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EL RETO DEL SECTOR 
ELÉCTRICO: GENERAR 
PRODUCTIVIDAD Y COM-
PETITVIDAD PARA EL 
PAIS.

Soplan vientos de cambio en el 
País. Cambios que a todas luces 
son necesarios y urgentes ante 
una realidad económica adver-
sa que tiene como principales 
desafíos al alto endeudamiento 

estatal, un tamaño desproporcionado del Estado y una falta de 
competitividad del aparato productivo.

Luego de una década en donde el dínamo del crecimiento lo 
constituyó la inversión pública, el nuevo Ejecutivo propone un 
manejo económico con una mayor participación privada que in-
vierta en el país, que genere empleo y cree una atmósfera propi-
cia para que el Estado brinde salud y educación y básicamente, 
genere el estado de bienestar para todos.

En este marco, con el afán de optimizar el tamaño del Gobier-
no Central, el ente rector del Sector Eléctrico, el Ministerio de 
Electricidad y Energía Renovable ha sido fusionado con los mi-
nisterios de Hidrocarburos y Minas para dar paso a la creación 
del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 
El CIEEPI ha tenido múltiples pronunciamientos a cerca de este 
tema orientando a la ciudadanía de los pros y los contras de la 
adopción de esta medida que pretende reducir el denso aparato 
estatal legado del gobierno anterior.
En este mismo ámbito, el energético, el gobierno se halla en la 
compleja tarea de reducir los costosos subsidios energéticos. 
Subsidios como el destinado al gas licuado de petróleo GLP, dié-
sel y gasolina que se usan en las residencias, transporte, acuacul-
tura, pesca e industria de manufactura. 
El CIEEPI ha tenido una amplia agenda para tratar estos temas 
en donde se ha dejado por sentado que los subsidios no son 
buenos ni malos, pero para que un subsidio sea considerado efi-
ciente debe reunir tres características básicas que incluyen: una  
duración limitada, focalización en un determinado grupo social 
y tener un costo bajo para su medición, trazabilidad y control. 
Los subsidios al GLP y a las gasolinas no cumplen con estas 
tres características básicas por lo que resultan onerosas para el 
Estado. Lo penoso de este tema es que los subsidios en el país 
se conciben como un derecho adquirido, tanto por la población 
como por los empresarios que reciben estas subvenciones, gene-
rando grandes conflictos sociales aún cuando paradójicamente 
el quintil más rico de la población se beneficia con alrededor del 
40% de los subsidios a los energéticos.

Ante la realidad de los subsidios a los hidrocarburos, cabe repen-
sar el papel del Sector Eléctrico, de sus instituciones, empresas, y 
por que no decirlo, de sus profesionales. El Sector Eléctrico fue 
favorecido con una gran inversión estatal en la última década en 
todos los segmentos de la industria. Solo en la etapa de genera-
ción se invirtieron, aún con todos los problemas de sobreprecios 
y de corrupción -que ahora son de dominio público- una cantidad  
de alrededor de cinco mil millones de dólares. Los segmentos de 
la Transmisión y Distribución corrieron con igual fortuna, por lo 
que en la actualidad se cuenta con una infraestructura eléctrica 

moderna, fortalecida y con niveles de confiabilidad, seguridad y 
asequibilidad aceptables dentro del contexto regional. Hacer de 
estos activos un ingrediente que posibilite mayores índices de 
Productividad y por tanto de Competitividad para el país es el 
reto. En este contexto, se plantean desde el Gobierno Central 
proyectos para la participación privada  en la electrificación de 
los campos de explotación petrolera y de sus facilidades a través 
del Sistema Nacional Interconectado y la electrificación dela In-
dustria Camaronera. 
Otros proyectos como la electrificación del transporte, la eficien-
cia energética en la Industria Manufacturera, con el apoyo de los 
Gobiernos autónomos Regionales, de las Cámaras de Industria-
les, pueden adoptar estas iniciativas como una opciones válidas  
para descontaminar el aire de sus ciudades, crear empleo de ca-
lidad, incrementar los índices de productividad y por lo tanto 
elevar la competitividad de la industria en general y consecuente-
mente el nivel de competitividad del país. 
En esta electrificación dela economía el profesional eléctrico y 
electrónico debe estar preparado para cumplir la tarea, de ser 
gestor de ese cambio positivo, de poner al servicio de la industria 
del país el demonio de su ciencia y de su técnica. 

Ya en el ámbito interno, el Directorio del CIEEPI se halla en la 
tarea de la promulgación de su Plan Estratégico Institucional, 
documento que servirá de norte y derrotero en su accionar por 
lo que resta de su período, además de implementar nuevamente, 
una gestión por procesos con miras a certificarse a futuro bajo 
la Norma ISO 9001:2018 que lamentablemente había sido des-
mantelada por el Directorio anterior aunque que dicho sistema 
privilegiaba la satisfacción del agremiado y tiene un enfoque en 
los procesos clave que generan dicha satisfacción. También, con 
el propósito de construir una comunidad más familiar e inte-
grada, se están impulsando algunos proyectos. El primero, re-
lacionado con el sano esparcimiento y la integración familiar, la 
Piscina del Complejo Deportivo que pronto, con la colaboración 
de todos los integrantes de nuestro gremio y de sus empresas 
será una realidad. El Segundo relacionado con implementación 
de un sistema de transparencia en la información del manejo de 
los recursos del CIEEPI, donde todos los agremiados se enteren 
del manejo de sus cuotas y los recursos del Colegio. El Tercero 
relacionado con la generación e innovación  de nuevos servi-
cios para el agremiado como el de Coworking, Bolsa de Empleo, 
Asesoría Jurídica, App CIEEPI para teléfonos móviles, turno de 
peritos, turno de asesores energéticos, entre otros que estarán al 
servicio del CIEEPI y su comunidad a través de su página web.

Construir una comunidad, la Comunidad del CIEEPI, cuando 
soplan estos vientos de cambio no es tarea sencilla. Dirigir las 
velas de la institución hacia donde el viento es más favorable es 
una la premisa no siempre fácil de cumplir. Ser gestor del cambio 
generará siempre complejas reacciones provenientes de quienes 
promocionan el statu quo y quienes se vean afectados por su 
natural inercia. Con el apoyo continuo, decidido y solidario del 
Directorio y de todos sus integrantes, el CIEEPI dará el salto 
cualitativo a un nuevo y renovado estatus que responda  a los 
intereses de todo el gremio.

¡Caminemos juntos con convicción y optimismo!
Hasta una nueva edición.
Fernando Salinas
PRESIDENTE DEL CIEEPI
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ANÁLISIS DEL NUEVO GENERADOR FOTOVOLTAICO 
DE CAPA DELGADA DE TECNOLOGÍA CDTE EN EL 
INSTITUTO DE ENERGÍA SOLAR

Abstract

Since the 1990s there has been a breakthrough in the de-
velopment of thin film solar cells manufacture processes 
making their share in the current photovoltaic market 
have an annual production close to 5%. The Photovol-
taic Systems Group of the Solar Energy Institute of the 
Polytechnic University of Madrid, based in the UPM 
South Campus located in Vallecas, has acquired CdTe 
thin-film modules from the manufacturer First Solar for 
the implementation and characterization of a photovol-
taic generator in its research facilities. This article pre-
sents the results of the behavior of an 800 Wp generator, 
of which the modules have been individually characteri-
zed and the generator as a whole. An analysis of results 
is also included after comparing several technologies: 
c-Si, CdTe and CIS.
Index Terms — CdTe, photovoltaic generator, spectral 
response, thin film.

I. INTRODUCCIÓN

En la última década las tecnologías de c-Si se han 
impuesto claramente a la hora de construir nue-
vas instalaciones fotovoltaicas de conexión a la 

red por todo el mundo.

Las tecnologías de capa delgada son la única alternativa 
con cierta presencia significativa en el mercado fotovol-
taico actual con respecto a la tecnología de silicio crista-
lino (tanto monocristalino como multicristalino). En el 
año 2017 los módulos de capa delgada han llegado a cu-
brir aproximadamente el 5% de la producción mundial. 
De entre los fabricantes de capa delgada destaca First 
Solar, que produce módulos de CdTe, tiene cerca del 
60% de toda la oferta comercial actual de capa delgada 
y ha lanzado la nueva serie S6 para mantener e inclu-
so incrementar su posición privilegiada en el mercado. 
Otros fabricantes importantes de módulos de capa del-
gada ofrecen productos de otras tecnologías, como son 
el CIS (30%) y el silicio amorfo (10%) [1].

Para estudiar el comportamiento de las principales tec-
nologías de capa delgada el Grupo de Sistemas Fotovol-
taicos del Instituto de Energía Solar de la Universidad 
Politécnica de Madrid (IES – UPM) decidió incluir den-
tro de sus instalaciones del Campus Sur UPM (situado 

en Vallecas) un generador de CdTe de First Solar y otro 
generador de CIS de Solar Frontier que en la actualidad 
funcionan con normalidad conectados a la red desde 
marzo de 2018.

Este trabajo presenta el resultado de caracterizar expe-
rimentalmente el comportamiento eléctrico del gene-
rador de CdTe y de estimar su producción energética 
actual. La Fig. 1. muestra la instalación de los dos gene-
radores de película delgada.

II. EL GENERADOR DE CDTE

A. Constitución

El generador de CdTe, está constituido por la asocia-
ción en serie de 10 módulos fotovoltaicos FS80 de First 
Solar con potencia nominal de 80 W cada uno. Estos 
módulos formaron parte de una central fotovoltaica 
dos años antes de llegar al IES- UPM.

Este generador de 800 Wp inyecta energía a la red a 
través de un inversor trifásico de 15 kW junto con 
otros generadores de silicio cristalino (12kWp) y CIS 
(1.36kWp). De esta forma se analiza el funcionamiento 
de todas estas tecnologías operado en condiciones de 
operación similares.
En la misma estructura de estos generadores se ha aña-

Autor:
Liset Natalia Velásquez Sanguano, Francisco Martínez – Moreno Y Eduardo Lorenzo 

Pigueiras Universidad Politécnica De Madrid (Ies-Upm), Madrid, 28040, España

Fig. 1. Generadores fotovoltaicos de capa delgada CIS y 
CdTe, en la terraza del IES-UPM.
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dido dos módulos de referencia calibrados de cada una 
de las tres tecnologías. Estos módulos se usan para la 
medida de sus condiciones de operación, irradiancia in-
cidente efectiva (G) y temperatura de célula (Tc), que se 
registran continuamente cada 2 minutos.

Adicionalmente, para analizar el efecto de la respuesta 
espectral se ha incluido un piranómetro al que se ha 
sustituido su cubierta semiesférica original por un vi-
drio plano para que su respuesta angular sea la misma 
que la del generador. Todas las medidas se monitorizan 
continuamente con un registrador de datos cada dos 
minutos desde el mes de marzo del 2018.

III. CARACTERIZACIÓN

A. Potencia de módulos individuales

Se ha ensayado la potencia de los 12 módulos de los 
módulos individuales en un simulador solar y a sol real 
con carga capacitiva [2]. La Tabla 1 recoge los resulta-
dos de todas estas medidas. La primera fila muestra los 
datos del módulo según la hoja de características del fa-
bricante. La segunda fila incluye las medidas realizadas 
en Condiciones Estándar de Medida (CEM: 1000W/
m2, 25ºC) con el simulador solar del IES-UPM. Las fi-
las 3 y 4 presentan las medidas a sol real de los módulos 
ya extrapoladas a CEM según la normativa internacio-
nal (IEC 60891) tal y como fueron recibidos (”Inicial”) 
y después del ensayo de acondicionamiento mediante 
exposición al sol tras recibir una radiación acumulada 
de más de 43 kWh/m2 (”Final”), respectivamente.

La diferencia entre los datos entregados por el fabrican-

te y los resultados del simulador solar no son represen-
tativos porque el simulador solar del IES – UPM

Está constituido por una lámpara Xenón (800 – 900 
nm), cuyo espectro es bastante alejado del AM 1.5 y 
su referencia es una célula de silicio cristalino cuya res-
puesta espectral es diferente de la del CdTe. Al compa-
rar los resultados a Sol real ”Inicial” y ”Final” se puede 
concluir que los módulos han sufrido una degradación 
por exposición al Sol del 0.2% en base a la normativa 
internacional (IEC 61646). La referencia para estas me-
didas a sol real fue un módulo de silicio cristalino, pero 
como las condiciones espectrales son relativamente cer-
canas a AM 1.5 (AM al mediodía de diciembre es 2.0 y 
el AM al mediodía de febrero es 1.74) pensamos que el 
impacto de las diferentes respuestas espectrales va ser 
despreciable. Esto se va a ver más adelante en el estudio 
que se ha incluido de la respuesta espectral. Los valores 
obtenidos a Sol real son coherentes ya que se conocía 
a priori que estos módulos presentaban una potencia 
máxima cerca de un 10% por debajo de su potencia de 
catálogo tras su operación en la central en la que estu-
vieron funcionando.

B. Coeficientes de temperatura

Los coeficientes de temperatura también se han midie-
ron a sol real utilizando una caja termostatada que per-
mite imponer a los módulos a una temperatura inicial 
inferior a 25 ºC. A partir de ese momento y a lo largo 
del proceso de calentamiento que sufren los módulos 
debido a la propia exposición al sol real se ha realizado 
medidas de curvas I-V con carga capacitiva hasta que 
el módulo alcanza la temperatura de equilibrio [3]. La 
Fig. 4. muestra el proceso de medición en la caja ter-
mostatada y un ejemplo de los resultados obtenidos de 
un módulo escogido al azar. Esta misma caja se ha uti-
lizado para calibrar los módulos sensores de referencia 
descritos anteriormente. En la Tabla 2 se presentan los 
valores obtenidos para los coeficientes de variación con 
la temperatura, que revelan que el funcionamiento real 
de los módulos es coherente con lo declarado por el 
fabricante en su hoja de características.

Fig. 2. Generador capa delgada CdTe (First Solar).

Tabla 1. Tabla resumen de los ensayos realizados a los 
módulos individuales

Fig. 3. a) Módulos de referencia CIS, CdTe y c-SI, b) Sensor 
de irradiancia (Piranómetro).
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C. Curva I-V del Generador

Finalmente se medió la curva I-V del generador. Para 
realizar las medidas de las curvas I-V del generador 
usando una carga capacitiva adaptada a los valores de 
tensión del generador
[4] y [5]. Los valores promedio medidos a una irradian-
cia de unos 1049 W/m2 y a una temperatura de célula 
de unos 59.7 ºC y extrapolados a CEM se muestran en 
la Tabla 3.

En la Tabla 4 se recoge el resumen de todos los resul-
tados de potencia respecto al valor nominal (potencia 
inicial según fabricante). Los módulos se recibieron 
con una potencia cerca de un 10% por debajo del valor 
nominal debido a la degradación que sufrieron durante 
su operación en la central en la que estuvieron funcio-
nando durante 2 años, valor que no ha aumentado tras 
exponerlos al Sol en las instalaciones del IES- UPM. 
Una vez conectados los módulos en serie para generar 
electricidad, la potencia de este generador a la entrada 
del inversor disminuye cerca de un 2%. Estas pérdidas 
adicionales se explican por la dispersión de caracterís-
ticas entre módulos y por el cableado (las medidas se 
realizaron justo tras haber limpiado los módulos y en 
ausencia de sombras).

D. Respuesta Espectral

Para estudiar el efecto de las variaciones espectrales se 
utilizó el método de [6], que caracteriza la atmósfera 
mediante los valores del índice de claridad (KT) y de la 
masa de aire (AM). Este método considera de manera 
independiente el efecto del espectro a cada componen-
te de la irradiancia (G): componente directa (B), com-
ponente difusa (D) y componente de albedo (AL):
                                                                                (1)

a

a

b
Fig. 4. a) Caja termostatada del IES-UPM con dos módulos 
First Solar preparados para ser medidos. b) Variación de los 
parámetros eléctricos del módulo con la temperatura

Tabla 2. Tabla de comparación de los coeficientes de tem-
peratura.

Tabla 4. Tabla promedio de los parámetros del generador 
medido.

Tabla 3. Tabla promedio de los parámetros eléctricos del 
generador medido y extrapolado a CEM.
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En este caso se despreció la componente de albedo AL, 
por lo que la componente directa de la radiación B se 
puede calcular como la diferencia entre la radiación glo-
bal medida G y la radiación difusa calculada D. Esta 
componente difusa D se ha estimado en función de la 
fracción de difusa según el modelo De Miguel (KD) [7].
Los parámetros fB, fD, fAL responden a la forma ge-
neral.

ƒ = c * exp[a ^* (K T – 0.74) + b * (AM – 1.5 )] (2)

donde a, b y c son coeficientes empíricos para cada 
componente de la radiación. Tiene interés constatar que 
0.74 y 1.5 son precisamente los valores de KT y AM 
correspondientes a las condiciones CEM. Para obtener 
los coeficientes para el CdTe interpolamos linealmente 
entre los valores para el ancho de banda prohibida del 
silicio cristalino (Eg = 1.12eV), del silicio amorfo (Eg 
=1.7eV) y del CdTe (Eg = 1.5eV).
Para comparar las respuestas espectrales según el mo-
delo teórico y con los datos experimentales se conside-
raron los valores de irradiancia medidos de los módulos 
de referencia de silicio y de CdTe. De esta forma, consi-
derando como referencia el silicio se obtiene que:
                (2)

IV. PRODUCCIÓN ENERGÉTICA

A. Estimación de la Producción

Utilizando los resultados anteriores se simuló la pro-
ducción energética del generador de CdTe instalado. 
También se ha simulado un generador de potencia equi-
valente de silicio cristalino, c-Si. Para ello se ha emplea-
do el software de simulación desarrollado por el IES-
UPM (SISIFO) [8]. En ambos se realizó la simulación 

considerando (”Con Espectro”) y despreciando (”Sin 
Espectro”) el efecto de la respuesta espectral. La Ta-
bla 5 recoge todos los resultados de estas simulaciones. 
Como se aprecia, las diferencias obtenidas son despre-
ciables (inferiores al 0.2%), por lo que la consideración 
o no del espectro parece irrelevante.

B. Análisis de la Producción

Se realiza el análisis del comportamiento de la produc-
ción, tanto del generador de tecnología CdTe como del
c- Si, considerando los datos desde el inicio de su fun-
cionamiento hasta el presente (Marzo – Junio), como se 
observa en las Tablas 6 y 7 el análisis de los parámetros: 
la productividad de referencia (YR), la productividad 
del generador (YA) y el rendimiento característico (PR).

Al haber tres generadores de distintas tecnologías co-
nectados en paralelo, inyectando energía a la red a tra-
vés de un inversor trifásico, es muy poca la utilidad del 
análisis del PR.

b
Fig. 5. a) Variación de la masa de aire AM vs irradiancia 
experimental. (b) Respuesta del espectro de irradiancia 
experimental (medida, eje y) y teórica (calculada, eje x).

Tabla 5. Tabla comparativa de los resultados simulados.

Tabla 6. Análisis del generador de capa delgada tecnología 
CdTe

Tabla 7. Análisis del generador de Silicio cristalino c-Si
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V. CONCLUSIONES

El Grupo de Sistemas Fotovoltaicos del IES-UPM ha 
instalado un generador de CdTe DE 800 Wp que inyec-
ta energía a la red a través de un inversor trifásico de 15 
kW. Este generador está compuesto por 10 módulos fo-
tovoltaicos que previamente habían estado funcionan-
do durante 2 años en otra instalación. Estos módulos 
se recibieron con una degradación de potencia cercana 
al 10%. Ensayando de manera individual cada uno de 
estos módulos para obtener: su potencia en CEM y sus 
coeficientes de variación con la temperatura. 

También se ha realizado un análisis de su respuesta es-
pectral comparándola con la del silicio. Si bien la poten-
cia de los módulos analizados ha resultado ser bastante 
inferior a la indicada por el fabricante, el comporta-
miento térmico una vez estabilizadas sus características 
eléctricas coinciden con lo establecido en las hojas de 
características.

Con los resultados de todos estos ensayos de caracte-
rización se ha simulado la producción anual en de este 
generador en su ubicación actual en el Campus Sur de la 
UPM (Vallecas, Madrid). Comprobando que la respues-
ta espectral tiene un impacto prácticamente desprecia-
ble (diferencias de menos del 0.2%), como lo menciona 
el profesor Eduardo Lorenzo en unos de sus libros pu-
blicados.
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SUMICABLE es una empresa que se dedica a fabricar 
y distribuir materiales industriales de la mejor calidad, 
por medio de procesos especializados en la fabricación 

de cables, que nos permita satisfacer la necesidad del 
mercado nacional con un servicio eficaz y alta respon-
sabilidad.

Experiencia
Desde 2007 fabricamos cables tensores de acero galva-
nizado de diferentes diámetros para el área industrial, 
distribuyendo tanto al sector privado como publico.

Tecnología de punta.
La fabricación de nuestros cables cuenta con tecnología 
de punta lo que garantiza nuestros productos.

Compromiso
Proporcionar a nuestros clientes confiabilidad, solucio-
nes y asesoramiento técnico al mejor costo en el merca-
do nacional.

Misión.- Fabricar y distribuir materiales industriales de 
la mejor calidad, por medio de procesos especializados 
en la fabricación de cables, que nos permita satisfacer la 
necesidad del mercado nacional con un servicio eficaz y 
alta responsabilidad.

Visión.- Constituirnos como una empresa líder en la fa-
bricación de cables tensores e insumos eléctricos, distri-
buidos a nivel nacional, garantizando siempre productos 
confiables que aporten al desarrollo del país y de nuestro 
gran talento humano.

Embalaje
Nuestros cables pueden ser embalados en rollos de 200 me-
tros o en carretes de madera de 1000 o 2000 metros depen-
diendo de la necesidad de nuestros clientes.

Cable de Acero Galvanizado
El cable de acero consta de siete alambres de acero galvani-
zado (1x7) , seis de ellos trenzados de forma helicoidal alre-
dedor de un alambre central conocido como alma (la torsión 
puede ser Izquierda o derecha), preformados y pos forma-
dos. Para ello se cuenta con maquinaria certificada que es 
monitoreada por personal calificado, lo cual garantiza el se-
guimiento constante de su calidad.
Son elaborados de acuerdo a especificaciones de las normas 
ASTM A - 363 ASTM A - 475.

Usos más frecuente
El cable de acero galvanizado (1x7) son utilizado general-
mente para sostener postes y torres de transmisión eléctrica 
y telefónica (tensores), aportando un mayor apoyo en la re-
sistencia contra fuerzas opuestas permitiendo estabilidad a 
dichas estructuras, además es utilizado como hilo de guardia 
sobre líneas eléctricas de alto voltaje.

CABLES DE ACERO GALVANIZADO
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ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DENTRO 
DE UN MODELO DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 
IMPLEMENTACIÓN Y EXPERIENCIAS EN EL SECTOR ELÉCTRICO

RESUMEN

El presente artículo propone una estrategia de in-
vestigación que coadyuve a la implementación 
de un proceso de Investigación y Desarrollo a 

través de la realización estructurada de proyectos de 
investigación. Esta estrategia define además los linea-
mientos para una cooperación conjunta de las empresas 
relacionadas con el sector eléctrico dentro del queha-
cer investigativo y forma parte de un macro proceso de 
Gestión del Conocimiento. Por último, complementa-
riamente se presentan algunas experiencias de éxito de 
la estrategia de investigación y desarrollo ejecutadas por 
el Operador Nacional de Electricidad CENACE.
PALABRAS-CLAVE: Investigación, desarrollo, labora-
torio, estrategia. 

1. INTRODUCCIÓN 

La planificación, diseño y operación de los sistemas 
eléctricos de potencia hacen uso de exhaustivos análisis 
para evaluar el desempeño en tiempo real y diseñar al-
ternativas de planificación operativa y de expansión [1]. 
Estas exigencias enmarcan desafíos que requieren de un 
impulso a la investigación en ciencias de la ingeniería 
eléctrica.

En este sentido, el Operador Nacional de Electricidad 
CENACE determinó la necesidad de implementar la 
Gerencia Nacional de Desarrollo, la que a través de la 
Subgerencia Nacional de Investigación y Desarrollo 
(SID), tiene como propósito contribuir a la mejora de 
los procesos operativos a través de la generación y apli-
cación de nuevo conocimiento.

La SID tiene como misión “promover la investigación 
aplicada y el desarrollo técnico, a fin de contribuir al 
mejoramiento continuo de la administración técnica y 
comercial del sector eléctrico mediante la ejecución de 
proyectos de investigación y estudios especializados so-
bre sistemas eléctricos de potencia y redes inteligentes” 
[2]. Esto además cumple con el requisito básico del ni-
vel más alto dentro del “modelo de madurez” de redes 
inteligentes, el cual contempla la necesidad de disponer 
de áreas dedicadas a la investigación y desarrollo [3].

Además, el Operador Nacional de Electricidad CENA-

CE, ha planteado el ambicioso proyecto de implemen-
tar un Centro de Investigación, Innovación, Desarrollo, 
Servicios y Entrenamiento Especializados que permita 
atender las crecientes necesidades del sector eléctrico 
ecuatoriano con proyección también a participar en 
la atención de necesidades regionales, derivadas, entre 
otras, de la integración eléctrica regional, incluyendo la 
prestación de servicios especializados de ingeniería.

Con estos antecedentes y con la finalidad de promover 
la investigación aplicada y el desarrollo técnico, la SID 
propone una “Estrategia de Investigación” que permite 
la ejecución, aplicación y difusión de las investigaciones 
realizadas conjuntamente con los participantes del sec-
tor eléctrico ecuatoriano. Esta estrategia es la base para 
estructurar un proceso de investigación y desarrollo 
que forme parte fundamental de un macro proceso de 
Gestión de Conocimiento que se encuentra actualmen-
te en estructuración, y que podrá posteriormente ser 
aplicado en cualquier otra institución del sector eléctri-
co ecuatoriano.

2.     GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

La Gestión de Conocimiento se puede definir como 
un proceso sistemático de búsqueda, selección, orga-
nización y difusión de información, con el propósito 
de aportar a los integrantes de una organización los co-
nocimientos necesarios para desarrollar eficazmente su 
labor [4]. 

Permite, además, obtener información y comprender 
las propias experiencias para, posteriormente, aplicarlas 
en la tarea diaria, en la planificación estratégica, para 
la toma de decisiones y solución de problemas, entre 
otros aspectos. Se trata, en definitiva, de transformar 
la experiencia en conocimiento, y el conocimiento en 
experiencia [5].

En este contexto, se proponen seis factores de éxito en la 
implantación de programas de gestión del conocimiento: 
• Compromiso de la alta dirección 
• Cultura orientada a compartir
• Capacidad de gestión
• Tecnología
• Procesos organizativos 
• Indicadores de la gestión del conocimiento

Autores:
Dr. Santiago Chamba, Dr. Jaime Cepeda, Ing. Gonzalo Uquillas

OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD CENACE
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Como se ha mencionado, parte fundamental de la 
Gestión de Conocimiento es la “búsqueda” de cono-
cimiento. En este aspecto, dicha búsqueda debe estar 
apalancada en un proceso sistematizado de desarrollo 
y apoderamiento de conocimiento. En este ámbito, la 
investigación se constituye en el pilar fundamental de 
creación y apoderamiento de nuevos conocimientos, a 
través de la aplicación del método científico, dentro de 
un proceso estructurado en una organización.

3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La investigación científica, inicialmente se cultiva de 
manera más individual y por sí misma (investigación 
básica) sin considerar las aplicaciones, las cuales a veces 
tardan años en desarrollarse. Sin embargo, actualmente 
el concepto de investigación, que incluye desarrollo (I 
+ D), integra: la investigación básica, la investigación 
aplicada y el desarrollo experimental, el cual culmina en 
la aplicación (Ver Figura 1). Éstas se desarrollan desde 
la obtención de conocimiento hasta su aplicación y uti-
lización [6]. 

En este sentido, la investigación científica, pasa de ser 
una labor de producción de conocimiento individual a 
una labor de tipo colectiva, desarrollada en redes o ne-
xos nacionales e internacionales de equipos multidisci-
plinarios de investigadores, que habitualmente abordan 
problemas o cuestiones medianamente comprendidas 
que tengan impacto social o económico, entre otros [7].

Dichos problemas de investigación deben enmarcarse 
en desarrollos innovadores, aplicables y competitivos, 
donde interactúen centros de investigación especializa-
dos, universidades e industria, con financiamientos in-
ternos, externos, públicos y privados. Este gran cambio 
apunta, a la producción de conocimiento con énfasis en 
aplicaciones tecnológicas innovadoras y resolución de 
problemas sociales. Para esto, se requiere compatibilizar 
intereses entre quienes generan este conocimiento y sus 
usuarios, exigiéndose entonces un cambio importante 
en los contenidos, participantes e interacciones entre 
todos ellos [8].

Sobre la base de lo mencionado, surge la necesidad de 

implementar una estrategia estructurada de investiga-
ción cuya aplicación procedimental permita obtener 
resultados exitosos dentro del quehacer investigativo.

3.1. Estrategia de Investigación

La aplicación y desarrollo de la investigación en el plano 
empresarial es un proceso iterativo. Por ejemplo, aunque 
podría pensarse que la secuencia se presenta llevando la 
teoría a la práctica (Teoría > Práctica) o adaptando el 
método al proceso (Método > Proceso), en realidad la 
teoría se alimenta de la práctica y el método de las adap-
taciones a procesos (Método > Proceso >Método). Las 
diferentes tecnologías, teorías y métodos sufren un pro-
ceso de “maduración” que solo puede lograrse a través 
de su aplicación en entornos reales (Desarrollo) [9].

En este sentido, la SID ha implementado una estrate-
gia de investigación que permite desarrollar y madurar 
las investigaciones a través del trabajo conjunto con las 
empresas relacionadas con el sector eléctrico nacional e 
internacional; en donde forma parte fundamental tam-
bién la interacción con otros institutos de investigación 
(como el nuevo Instituto de Investigación Geológico y 
Energético), instituciones académico-científicas nacio-
nales e internacionales (como CIEEPI, CIER, WEC, 
IEEE) y con Universidades y Escuelas Politécnicas na-
cionales y extranjeras. 

3.2. Propuesta de Estrategia de Investigación, Desarrollo y 
Transferencia

En la Figura 2 se presenta la estrategia de investigación 
propuesta, la cual se basa en los modelos de Martin y 
McClure [10] y consiste en tres grandes fases: 1) Inves-
tigación inicial, 2) Investigación aplicada (Desarrollo), y 
3) Transferencia de conocimiento (resultados). Sin per-
juicio que cada investigación se aborde con métodos y 
técnicas diferentes, éstas deberían cumplir con las tres 
fases propuestas.

La investigación y desarrollo inicial representa el co-
mienzo de cualquier iniciativa o línea de investigación. 
En ella se delimita el área de trabajo investigativo que 
se busca desarrollar en la iniciativa. Esta etapa básica-
mente se enmarca en el cumplimiento de las fases del 
método científico, las cuales son [11]:

1. Formulación del problema de investigación, que 
surgirá de las necesidades del sector eléctrico.

2. Elaboración del Marco Teórico (Revisión del Es-
tado del Arte), que permitirá adquirir una “base de 
conocimiento sólida” respecto a la investigación.

3. Formulación de hipótesis de la investigación, que 
surgirá de la revisión del estado del arte y la deter-
minación de los problemas no resueltos.

4. Propuesta Metodológica, se constituirá en la con-

Figura 1. Formas y tipos de investigación
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tribución científica de la investigación.
5. Diseño Experimental, que permitirá el desarrollo de soluciones en programas especializados de simulación 

y/o en laboratorio).
6. Prueba de hipótesis, que es una herramienta de análisis de datos que puede, en general, formar parte de un 

experimento comparativo más completo. 
7. Es importante destacar que algunas iniciativas de investigación, pueden no superar la etapa inicial y no desa-

rrollarse a través de proyectos piloto reales en la industria eléctrica. Además, en algunos casos se define una 
etapa de estudio de factibilidad que puede durar muchos meses antes de constituirse una nueva iniciativa de 
investigación.

La investigación aplicada busca madurar la investigación 
definida en la etapa inicial, trabajando en el desarrollo 
y aplicación de los resultados en situaciones reales de la 
industria eléctrica. 

En esta etapa, es importante el monitoreo de la aplica-
ción por parte del grupo de investigación y empresas 
del sector eléctrico, con la finalidad de: 1) encontrar las 
posibles fallas en el modelo de solución propuesto, y 
2) definir las soluciones y adaptaciones que puedan ser 
requeridas para su aplicación exitosa.

Parte fundamental dentro del proceso de desarrollo o 
aplicación es el considerar el planteamiento y ejecución 
de proyectos estratégicos que sean de interés mutuo de 
las entidades del sector eléctrico ecuatoriano, cuyo ob-
jetivo sea mejorar las capacidades de las empresas.

La Transferencia es la etapa que busca extender el im-
pacto de las nuevas líneas de investigación, prácticas y 
conocimientos adquiridos en la solución del problema, 
más allá de las empresas con las cuales se trabajó en el 
proceso de investigación aplicada. Para cumplir este ob-
jetivo, el grupo de investigación desarrolla otros tipos 
de actividades, tales como: publicaciones en revistas, 
cursos, conferencias, licenciamiento de la aplicación/
tecnología, y a futuro, servicios especializados e incluso 
tecnología, entre otros.

4. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATE-
GÍA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Para la consecución de la estrategia planteada se identi-
fican dos actividades estratégicas: 

4.1. Actividad de Investigación y Desarrollo 

La actividad de investigación y desarrollo tiene el pro-
pósito de viabilizar la ejecución de los procesos asocia-
dos a la investigación, desarrollo e innovación, para lo 
cual requiere de infraestructura tecnológica de punta, 
así como de personal altamente calificado. Para esto, 
CENACE dispone de plataformas de hardware y sof-
tware (SCADA/EMS, WAMS, Simulador Digital en 
Tiempo Real, PowerFactory, etc.) Necesarias para reali-
zar las actividades de investigación y desarrollo.

En este sentido, la Figura 3 muestra un esquema di-
dáctico sobre la distribución del equipamiento ac-
tualmente disponible en el laboratorio de Simulación 
Digital en Tiempo Real del CENACE, el cual será 
reubicado en un ambiente adecuado para el propósito 
de investigación.

Figura 2. Esquema de la estrategia de investigación propuesta
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4.2. Actividad de Proyectos y Servicios

La actividad de proyectos y servicios tiene la misión 
de implementar, de forma sistemática y estructurada, 
los resultados de las investigaciones que terminen en 
la etapa de desarrollo. Además, esta actividad pretende 
definir y ejecutar aquellos proyectos estratégicos que 
requieran de la colaboración conjunta de otras entida-
des del sector eléctrico, a través de la suscripción de 
convenios de cooperación inter-institucionales con la 
industria y la academia orientados a desarrollar proyec-
tos estratégicos de interés nacional, tales como los ya 
suscritos:
• Convenio CENACE - CELEC EP para sintoniza-

ción de PSS (estabilizadores del sistema de poten-
cia) del SNI.

• Convenio CENACE - ESPOL para la implemen-
tación de un laboratorio de simulación digital de 
sistemas de potencia en tiempo real.

• Convenio CENACE - METRO QUITO – INER 
para analizar el impacto del metro en la red eléc-
trica.

• Convenios CENACE – Universidad Católica de 
Cuenca – Universidad Estatal de Cuenca para desa-
rrollo de proyectos de redes inteligentes.

Complementariamente, dentro de esta actividad se en-
cuentra la estructuración y coordinación logística de los 
cursos de entrenamiento, los cuales serán producto del 
conocimiento logrado a través de las fases de investiga-
ción y desarrollo.

A este respecto, se visualiza el potencial uso del Labo-
ratorio de Simulación Digital en Tiempo Real y sus res-
pectivas herramientas de análisis para estructurar cur-
sos de capacitación especializados. Además, el vínculo 
directo que se tendría con la información en tiempo real 

que dispone CENACE, especialmente de los sistemas 
WAMS, SCADA/EMS y SPS, brindará la posibilidad de 
estructurar un ambiente de entrenamiento muy realista. 
Esta perspectiva permitirá coadyuvar a la capacitación 
especializada que requiere el sector eléctrico, con el ob-
jetivo de mejorar la seguridad, calidad y confiablidad del 
Sistema Nacional Interconectado.

5. EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO

La estrategia definida e implementada por CENACE ha 
sido aplicada formalmente desde la promulgación de la 
LEY ORGANICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, publicada en registro ofi-
cial el 16 de enero de 2015, luego de lo cual CENACE 
definió su ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS, publicado 
en registro oficial el 29 de octubre de 2015. En este 
Estatuto se define, dentro de los Procesos Sustantivos, 
el de Gestión Nacional de Investigación y Desarrollo, 
a cargo de la Subgerencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo (SID) que forma parte de la Gerencia Na-
cional de Desarrollo Técnico.

A partir de esta formalización, la SID ejecuta, de forma 
procedimental, un conjunto de productos y servicios 
orientados a gestionar y desplegar proyectos de inves-
tigación para el desarrollo técnico que permitan el me-
joramiento continuo de la administración técnica y co-
mercial del sector eléctrico ecuatoriano, cuya ejecución 
se basa en la estrategia presentada en este documento. 
Sobre la base de lo mencionado, y a manera de ejem-
plo, a continuación, se describe el principal proyecto de 
investigación y desarrollo que CENACE ha ejecutado 
y que se encuentra en etapa de madurez, el cual se rela-
ciona con el Monitoreo.

Figura 3. Ambientes requeridos para el Laboratorio de Simulación
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Evaluación y Control de Sistemas de Potencia. Este pro-
yecto de investigación ha cumplido con todas las etapas 
de la propuesta de investigación y desarrollo descrita.

5.1.   Monitoreo, Evaluación y Control de Sistemas de Potencia

La SID ha estructurado como una de sus principales 
líneas de investigación, la evaluación y el control del 
sistema de potencia usando tecnología de medición sin-
crofasorial. Para ello, se han desarrollado varias meto-
dologías para parametrizar los aplicativos de estabilidad 
estática de ángulo, estabilidad de voltaje de corredores 
de transmisión y estabilidad oscilatoria, disponible en el 
sistema de monitoreo de área extendida WAMS (Wide 
Area Monitoring System) de CENACE. 

Además, se ha trabajado en análisis especializado desti-
nado a la evaluación de fuentes de oscilación, determi-
nación de coherencia, validación de modelos de control 
y sintonización de estabilizadores de potencia (PSS). 
Esto sumado al trabajo en calidad de energía, validación 
de modelos de líneas de transmisión, identificación de 
parámetros de modelos dinámicos, análisis de nuevas 
metodologías para evaluar estabilidad transitoria, carac-
terización del comportamiento oscilatorio con técnicas 
de data mining y machine learning, entre otros.

Esto se ha complementado con la implementación de 
un simulador de sistemas de potencia en tiempo real, 
el cual ha permitido estructurar un tesbed (banco de 
pruebas) para sintonización de PSS, lo que ha brindado 
a CENACE y al sector eléctrico en general, un gran 
beneficio técnico y económico.

Esta línea de investigación ya definida por CENA-
CE será fortalecida en el futuro Centro de Investiga-
ción, para lo cual se ha definido la necesidad de im-
plementar una estructura de análisis integral SCADA/
EMS-WAMS-Simulador, que permita el desarrollo de 
esquemas de monitoreo, protección y control de área 
extendida en tiempo real (WAMPAC), incluso que sean 
adaptivos. 

Finalmente, una vez culminadas todas las etapas de este 
Proyecto, la visión de CENACE es transformar todas 
las experiencias y desarrollos de los sistemas WAMPAC 
en aplicaciones que tengan la perspectiva de exportarse 
a nivel internacional, posicionando así a Ecuador como 
pionero en la tecnología WAMS. Aspecto que ya está 
ocurriendo como lo demuestra el reconocimiento a ni-
vel Latinoamericano logrado en el Congreso Iberoame-
ricano de Energía INTEGRACIER 2014 realizado en 
Punta del Este, Uruguay en noviembre de 2014.

5.2. Resultados y Publicaciones

En la Figura 4 se presenta la producción científica de 

CENACE desde el 2013, año en el que se estructuró 
el Área de Investigación y Desarrollo, que luego pasó a 
conformar la Subgerencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo. Esta figura resalta la gran cantidad de publi-
caciones realizadas en los últimos 5 años (más de 100), 
en medios de difusión nacionales e internacionales, ta-
les como:

• Revistas de alto impacto: Electrical Power and 
Energy Systems de Elsevier, IET Generation, 
Transmission & Distribution, International Tran-
sactions on Electrical Energy Systems de Wiley.

• Congresos IEEE PES: Innovative Smart Grid Te-
chnologies y Transmission & Distribution.

• Revista Técnica “energía” del CENACE.
• Revista Politécnica, Revista Ingenius.

Por último, es importante destacar que la SID ha pu-
blicado 9 capítulos de libros de difusión internacional 
(IEEE-Wiley y Springer), como son:

• En “PowerFactory Applications for Power System 
Analysis”, de Springer, se presentan 4 capítulos 
que combinan la experiencia en el uso del software 
DIgSILENT PowerFactory, la programación en le-
guajes computaciones y el profundo conocimiento 
del análisis de sistemas de potencia.

• En “Advanced Smart Grid Functionalities based 
on PowerFactory”, de Springer, se publica la im-
plementación del método de análisis de estabilidad 
transitoria SIME en ambiente DIgSILENT Power-
Factory.

• En “Dynamic Vulnerability Assessment and In-
telligent Control for Sustainable Power Systems”, 
de IEEE-Wiley, se aborda en 4 capítulos el papel 
de los Sistemas de Monitoreo de Área Amplia en 
la Evaluación de Vulnerabilidad Dinámica, dando 
realce a la experiencia ecuatoriana en la implemen-
tación de este tipo de tecnología.

Figura 4. Producción científica de CENACE
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDA-
CIONES

La estrategia de Investigación, Desarrollo, Innovación 
y Difusión propuesta se enmarca en el desarrollo de un 
modelo de investigación sustentable para la gestión y 
despliegue de proyectos de desarrollo técnico que abar-
que las iniciativas de resolución de problemas de todos 
los actores del sector eléctrico. 

Esta propuesta permite establecer lineamientos para la 
investigación aplicada al desarrollo técnico y económi-
co del sector eléctrico y energético ecuatoriano. Ade-
más, forma parte de un macro proceso estructurado de 
Gestión del Conocimiento que está siendo estructura-
do en CENACE y que puede ser aplicado en cualquier 
empresa del sector eléctrico.

Dicha estrategia planteada aborda tres ejes primordiales 
para la consecución, aplicación y difusión de la investi-
gación, los cuales son: 1) Identificación de necesidades, 
2) Aplicación en entornos reales mediante proyectos de 
desarrollo, y 3) Amplificación de estrategias de trans-
ferencia de conocimiento (cursos, conferencias, libros, 
licencias de uso, etc.). 

Para el éxito de la estrategia planteada es necesario la 
definición de recursos mínimos, los cuales contemplan: 
i) Personal competente dedicado a la investigación, ii) 
Plataforma tecnológica (ej. un Simulador Digital en 
Tiempo Real, un laboratorio de Smart Grids, un labora-
torio de sistemas eléctricos de potencia, etc.), y iii) Pro-
cesos estructurados y visión gerencial. Todo esto forma 
parte de un macro proceso de Gestión de Conocimien-
to que CENACE se encuentra estructurando.

Es importante destacar que, este ambicioso proyecto se 
complementará con la colaboración interinstitucional 
de entidades del sector eléctrico, así como de entidades 
educativas, mediante convenios de cooperación institu-
cional y académica.
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Empresa Pública de Investigación Centro “E.P.I. 
Centro”

Cada corriente de pensamiento define de forma 
diferente el rol de los factores productivos en 
una economía. Sin embargo, la gran mayoría 

coincide en que la mejora tecnológica es fundamental 
para la consecución de crecimiento en el largo plazo. 

Esta casualidad no deriva de convergencias desde la 
teoría, sino que proviene de evidencia empírica en la 
que la tecnología ha creado rupturas en los paradigmas 
de producción; la invención de la rueda, la máquina a 
vapor, las tecnologías de la información, entre otros, no 
han redefinido únicamente la forma de producir, sino 
que incluso han moldeado el comportamiento de las 
sociedades. 

Si bien los ejemplos antes citados describen situaciones 
de innovación disruptiva a gran escala, la mejora 
tecnológica de carácter incremental no deja de ser de 
gran importancia para la mejora de la eficiencia a nivel 
industrial, lo que de manera agregada conlleva a un 
mejor desempeño en niveles macroeconómicos. 

Esta premisa no ha sido el denominador común en 
la articulación de políticas industriales del país, las 
cuales se han caracterizado por brindar facilidades de 
carácter tributario o de acceso a crédito, ignorando, 
sin desmerecer a las acciones ya implementadas, la 
existencia de otros mecanismos de apoyo a la industria 
que puedan transformar estructuras productivas.

La implementación de política pública enfocada al 
fomento tecnológico es de carácter interdisciplinar, 
y necesita  de la participación de diversos actores. Es 
necesario el fortalecimiento de las instancias en las que 
se realiza investigación aplicada en el país (universidades, 
centros de investigación y la propia industria), misma 
que debe ser direccionada a la solución de problemas 
relevantes para el sector productivo ecuatoriano.

Adicionalmente, es necesario fortalecer los vínculos 
entre los generadores de conocimiento, y los sectores 
que materializan dicho capital intelectual en el ámbito 
productivo. A diferencia de muchos países desarrollados, 
en el Ecuador no existe una cohesión visible entre la 

academia y la industria, lo cual conlleva a procesos más 
lentos para la adaptación de tecnología, y al incremento 
de la brecha de productividad entre el país y nuestros 
pares del primer mundo. 

Coyunturalmente, es una época propicia para la 
implementación de nuevas propuestas de política 
industrial; se ha fortalecido la importancia del sector 
privado para el país, y se ha reorganizado el frente 
productivo desde el Estado. Complementar estas 
acciones poniendo el capital intelectual del país al 
servicio de este sector puede llevar a cambios de fondo 
en la estructura productiva del país, fomentando su 
crecimiento sostenible.

Autor:
Autor: M.Sc. Franz Sáenz Kohls

Transferencia Tecnológica Como Herramienta De 
Política Industrial; Oportunidades Para El Ecuador
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La extracción de petróleo es un proceso de alta de-
manda que requiere un alto tiempo de disponibi-
lidad, razón por la cual el poder optimizar tiem-

pos de producción es un factor en constante evolución. 

Con la finalidad de poder aumentar la producción y re-
ducir tiempos de parada en el proceso de extracción 
de crudo, la empresa petrolera ORION Energy opta 
por iniciar un proyecto de recuperación mejorada im-
plementando una planta de tratamiento de agua para 
inyección digitalizada.  

PECS empresa dedicada a la gestión de desechos peligro-
sos y no peligrosos, es contactada por ORION Energy 
para realizar el tratamiento de aguas de formación de su 
proceso de extracción de petróleo. PECS en búsqueda 
de generar una solución integral y automática, contacta 
a INASEL Cia. Ltda. Distribuidor Autorizado y Appro-
ved Partner Siemens dedicada a proveer soluciones de 
ingeniería especializadas en Factory Automation.

Proyecto Automatización Planta de Tratamiento 
de Agua de Formación (AUT_PTA)

El proyecto AUT_PTA consistió en desarrollar un table-
ro eléctrico de control automático, suministro y montaje 
de instrumentación, instalación y la puesta en marcha 
del sistema de tratamiento de agua de formación.

Agua de formación es un término usado en la industria 
petrolera para describir el agua que se produce junto 
con el petróleo y el gas. Los yacimientos de petróleo y 
gas tienen capas con agua natural (agua formada) que 
yace debajo de los hidrocarburos.

Generalmente el agua producida se contamina con sa-
les, arena, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, 
hidrocarburos, productos químicos de producción, me-
tales, microorganismos, ceras y otros.

El tratamiento de agua de formación tiene como finali-
dad tratar la salinidad, remover partículas en suspensión, 
remover la arena, eliminar los compuestos orgánicos 
solubles, los gases disueltos, los materiales radiactivos 
naturales, desinfectar y finalmente su ablandamiento.

Descripción del Proyecto AUT_PTA

El tablero eléctrico dispone de un PLC SIMATIC S7-
1200 el cual controla el accionamiento de bombas y 
válvulas de acuerdo con el proceso correspondiente a 
la lógica del sistema de tratamiento a base de filtros, el 
PLC se encuentra enlazado a un panel táctil SIMATIC 
Comfort Panel de 12 pulgadas mediante comunicación 

DIGITALIZACIÓN DEL AGUA DE 
FORMACIÓN, SANEAMIENTO, 
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 
DE PROCESOS
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PROFINET, en el panel se puede visualizar y controlar 
el estado de las bombas y válvulas del sistema.

Referente al accionamiento de las bombas principales 
del sistema se utilizó variadores de velocidad SINA-
MICS G120 con la finalidad de poder controlar el flujo 
de agua hacia los filtros, las bombas secundarias se ac-
cionan mediante arrancadores suaves SIRIUS 3RW40 
destinadas al proceso de retrolavado, reinyección y 
producto no conforme, mientras que las bombas que 
alimentan al tanque de recirculación serán accionadas 
mediante arranque directo.

Adicionalmente a lo descrito, el sistema cuenta con la 
posibilidad de realizar una dosificación proporcional 

temporizada de Biocida al tanque de agua tratada de 
acuerdo a una relación establecida por el operador basa-
do a especificaciones del proceso de tratamiento de agua.
Para el proyecto se levantó la interfaz HMI remota del 
sistema  implementando  Industry 4.0, y se desarrolló  el 
Dashboard  usando un servicio en la nube que permite 
almacenar datos de sensores y visualizarlos en tiempo 
real a través de una página web. Estos datos sirven para 
el análisis y visualización de los KPIs digitales del pro-
ceso aprovechando la funcionalidad de Siemens para el 
Internet de las cosas (IoT

Para la adquisición de variables del proceso se utiliza-
ron sensores de la línea SITRANS Siemens.  El flujo 
de agua tratada se mide con sensores ultrasónicos SI-
TRANS F US SONOFLO y el transmisor FUS060 
con su respectivo indicador visual. La comunicación y 
adquisición de datos de los medidores con el PLC fué 
mediante tecnología HART.
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La adquisición de datos de presión en las líneas de ingreso a los filtros, se realiza con transmisores de presión SI-
TRANS P DS III / P410. Para la medición de nivel en los diferentes tanques se utilizó sensores ultrasónicos tipo 
SITRANS  PROBE LU-2. El envió de estas mediciones al PLC se lo realizó bajo señal analógica de 4-20mA.

El trabajo en conjunto de PECS e INASEL desde la fase de ingeniería básica hasta la implementación y puesta 
en marcha dio como resultado que el proyecto AUT_PTA se pueda concluir de manera satisfactoria cumpliendo 
con los requerimientos de todos los involucrados del proyecto dentro de un estricto cumplimiento de las normas 
legales vigentes.

La implementación de la digitalización del proyecto 
AUT_PTA obtuvo los siguientes beneficios:

• Automatización de proceso de la planta de trata-
miento de agua de formación

• Posibilidad de realizar control y monitoreo remoto del 
sistema haciendo uso de soluciones de Industry 4.0

• Control y visualización de estado en tiempo real de 
bombas, sensores y actuadores

• Gestión de datos energéticos del sistema

• Generación de alarmas y reportes

• Toma de decisiones efectivas empleando KPIs di-
gitales.

Cuando la producción en masa puede cumplir
con necesidades individuales. Incluso las de Carla.
Eso es Ingenio para la vida.
Hasta ahora, los procesos de producción eran rápidos o flexibles. Las máquinas inteligentes han cambiado eso.
Para una empresa de cosméticos esto significa poder embotellar un rango completo de shampoo utilizando
una sola línea de ensamblaje. Significa ser capaz de poner sus productos en las tiendas en la mitad del tiempo y
reaccionar de manera eficiente a las demandas del cliente; incluso las más individuales. Esto importa porque
es una ventaja competitiva para el fabricante. Y básicamente, haciendo realidad lo importante, abre nuevas
posibilidades para cada cliente. Eso es Ingenio para la vida.
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Sus estudios primarios, secundarios y universitarios
Primaria y Secundaria Colegio La Salle
Universitaria Escuela Politécnica Nacional, gracias a 
una Beca Fullbright hice estudios en la Universidad de  
Pittsburg.

Mi familia Intima
Esposa Carmen Mercy Torres Andrade
Hijos Patricio, Juan Carlos y Jorge Xavier

Descripción Personal
Soy respetuoso de toda persona porque cada una es 
valiosa con sus criterios. Serio, sencillo, responsable, leal 
y ordenado. Disfruto del silencio, de la naturaleza y el 
escuchar música. Leo artículos de superación personal 
y espiritual, afronto los problemas cuando se presentan, 
no me adelanto exageradamente a ellos, me tensiono 
cuando debo atender varios asuntos a la vez.
Soy optimista y me ajusto con facilidad a las diversas 
circunstancias de la vida, estoy consciente de mis 
defectos y debilidades.

Motivación para estudiar Ingeniería Eléctrica
Me gusta y atrae lo técnico, un profesor de física en 
el Colegio por su habilidad didáctica me motivo por 
la electricidad. Ser ingenieros Eléctrico y Profesor 
Universitario han sido excelentes oportunidades 
para servir al país. Los colegas de mi tiempo fuimos 
pioneros para que se abran cursos de postgrado y de 
actualización en la EPN.

¿Algunos de sus hijos (as) eligió su carrera?
Mi hijo Patricio es Ingeniero de Sistemas

Logros profesionales
He trabajado en el sector público, en la Empresa 
Eléctrica Quito e Inecel y en el privado con consultoras 
extranjeras y nacionales, en importantes proyectos de 
generación, transmisión y distribución urbana y rural.
Puedo decir que he colaborado en sembrar parte de los 
beneficios de la extracción del petroleo ecuatoriano, en 
el sector eléctrico. Fue para mi muy gratificante trabajar 
como profesor en la Escuela politécnica Nacional 
como en la Salesiana. He procurado seguir el ejemplo 
de profesionalismo y ética de mi padre, ingenieros civil, 
quien trabajó en muchas obras, son valiosos también 
los ejemplos recibidos de mis hijos y hermanos.

Logros en la vida familiar?
Mi esposa Mercy, tres hijos, mi nuera y cuatro nietos 
constituyen el núcleo familiar intimo. Todos son 

ciudadanos responsables, coherentes con sus valores, 
respetuosos, generosos y buenos amigos.
Patricio es Ingeniero de sistemas, vive y trabaja en 
Estados Unidos, mi nieto Nicolás inicio recientemente 
en la Universidad de Yale su carrera en sistemas. Juan 
Carlos es Ingeniero Comercial y Director Técnico de 
fútbol, seleccionado del equipo nacional al mundial 
de fútbol realizado en Corea y Japón. Jorge Xavier 
es Licenciado en Administración, emprendedor y 
consultor en turismo.

¿Qué significo para usted ser Presidente del CIEEPI?
Gran honor y responsabilidad de liderar con el 
Directorio a tan importante gremio de profesionales 
del sector, se colaboró con el Directorio Nacional 
de ingenieros, surgiendo y defendiendo los intereses 
ecuatorianos en nuestras diversas especialidades. 
Satisfacción al colaborar en el diseño, construcción y 
puesta en marcha de algunos proyectos eléctricos de 
envergadura.

Y del CIEEPI hoy en día ¿qué nos puede decir?
Para el CIEEPI actual me permito sugerir se coordinen 
las gestiones pertinentes a fin de retomar la participación 
técnica eficiente de sus miembros en los directorios de 
las instituciones afines del gobierno nacional y local.

Consejo para los colegas jóvenes del CIEEPI
Comparto estos pensamientos que yo también los recibí 
para cumplirlos. No dejen de estudiar y capacitarse en 
su profesión como en sus hobbys, la tecnología avanza 
a gran velocidad y no deben quedar rezagados. Son 
profesionales formados para servir a la sociedad y no 
para ser servidos.  Saber escuchar y respetar los puntos 
de vista diferentes a los propios, identificar los asuntos 
que unen mas que aquellos que separan, aprender de los 
aciertos como de los errores en sus vidas.
El dinero es un medio no un fin, la ética si. Todos somos 
importantes en este mundo pero no indispensables o 
insustituibles. 

PATRICIO BURBANO DE 
LARA PAREDES
Ex-presidente CIEEPI 
Periodo 1975
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ALFREDO MENA 
PACHANO

Ex-presidente CIEEPI 
Periodo 1978 - 1980

Lugar de nacimiento
Ambato

Sus estudios primarios, secundarios y 
universitarios
Primaria y Secundaria Colegio San Gabriel
Universitaria Escuela Politécnica Nacional

Nombre de la esposa e hijos
Esposa Elena Vass
Hijos María Mercedes Mena, Mario Nonno

Con respecto a mi persona

Soy una persona sencilla, muy hogareña y que disfruta 
de compartir en familia. Respeto a todos por igual y 
vivo apegado a mis convicciones.

¿Qué lo motivó a seguir la profesión de 
ingeniero eléctrico?

Siempre me sentí inclinado por las ciencias exactas. En 
el colegio ya tenía un grupo de compañeros con quienes 
realizaba experimentos relacionados con energía y 
conexiones. 

¿Algunos de sus hijos (as) eligió su carrera?

No.

¿Cuáles son sus mayores logros profesionales?

No mediría mis logros profesionales por los cargos 
directivos que he podido ocupar durante mi vida, sino 
más bien por el respeto y la consideración con que he 
manejado mi relación de trabajo con innumerables 
profesionales de distintas disciplinas, a través de los 
años.

¿Y en su vida familiar?

La unión, el respeto y el amor incondicional que existe 
entre todos los miembros de mi familia.

¿Qué significo para usted ser Presidente del 
CIEEPI?

Ser presidente del CIEEPI significó un alto honor 
para mí, porque tuve la representación de un gremio 
profesional de gran relevancia, comprometido con el 
desarrollo de nuestro país.

Y del CIEEPI hoy en día ¿qué nos puede decir?

El CIEEPI mantiene la cohesión entre sus miembros, 
lo hace en base de una incansable labor de capacitación 
e información técnica especializada y del contacto 
personal con cada uno de sus afiliados.

Qué consejo le puede ofrecer a los nuevos 
profesionales de la cerrera de ingeniería 
eléctrica?

Buscar siempre la superación profesional, de manera de 
aportar al país con la solución de problemas en el área 
de nuestra competencia, con excelencia y probidad.

MEMORIAS
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Soy hijo de una familia de siete hermanos estudie en la 
academia Militar Ecuador y en la Escuela Politécnica 
Nacional en la facultad de Ingeniería Eléctrica y elejí esa 
carrera porque en ese tiempo era algo desconocido y la 
profesión más difícil de superar.

Fui un líder estudiantil, fui Presidente de la Asociación 
de Estudiantes y representante ante el Consejo 
Politécnico obteniendo una magnífica relación con la 
escuela.

Después, fui por veinticinco años profesor de la Escuela 
Politécnica en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
también en la Facultad de Ingeniería Civil. Formé una 
empresa Consultora y Constructora que se llamo Inelin, 
después creamos una segunda que fue Construelec 
porque en ese entonces no era posible hacer consultoría 
y construcciones.

Tuvimos éxito en grandes proyectos hidroeléctricos 
y estuve involucrado siete años en el proyecto Paute, 
Agoyán y en el proyecto Central Térmica Esmeraldas, 
tambien involucrado en el desarrollo del Sistemas 
Nacional de Transmisión y en estudios de Distribución 
de las Empresas Eléctrica Quito, Ambato, Santa Elena 
y Riobamba.

Estuve ligado  a actividades profesionales en el ambito 
de la ingeniería eléctrica hasta el año ochenta y nueve, 
año en el que, ganó las elecciones el Presidente Rodrigo 
Borja, amigo personal, el mismo que me encaminó a 
que asumiera la Gerencia General del IETEL.

Entonces me dediqué pues a la parte de 
telecomunicaciones y no solo a la parte eléctrica, por 
casi cuatro años haciendo cambios fundamentales en la 
Ley. Fui uno de los fundadores del CIEEPI, Presidente 
del mismo y del colegio nacional CIEEE y también de 

la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos del Ecuador 
que entonces era una sola organización. En este ámbito, 
logramos la tasa del famoso uno por mil que fue 
después la piedra de toque de todos los colegios ya que 
se distorsionó un poco, ya que los Colegios empezaron 
a pelear por el reparto del uno por mil como una de las 
anécdodas que le puedo contar.

Cuando estuve de presidente del Colegio uno de 
los mayores logros fue haber creado, desarrollado y 
publicado el Código Eléctrico Ecuatoriano que desde 
entonces está vigente hasta hoy, en ese entonces no 
eramos muchos los asociados como unos 50 o 60 entre 
los cuales nos repartimos el trabajo tomamos como 
modelo el Código Eléctrico Americano y lo elaboramos, 
ayudándonos a hacer mejor la ingeniería con parámetros 
que ayudaron al desarrollo y así la Ingeniería se prolifero 
siendo hoy mas de 5000 los asociados lo que es muy 
bueno, fomentar las relaciones de amistad entre colegas 
ya que en ese entonces era muy difícil crear un Colegio 
para nuestros profesionales y era complicado salir de la 
Tutela del Colegio de Ingenieros Civiles a crear uno con 
su propia personería, con su propia personalidad, con 
sus propias aspiraciones.

Pero volviendo a lo de las telecomunicaciones, vale 
decir algunas cosas, pero sobre todo lo que cambiamos 
la Ley de Telecomunicaciones, una ley obsoleta en 
la que el IETEL que era en ese entonces Ministerio, 
era regulador, era controlador y tenía el monopolio 
absoluto de las telecomunicaciones; nadie mas podía 
hacer Telecomunicaiones sino el IETEL.

Lo necesario era primero crear un ente regulador. A 
finales del ejercicio del presidente de Borja se emitió 
la nueva Ley de Telecomunicaciones que creó la 
Superintendencia de Telecomunicaciones y creó la 
empresa operadora de Telecomunicaciones del Ecuador 

RODRIGO MARCELO 
LÓPEZ ARJONA
Ex-presidente CIEEPI 
Secretario General De ASETA
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que se llamó EMETEL.

Permitiendo la creación de empresas privadas que 
pudieran ejercer y dar servicios y lo más importante 
es que se diseñó un proceso para dar en concesión 
las bandas A y B para la telefonía celular, se hizo todo 
llamando a concurso en los que se presentaron 7 grupos 
de los más poderosos del Ecuador como empresas 
operadoras de telefonía móvil calificando a todas 
después de algunos altercados y al final logramos seguir 
adelante con el proceso que era ya el valor presente 
de lo que pagaban esas empresas a quince años o un 
porcentaje sobre la operación.

El Presidente Rodrigo Borja cuando fui con el proceso 
ya solventado, dado que ya estaba por entregar el poder 
al arquitecto Sixto Durán Ballén en menos de 20 días, le  
pareció una indelicadeza, adjudicar el proyecto estando 
próximo un nuevo gobierno y no me dejo que se dicte  
la Ley, allí se adjudicaron las 2 bandas y empezó la 
historia de la telefonía móvil en el país.

Fue un trabajo muy intenso que hicimos con el 
directorio y tengo la satisfacción de haberlo hecho 
transparentemente ya que el país pudo disfrutar 
de telecomunicaciones en general, porque se había 
confundido telefonía con telecomunicaciones antes de 
la Ley, esto es lo puedo contar al terminar mi gestión.

En 1992 el Pacto Andino en cual una de las 
organizaciones era ASETA, Asociación de Empresas 
de la Comunidad Andina, por unanimidad me eligieron 
como Secretario General, siendo reelegido por 5 veces 
hasta el presente, desde hace nueve años quiero dar paso 
a nuevas generaciones pero la confianza depositada en 
mi aún me mantiene en el cargo.

Soy padre de 5 hijos, tengo 9 nietos y ninguno de mis 
hijos eligió mi profesión, pero están cercanos, uno 
administra una empresa de generación de energía solar 
y el otro maneja una empresa de suministros de equipos 
de alta gama para líneas de transmisión de alto voltaje 
y de subestaciones. Están un poco relacionados y pude 
incentivarlos también, a que tomen la empresa que yo 
formé.

Para el CIEEPI pediría que se hagan los trabajos más 
profesionales, que respetemos las condiciones sobre 
todo de oferta de trabajo, con mucha pena debo decir 
que hay colegas que se venden por cuatro centavos, 
obviamente existe la necesidad de trabajo pero hay que 
hacer respetar la profesión y ser más honestos y no 
pensemos solamente en el dinero. 

Ahora cuántos ingenieros eléctricos involucrados en 
estos temas desagradables de la corrupción, eso nos 
avenguenza, ya que hay que pensar un poco más en 

el país y avanzar. Esperemos que el nuevo Directorio 
quiera avanzar haciendo bien las cosas.

En cuanto a la infraestructura de telecomunicaciones 
¿qué podríamos decir?
Se han desarrollado empresas móviles muy buenas, 
CNT ahora es una empresa bien dirigida, sólida y con 
buenas proyecciones con buena plataforma para dar 
todos los servicios.

Las TIC son el perfeccionamiento de las 
telecomunicaciones ya que, no solo son datos e 
imágenes abriendo el mercado a nuevas empresas para 
este sector, pero como todo avanza también avanza la 
estafa, el robo, la usurpación así que debemos apostar 
a la Ciberseguridad, preparando a los jóvenes en este 
campo.

Sin dejar de lado la industria de 4G para poder avanzar 
ya que el campo es inmenso para crear nuevos empleos, 
aportando a la transparencia y la agilidad administrativa 
de buena manera con aplicaciones certificadas que 
faciliten la vida de los usuarios.
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Alianzas
2018

LABORATORIO PARA ENSAYOS ELÉCTRICOS

CURSOS PARA DESARROLLO DE APLICACIONES

Los ensayos dieléctricos son el corazón del Sector Eléctrico Nacional, protegen la vida de los traba-
jadores”
Todos los equipos y productos utilizados en labores con líneas vivas es obligación someterlos a ensayos para 
garantizar su correcto funcionamiento y así incrementar la seguridad de los trabajadores y de las instala-
ciones. Para conocer más, conversamos con Nestor Nápoles Navarro, Gerente General de LABED SC.

¿En qué consisten los ensayos de dieléctricos?
La seguridad es uno de los factores más importantes a la hora de realizar operaciones en líneas energiza-
das. Por esta razón, los ensayos a los cuales deben someterse los equipos aislantes y equipos de protección 
personal (EPP), deben ser rigurosos y confiables.
Los ensayos que se realizan en laboratorio consisten en someter el equipamiento utilizado por los especialis-
tas, a distintas pruebas dieléctricas con el objeto de certificar su calidad y garantizar la trazabilidad que se 
encuentran aptos para ser utilizados. Deben someterse a este tipo de ensayos todos los equipos utilizados en 
líneas energizadas, tales como trajes conductivos, guantes de goma, calzados, manguillas, mantas, pértigas 
de operación y maniobra, banquetas, cubre líneas, camiones hidroelevadores, andamios aislados, entre otros.
 
¿Cuál es la propuesta de LABED S.C en este segmento?
Nuestra propuesta de valor se basa en que somos un laboratorio experto en ensayos y calibración de equi-
pos de protección personal y equipos aislantes.

Trabajamos con altos estándares de calidad, nuestro personal es técnico y especializado, contamos con 
equipamiento y tecnología de vanguardia y brindamos un servicio de excelencia a nuestros clientes en los 
mercados eléctrico, petrolero, minero e industrial. 

Brindando un servicio que permita salvaguardar la vida de nuestros trabajadores eléctricos, ofreciéndoles 
equipos aptos y comprobados para trabajos con energía, creemos que la vida de una persona es lo primero.

Nuestra propuesta es que mediante varios cursos y módulos se pueda entrenar a los 
profesionales del CIEEPI y su comunidad en el desarrollo de Aplicaciones Móviles para 
las plataformas de Apple Store y Play Store sobre estas plataformas se pueden desarr-
ollar Aplicaciones Móviles de forma segura y sin conocimientos previos de 
programación exigentes, dirigida a la pequeña y mediana empresa. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• 10 de Agosto de 2018 Asistencia a 
reunión del CIEEE en PORTOVIEJO

• 16 de Julio de 2018 Reunión con Economista Julio Cesar Reyes de 
COCA CODO SINCLAIR abordaron varios temas entre los que se 
propuso elaborar un Plan de Capacitación. 

• 16 de Julio de 2018 Reunión con Ing. Juan 
Saavedra Mera de CELEC-EP en el que se trataron 
los temas Gremiales y Plan de Capacitaciones.

• 16 de agosto de 2018 
Entrevista en Radio América. 
Tema: Eliminación de Subsidios 
a los energéticos y soluciones 
planteadas

• 22 de agosto de 2018 
Reunión con Ing. Gonzalo 
Uquillas GERENTE CELEC EP 
Plan de Capacitación y 
temas varios

• 28 de Agosto de 2018 
Reunión con Ing. Mauro 
Intriago VICEMINISTRO MEER 
Plan de Capacitación y 
servicio de laboratorios 
dieléctricos

• 31 de Agosto de 2018 Reunión con 
Ing. German Sinche de INCO S.A. 
para tratar el tema de la 
Desagregación Tecnológica de 
Proyectos en las entidades del Estado

• 26 de septiembre Entrevista en Radio Latina. Tema: Hidroeléctricas y 
cambio de la Matriz Energética

• 24 de septiembre Entrevista en la Radio de la 
Asamblea Nacional. Tema: Posibilidad de que se 
suspenda el programa de las cocinas de inducción










