sin proble-
mas las auditorías de la SIDEN y otros organismos por 
los directores técnicos y otros aportes legales que nos 
correspondía realizar.

La mayor satisfacción el gran equipo de trabajo del 
CIEEPI en el Directorio, del cual muchos de los co-
legas aún siguen aportando su tiempo y esfuerzo al 
gremio como el mismo Presidente y  Vicepresidente 
actuales y varios vocales todos grandes amigos y com-
prometidos gremialistas.  

¿Es de las personas que escucha a todos, su presidencia fue de 
puertas abiertas?
Se escucha pero se toman decisiones. Permitir que los 
colegas se expresen y participen es una norma que per-
mitió que la membresía del CIEEPI crezca a su máxi-
mo nivel (luego se derogó la ley de ejercicio profesional 
lo que nos afectaría enormemente) y los servicios que 
prestamos hicieron que no dependamos de las cuotas, 
que son más bien simbólicas. 

¿Qué podemos entonces pedirle o decirle al CIEEPI?
Da imprescindible recuperar el rol de los gremios pro-
fesionales. Hay que organizar la Federación y motivar a 
las autoridades a que incentiven el ejercicio profesional 
como fuente de empleo, riqueza y bienestar a través de 
nuestros impuestos 

¿Que opina sobre la ley de telecomunicaciones y el comercio electró-
nico, cual seria sus mejoras?.
En Ecuador y en los gremios o seguimos criticando las 
malas leyes, los funcionarios ineptos y corruptos y la 
falta de oportunidades, o generamos y cambiamos no-
sotros aquello que hay que cambiar. 

Las leyes se pueden reconocer como buenas, malas o 
intrascendentes luego de buen tiempo de su aplicación.

La ley de comercio electrónico dio origen a muchos 
negocios actuales y a normas y procedimientos digita-
les de avanzada a todo nivel y también a proteger a los 
ciudadanos de los delitos cibernéticos. Eso ya de por si 
la hace buena y desde el 2000 sigue vigente con algunas 
modificaciones apenas.  

¿Como ve el desarrollo de la cyberseguridad en nuestro país, cuales 
son las amenazas que mas persisten?.
Este es el tema a afrontar hoy. Con el Presidente Fer-
nando Salinas hablamos al respecto y el tomó la deci-
sión junto al Directorio actual de crear una comisión 
para tratar los temas de este amplísimo campo. 

Las amenazas son notables ahora que todo (servicios 
públicos, básicos y vitales) se prestan con medios tec-
nológicos susceptibles de ser vulnerados o atacados. 
Hay muchas experiencias nacionales al respecto y es 
vital que el CIEEPI trabaje y desarrolle el tema y una 
LEY DE PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUC-
TURA CRÍTICA que debemos liderar como gremio 
para evitar el terrorismo y los ataques cyberneticos a 
nuestra población y al Estado ecuatoriano. 

¿Qué consejo le daría a las futuras generaciones de ingenierías en 
Electrónica?
Deben agremiarse, el trabajo en conjunto da frutos. En 
equipo se arma el pastel y se come por porciones indi-
viduales
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Breve descripción de Quien es en lo personal y de su trayectoria 
profesional.
Yo creo que profesionalmente uno va llegando a su ma-
durez en la cual debes tener una idea diferente de lo que 
es ser Profesional.
Y esa idea consiste en más bien saber como potenciar 
la factibilidad de la gente joven del profesional joven.
Había escuchado a un japonés que decía que en cier-
ta edad los profesionales deben dedicarse a transmitir 
sus experiencias de todo lo que se ha aprendido a los 
no profesionales para que ellos no cometan los mismos 
errores sentando bases para que sean más productivos, 
siento que estoy en esa etapa profesional donde todavía 
hay muchas fuerzas, todavía hay mucha energía, pero es 
el momento de decir ya no soy operativo soy más bien 
promotor generador para que las nuevas generaciones 
sean las que sean productivas y que me quedan unos  
cinco o seis años de esta etapa, ya que el hecho de estar 
en la era de la tecnología requiere más dedicación no es 
como una carrera de medicina en la que los Doctores 
ejercen hasta una edad avanzada, aquí hay que hacerlo 
día a día.

Hablemos un poco de la familia
El haber empezado muy joven implica muchos riesgos, 
muchas ocupaciones pero tiene la ventaja de que termi-
nas tu labor, tu responsabilidad con ellos mucho más 
temprano, que inclusive muchos de tus amigos qué es-
tán todavía en el tema de la crianza, yo tengo la fortuna 
de que prácticamente en un años más he acabado con 
toda la responsabilidad sobre mis hijos, todos mis hijos 
se han formado como buenos profesionales. Y creo que 
puedo disfrutar mucho de ellos lastimosamente ningu-
no de mis hijos eligio mi carrera el último es médico, la 
primera es ingeniera en sistemas que es la que esta mas 
cercana al medio, la otra estudio ingeniería empresarial 
y la otra es Arquitecta, creo que me falto de pronto ejer-
cer un poco de presión para que se inclinen por mi pro-
fesión pero aveces es mejor dejar que cada uno escoja 
su profesión.

¿Qué le llevó a estudiar Ingeniería  Electrónica? 
En aquella época las opciones sobre ingenierías no eran 
tan abiertas como ahora que hay diversas opciones, 
siempre me incline al tema computacional y de hecho 
en ese entonces se abrió la carrera de sistemas en la 
Politécnica pero me incline a Ingeniería electrónica ya 
que era una carrera mucho más madura, estable con una 
malla bien definida y profesores que gozaban de mucha 
experiencia con altos conocimientos por lo que hacían 
de esta una carrera muy interesante, la ingeniería en sis-
temas todavía no estaba tan bien estructurada por ser 
relativamente nueva.

¿Cuándo y cómo se inició usted en el CIEEPI?
El actual presidente me pidió que hiciera parte del 
directorio ya que nos conocimos al ser nombrado el 
mejor deportista de ese año, recuerdo claramente que 
cuando me entregaron el trofeo me propusieron que 
estuviera dentro del directorio a cargo de la parte de-
portiva por haber destacado en esa actividad, a lo cual 
accedí como coordinador para la organización de los 
posteriores eventos deportivos, actividad que desarro-
lle durante mi primer año. Posteriormente suceden al-
gunas novedades había renunciado el Vicepresidente y 
en una asamblea fui ascendido a Vicepresidente por un 
periodo de 2 años, entre todos estos acontecimientos 
ya llevaba tres años, al terminar el segundo periodo del 
Ing. Salinas cogí la batuta sí y dije que iba solo por dos 
años más que al final terminaron siendo cuatro años, en 
total fueron siete años dedicados al CIEEPI.

¿Tenía propuestas constantes de participar en la Presidencia del 
CIEEPI?
La verdad si tenía constantes propuestas de participar a 
la presidencia del CIEEPI inclusive de los directivos sa-
lientes para que siguiera con la misma línea, yo recuerdo 
haber propuesto a otras personas pero la decisión fue 
casi unánime hacia mi, por lo que participe y me sor-
prendió el hecho de no haber tenido lista contrincante 
y así fui electo.

Andrés Oquendo V.
Ex-presidente CIEEPI 
Periodo 2014 - 2018
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 En ese entonces ¿cuáles eran tus expectativas? ¿Se cumplieron?

Yo pienso que si logre cumplir todas mis expectativas 
no lo pude hacer en los dos años sino que fueron ne-
cesarios los cuatro años para cumplir todas, nunca tuve 
expectativas personales ni políticas respecto al CIEEPI 
y eso lo aclaré siempre, mi motivación fue mas bien un 
cumplimiento a toda labor social que debe ejercer un 
profesional, ya que todo profesional en algún momen-
to de su vida debe servir con su profesión en algo a 
la sociedad, siempre fue mi pensamiento y lo hice, el 
hecho de haber estudiando en una Universidad pública 
nos obliga a hacerlo, mi intención fue mas bien fortale-
cer al gremio por una parte hacerlo sustentable, lanzar 
programas que sean un aporte a los agremiados, y por 
otra parte era el poder potenciar la capacidad de los 
empleados.
Puedo recalcar que siempre hubieron buenos profesio-
nales gente que ha llegado a querer al CIEEPI el pro-
blema es que no siempre hubieron los recueros para 
que pudiera sacar el mejor provecho de sus capacidades 
y ser mas productivos, hoy en día ya es un ente mucho 
mas establecido y organizado, lo cual permitirá a los 
futuros presidentes llevar a cabo una mejor gestión y 
organización gremial.

Primero había que poner la casa en orden hacer que 
el CIEEPI se viera mejor presentado con imagen más 
definida e instalaciones mas adecuadas para que los afi-
liados pudieran confiar en el gremio, siendo esta la parte 
más importante, no creo que sea el momento de que 
el CIEEPI eleve la voz a autoridades porque se vería 
como algo personal, pienso que todavía hay que fortale-
cerlo como institución que haya un mejor respaldo para 
hacer un mejor pronunciamiento al exterior, recuerdo 
que cuando ingrese el nivel de aceptación era muy bajo 
los que persistían era mas por el tema deportivo pero el 
resto estaba muy decepcionado con la institución y una 
de las quejas frecuentes era que la mayoría de los di-
rectivos veían al CIEEPI como un tema de logros per-
sonales mas que un logro colectivo, yo creo que logre 
fortalecer al CIEEPI para que tenga mayor aceptación 
por parte de los agremiados ya que para mi no fue tema 
ni personal ni político.

¿Cuéntenos su experiencia como Presidente del CIEEPI?

La verdad me siento muy orgulloso de haber sido Pre-
sidente del CIEEPI y como lo comente a la finaliza-
ción de mi periodo para mi fue un tema de orgullo fue 
un ejemplo hacia mi familia y es un reconocimiento a 
una buena labor, yo creo que el tema de ser presidente 
del CIEEPI deberían evaluar todos los profesionales ya 
que  es algo por lo cual sentirse muy orgulloso, siempre 
en un directorio hay discusiones hay antagonismos no 
todo lo que hace un presidente es aprobado hay per-

sonas que no aprueban lo que se esta haciendo pero 
independientemente lo que deben entender todos los 
profesionales es que algo que mejora mucho su currícu-
lum es ser miembro activo de un colegio, como no in-
corporar su pertenencia hacia un colegio, como no con-
tar con una licencia profesional, primero que demuestra 
que uno como profesional se sujeta a una normativa 
de ejercicio profesional y segundo que así como uno 
destaca cursos y maestrías debería destacar también el 
hecho de haber sido Presidente del CIEEPI, para mi 
fue como realizar una maestría ya aprendí mucho más 
de lo que se aprende en una maestría y esto debe tener 
mayor relevancia.

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

Si totalmente y el directorio de mi periodo lo puede 
certificar ya que hubieron muchas reuniones en las cua-
les se pudieron lograr cosas que son difíciles, como el 
hecho de que siempre estuvieron presentes todos los 
miembros, pienso que cuando no hay apertura ocurre 
el alejamiento de las personas, ya que cuando alguien 
siente que su opinión  no es parte del proceso o es re-
chazada lo primero que decide es retirarse, el hecho de 
haber tenido una buena concurrencia a los directorios, 
y la participación activa de las personas reflejan la aper-
tura extraordinaria de ideas, la gente sentía que podía 
colaborar sin que esto generara disgustos.

¿Qué podemos entonces pedirle o decirle al CIEEPI?

El CIEEPI es ya una institución fuerte que al igual que 
las demás instituciones esta padeciendo la compleja 
situación económica que esta atravesando el País, me 
imagino que vendrán tiempos mejores y creo que el 
CIEEPI puede impulsare con la infraestructura y ad-
ministración que tiene actualmente, lo cual es un motor 
importante en el establecer la importancia de los cole-
gios y espero que el CIEEPI junto a los demás colegios 
lideren el tema de que la afiliación hacia los gremios 
profesionales sea nuevamente obligatoria. 

¿Qué consejo le daría a las futuras generaciones de ingenierías en 
Electrónica?

Las futuras generaciones que estudian tecnología tienen 
el futuro garantizado, que confíen en su futuro en lo 
que están estudiando y que entiendan que el éxito es 
más fácil si es acompañado por compañeros que hagan 
el ejercicio honesta y dignamente, y quien garantiza que  
se lleve de esa manera son los colegios por lo que aspiro 
vean la profesión y la desarrollen con ética y la seguri-
dad de que nuestros compañeros lo lleven de la misma 
manera pero al no ser normando puede que cada uno 
lo lleve a su manera.
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TE HACEMOS MAS EFICIENTE, TE HACEMOS MAS PRODUCTIVO

Representante comercial Ecuador
Puembo, Calle 2 Nº E8-128 y Luis Burbano
cizurieta@escoadvise.com
+593 2229925 / 593 986081369

SOLUCIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO
www.roslighting.com
ros@rosiluminacion.com

ROS LIGHTING TECHNOLOGIES, SLU
Dr. Almera, 34
08205 SABADELL, Barcelona (SPAIN)
Tel. +34 937263799

NUESTROS SERVICIOS

ASESORÍA REGULATORIA Y TÉCNICA:      
� Estudio de factibilidad para calificación como gran consumidor  
� Tramitación de documentos ante la Agencia de Regulación y Control de Electricidad
� Representación de la Empresa que asesoramos ante el ARCONEL Y CENACE planeamiento energético 
y proyecciones
� Caracterización de los recursos energéticos en el corto, mediano y largo plazo
� Proyecciones de la demanda energética     
� Diseño de alternativas para satisfacer la demanda energética
  
ESTUDIOS CUANTITATIVOS Y OPTIMIZACIÓN     
� Análisis del consumo de energía     
� Discriminación del consumo según sus fuentes energéticas y usos     
� Evaluación del consumo y rendimiento     
� Diseño de estrategias para aprovechar residuos energéticos     
� Diseño de planes de energía eficiente 
    
AUDITORIAS ENERGÉTICAS     
IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS ISO 50001 DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE ENERGÍA
� Capacitación y Asesorías 
    
ALUMBRADO INTELIGENTE Y EFICIENTE     
� Alumbrado Público     
� Alumbrado Público Intervenido y Ornamental para MUNICIPIOS Y PREFECTURAS     

EPC DE PROYECTOS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO     
� Monitoreo de cámaras 24/7     
� Monitoreo de Producción y Reportes Oficiales     
� Mantenimiento Preventivo y Correctivo de plantas solares     
� Asesoramiento para proyectos fotovoltaicos 
    
EPC DE CENTROS DE CARGAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS   
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NUEVO DISEÑO INTEGRAL PARA EL 
SISTEMA DE REDES ELÉCTRICAS DISREQ

Instructor:
Ing. Marcelo Landívar
Especialista GIS

CERTIFICACIÓN EN INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS.

Instructores calificados en la SETEC
Ing. Mario Utreras Magister en 
Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional
Ing. Karla Rosero Magister en Gerencia 
de Seguridad y Riesgo
Ing. Eduardo Yánez

Más Información: 
Ivonne Romero
Teléfonos: (593 2) 2509459
                  2235079 ext. 1027
Celular: 0995265407
Correo:  iromero@cieepi.ec 

CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES.

Instructores calificados en la SETEC
Ing. Mario Utreras
Magister en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional
Ing. Karla Rosero
Magister en Gerencia de Seguridad y Riesgo
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Se realizaron las Olimpiadas CIEEPI 2019 el 
día sábado 18 de Mayo en el Campo 
Club ubicado en Conocoto evento en el 
cual se realizaron actividades para toda 
la familia: caritas pintadas, presentación 
de servicios, productos de nuestros auspi-
ciantes y el ejercicio de una práctica 
deportiva sana. 

El CIEEPI agradece a nuestros deportistas 
y a los auspiciantes puesto que a su 
apoyo incondicional año tras año, se 
vuelve una realidad. 

INATRA Transformadores, ENERGY Power, 
Cacpeco Cooperativa de ahorro y crédi-
to, TEAN Ingeniería Eléctrica Cia. Ltda., 
INPROEL S.A., Fybeca, Pharmacys, Oral 
Care, Splender, Cisne Visión, Carrillo y 
Carrillo, Tireman, Tortugabay Agencia de 
Viajes.

Mesa Directiva

De izquierda a 

derecha Ing. karla 

Rosero, Ing. Darwin 

Aguilar, Ing. 

Fernando Salinas, 

Ing. Ramón Bravo, 

Ing. Eduardo 

Monga, Ing. Endara 

(Cacpeco).

Mesa Directiva

De izquierda a 

derecha Ing. Darwin 

Aguilar, Ing. 

Fernando Salinas, 

Ing. Ramón Bravo, 

Javier Juna (ENERGY 

Power), Ing. Endara 

(Cacpeco).

Colocación de la primera piedra para la 

construcción de la Piscina.

Tea Olímpica, mejor Deportista Olimpiadas 

CIEEPI 2018 Ing. Henry Obando

Ingreso de los equipos y saludo a la mesa 

directiva

OLIMPIADAS INTERNAS

CIEEPI 2019

Toma de juramento a los deportistas por 
parte del Ing. Eduardo Monga Comisión de 
Deportes

Elección de la Srta. Deportes CIEEPI 2019 Intervalo cómico 
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Stand CACPECO Cooperativa de Ahorro y 

Crédito.

Stand Tireman descuentos especiales para 

Socios

Stand Fybeca tarjeta empresarial Socios

Srta. Confraternidad Carla Mayo represen-
tante del equipo CDCH, coloca la banda 
Ing. Darwin Aguilar

Srta. Simpatía Gabriela Villacis representan-
te del equipo D505 coloca la banda Ing. 
Ramón Bravo

Srta. Deportes CIEEPI 2019 Melani Enriquez 
representante del equipo LEONESQ coloca la 
banda Ing. Fernando Salinas

Premio al equipo mejor Presentado 
ESPECOOL por parte de CACPECO

Premio al equipo mejor Uniformado RFC por 
parte de CIEEPI

Srta. Confraternidad, Simpatía y Deportes 
CIEEPI 2019
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1. Reunión CIEEE. Realizada el 13 de abril de 2019 
con los presidentes de los Colegios Regionales

2. Encuentro de Investigación, Tecnología y Artes 
Musicales RITAM. Realizado el 15 de abril de 2019 
en el cual Ing. Fernando Salinas expuso sobre la 
Eficiencia Energética en Ecuador.

3. Posesión Directorio CIEECH. Realizado el 15 de 
abril de 2019 en la ciudad de Riobamba, felicitaciones 
al nuevo Directorio.

4. Reunión CIEEE con el Viceministro de Energía. 
La reunión se realizo el día 17 de abril de 2019 
con la presencia de los presidentes de los Colegios 
Regionales y Hernando Merchán.

5. Reunión Mintel. El día 18 de abril de 2019 se 
reunió Ing. Fernando Salinas con Ing. Patricio Real 
Viceministro y autoridades del Mintel para tratar 
temas sobre el entorno de las Telecomunicaciones

6. Entrevista. Realizada en las Instalaciones del CIEEPI 
el día 23 de mayo de 2019 por Fernando Garcés de 
Ecuavisa sobre las diferencias entre frecuencias 
digitales y analógicas.
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SEIS TENDENCIAS EN ENERGÍA QUE MARCARÁN 2019

Referencias: Pepa Mosquera
https://www.energias-renovables.com/panorama/seis-tendencias-en-ener-

gia-que-marcaran-2019-20190110

2019 promete ser un año apasionante para las tecnologías lim-
pias. Porque un número creciente de países, empresas y regiones 
está apostado por la generación renovable y el paisaje está evolu-
cionando rápidamente. Estas son las seis Tendencias 2019 que 
anuncia WOREA*, asociación nacida a principios de diciembre 
de la unión entre The World Renewable Energy Association y 
World Of  Renewables.

1. Almacenamiento de energía

El almacenamiento de energía desempeña un pa-
pel importante para equilibrar la oferta y la de-
manda y es clave para abordar los problemas de 

intermitencia de la energía renovable. La combinación 
de un sistema de almacenamiento con una fuente de 
energía renovable garantiza un suministro uniforme y 
estable, incluso cuando las condiciones climáticas no 
son óptimas para la generación de energía.

Las baterías son los dispositivos de almacenamiento 
más comunes que se utilizan con este fin actualmente, y 
su uso está aumentando tanto a escala residencial como 
a nivel de la red. Se espera que las tecnologías de alma-
cenamiento de energía continúen mejorando, haciendo 
que su empleo sea más viable y asequible. WOREA cree 
que el almacenamiento representará un componente 
central de todas las nuevas tecnologías de energía con 
visión de futuro, ya que tanto en las soluciones domés-
ticas como en las de servicios públicos hace que los 
precios se vuelvan más competitivos, erosionando las 
ventajas de las fuentes de energía tradicionales.

2 Microgrids e Inteligencia Artificial (AI)
Las microrredes son redes de energía locales que pue-
den funcionar de forma autónoma o mientras están 
conectadas a una red más grande. Proporcionan in-
dependencia energética, eficiencia y protección en si-
tuaciones de emergencia. El uso de las capacidades de 
aprendizaje automático de la Inteligencia Artificial (AI, 
por sus siglas en inglés) permite una adaptación y me-
jora continuas de la operación de las microrredes. Y la 
implementación de las microrredes se está volviendo 
significativamente más rápida.

En EEUU, WOREA destaca el caso de la empresa de 
tecnología XENDEE está implementando un kit de 
herramientas avanzadas para el diseño de microredes 
en asociación con el Grupo WorleyParsons para ofrecer 
soluciones llave en mano en hasta un 90% menos de 
tiempo y costo que los métodos convencionales. Otra 
referencia es Palau, una nación isleña del Pacífico. Este 
país, el décimo tercero más pequeño del mundo, se ha 
comprometido a construir lo que sería la microred más 
grande del globo: 35 MW de paneles solares combina-
dos con 45 MWh de almacenamiento de energía. Este 
esfuerzo forma parte de la meta de la nación de generar 
con renovables el 70 por ciento de la energía en el año 
2050.

3. Blockchain e Internet de las Cosas (IoT)
Originalmente desarrollada para registrar transacciones 
de criptomoneda, la tecnología de blockchain se está 
adaptando para su uso en el mercado de la energía. Bloc-
kchain permite realizar y registrar digitalmente transac-
ciones a través de una red de igual a igual. La falta de 
centralización en blockchain lo hace ideal para eliminar 
a los intermediarios de los proveedores de electricidad. 
Además, reduce la desigualdad e ineficiencia energética 
y permite a los consumidores comprar y vender energía 
de otros consumidores directamente.

La combinación de la tecnología de contabilidad distri-
buida de blockchain con los dispositivos cotidianos que 
utilizamos para recibir y transmitir información, ahora 
conocida como Internet de las cosas (IoT), puede tener 
un profundo impacto en los sistemas de energía. Con 
las aplicaciones correctas, los dispositivos pueden com-
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prar y vender energía de manera autónoma en los mo-
mentos óptimos, optimizar la configuración del sistema 
de energía en un contexto en tiempo real y monitorear 
y analizar el rendimiento de los dispositivos que consu-
men energía.

Estas tecnologías se están empezando a utilizar en pro-
yectos innovadores, como la microrred de Brooklyn 
(Nueva York). El proyecto consiste en una microrred 
impulsada por la comunidad cuyos propietarios com-
pran y venden energía entre sí a través de la tecnología 
blockchain. El éxito de proyectos como este asegura 
que serán implementados en una escala más amplia.

4. Paridad de la red y costes decrecientes
La paridad de red se produce cuando una tecnología 
alternativa puede generar energía a un costo y nivel de 
rendimiento igual o menor que la electricidad generada 
a partir de métodos convencionales. La energía solar y 
eólica han alcanzado la paridad en precio y rendimiento 
en muchas regiones del globo y las nuevas tecnologías 
continúan afinando su ventaja competitiva.

El modelo tradicional de producción de energía gran-
de, de arriba hacia abajo y distribuida centralmente está 
siendo reemplazado por la generación de energía mo-
dular, orientada al consumidor y distribuida uniforme-
mente. Además,  las energías renovables ahora sirven 
para fortalecer la confiabilidad y la capacidad de la red. 
La utilización de blockchain, AI y otras tecnologías de 
automatización hacen que las energías renovables se 
optimicen automáticamente, aumentando su eficiencia.

Combinando los beneficios económicos de las renova-
bles con un bajo impacto ambiental, podemos esperar 
que las energías renovables pasen de ser una fuente de 
energía aceptable a la preferida, aseguran desde WO-
REA.

5. Grandes compromisos
Un número cada vez mayor de empresas, ciudades y 
países están adoptando los objetivos de reducción de 
emisiones y los planes de acción climática para alcan-
zar el objetivo de limitar el aumento de la temperatura 
global.

Más de 100 ciudades en todo el mundo han informado 
de que al menos el 70 por ciento de su producción de 
energía proviene ya de fuentes renovables, y más de 40 
operan actualmente con electricidad al 100 por ciento 
renovable. Cientos más se han comprometido a trabajar 
para alcanzar la meta de generación de energía basada 
solo en renovables y, al reconocer su impacto en el cam-
bio climático, 158 empresas también se han comprome-
tido a hacer cuanto antes esta transición.

El Acuerdo de París de 2015 fue el referente para que 

muchas de estas corporaciones y municipalidades asu-
mieran estos compromisos. Con la nueva información 
proporcionada por el informe 2018 del IPCC, podemos 
esperar que los compromisos para cambiar los com-
bustibles fósiles por las fuentes de energía renovable se 
multipliquen. 

6. Avances en el acceso a la energía en países en 
desarrollo
Cuando se habla de nuevas e interesantes innovaciones 
en tecnología energética, puede ser fácil olvidar que un 
porcentaje significativo de la población mundial perma-
nece sin acceso a la energía. Mil millones de personas 
viven sin electricidad y cientos de millones tienen fuen-
tes de energía poco fiables o prohibitivamente caras.

Lograr el acceso universal a la energía es un compo-
nente crítico para enfrentar los desafíos del desarrollo 
global y los cambios que se están produciendo en el 
mercado de la energía ofrecen una solución al proble-
ma. Las microrredes podrían representar la manera más 
rentable de llevar energía asequible y confiable a quie-
nes viven actualmente sin ella. Los sistemas de energía 
limpia, modular y renovable son ideales para muchas 
de las comunidades que no han podido beneficiarse de 
las formas convencionales de generación y entrega de 
energía.

Si bien la política a menudo obstaculiza el progreso, las 
nuevas tecnologías energéticas y los compromisos de 
grupos internacionales como el Banco Mundial y SE-
forALL (Sustainable Energy for All) están sentando las 
bases para proporcionar acceso a la energía a los países 
en desarrollo. Con sus métricas de rendimiento y cos-
tes cada vez mejores, podemos esperar que las energías 
renovables se desplieguen cada vez más para proporcio-
nar energía a las comunidades y regiones que durante 
mucho tiempo han carecido de ella.

*WOREA suma más de 318.000 miembros registra-
dos y tiene una audiencia de más de 750.000 visitantes 
mensuales, según datos de las dos asociaciones que la 
integran.

http://www.tvyumuri.icrt.cu/ciencia/convocan-matanzas-utili-
zar-fuentes-energia-renovable/
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