






NO SABEN EL ENORME GUSTO que constituye escribir hoy este corto 
pero emotivo editorial a un poco más de cumplir 60 días a cargo de esta 
prestigiosa Organización Gremial, sumida hace poco, en una etapa 
oscura de cuatro años de intrascendencia.

Quiero empezar agradeciendo a todos los socios que confiaron en 
nuestras propuestas y que con su apoyo, nos dieron nuevamente la 
oportunidad de construir la Comunidad CIEEPI. La nueva Directiva que 
me honro en presidir no tiene aquella trasnochada y equivocada idea de 
concebir al CIEEPI como una empresa privada, pues no lo es. El CIEEPI 
es una Comunidad de Ingenieros con fines claramente definidos en sus 
Estatutos, donde se antepone el bienestar, los servicios a nuestros 
agremiados por sobre los intereses de sus dirigentes.

En estos primeros 60 días, hemos enfrentado un sinnúmero de proble-
mas relacionados con la administración interna, un CIEEPI desprovisto 
del más mínimo concepto procesos, una organización densa con un 
semestre de inactividad. Tampoco, la actividad gremial a nivel de 
Comisiones ha sido prolífica con excepción de la Comisión de Deportes. 
En este aspecto, no les quepa la menor duda, que estamos poniendo todo 
nuestro empeño para recuperar la dinamicidad propia de nuestra organi-
zación, reconstruyendo nuestra Comunidad profesional, en pos de 
posicionar nuevamente al CIEEPI como  un referente en la vida de los 
Sectores Eléctrico, Industrial y Telecomunicaciones.

Hablar del pasado es a veces tedioso pero sin duda necesario, al consti-
tuir la línea base en la cual nos hemos hecho a cargo nuestro gremio. 
Más bien, hablemos de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer 
para fortalecer internamente y externamente nuestra organización.

De entrada, con mucha responsabilidad, hicimos un comunicado de 
prensa expresando nuestra preocupación y nuestras exigencias ante las 
autoridades del Gobierno Central por la anunciada fusión entre los Minis-
terios de Hidrocarburos, Electricidad y Minas. Más allá de la decisión 
final que tomó el Ejecutivo al consolidar Energía y Minas en un solo 
ministerio, el pronunciamiento de prensa llevó a CIEEPI a posicionar 
algunas propuestas como la necesidad de efectuar una Auditoría Técnica 
de los proyectos hidroeléctricos inconclusos, la de que inicien investiga-
ciones por parte de las autoridades de Control –Contraloría, Fiscalía, 
Procuraduría, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social- a 
cerca de la gestión de recursos de estos proyectos hidroeléctricos, la  que 

se propicie una Estructura Institucional y Empresarial con autonomía 
administrativa y financiera, que privilegie la dotación del servicio eléctri-
co en condiciones de seguridad, confiabilidad y accesibilidad. Este 
pronunciamiento nos ha llevado como institución a estar presentes 
frecuentemente en los medios de comunicación, haciendo públicas 
nuestras propuestas y orientando a la opinión ciudadana.

En esta labor de construir nuestra comunidad es esencial el estableci-
miento de nuevos nexos y tender puentes con instituciones públicas y 
privadas que están inmersos dentro de los sectores en los que nos 
desenvolvemos. Así se ha procedido a firmar convenios con el Instituto 
Técnico Superior Sucre para que los estudiantes de este centro de 
educación superior efectúen sus prácticas pre profesionales en las 
empresas de nuestros agremiados. También, para el desarrollo de Planes 
de Capacitación y de servicios relacionados con de Diseño de redes 
eléctricas para nuestros afiliados, se ha procedido a firmar un importan-
te convenio específico con la Empresa Eléctrica Quito.

Con empresas privadas seguimos en nuestro afán por conseguir benefi-
cios para nuestros afiliados. Así hemos firmado convenios con la Clínica 
Odontológica Smile y con la Clínica Oftalmológica El Cisne, con los cuales 
el socio del CIEEPI, únicamente con su credencial, se hará acreedor a un 
descuento sustancial en sus compras. Seguiremos en este aspecto en el 
propósito de conseguir nuevos nexos con la empresa privada que haga 
de la credencial del CIEEPI una tarjeta de descuentos en comercios y 
servicios de Pichincha y la región.
En esta labor de tender puentes institucionales, nos hemos reunido con 
Autoridades del Sector Energético, el Ministro de Energía y Recursos no 
Renovables Carlos Pérez, el Sr. Viceministro de Electricidad Mauro Intria-
go, el Gerente de la Empresa Eléctrica Quito, Mgs. Jaime Bucheli, el 
Gerente de CELEC Transelectric, Dr. Salvador Encalada, entre otros. Con 
estas autoridades hemos encontrado intereses institucionales mutuos, 
en especial los relacionados con la de Educación Continua especializada 
y los servicios de asistencia técnica.

En la labor constante de posicionar nuevamente el nombre del CIEEPI, de 
reconstruir nuestra Comunidad, de encontrar nuevos y mejores días para 
nuestros agremiados, seguiremos construyendo caminos, continuare-
mos tendiendo puentes.

Comenzando, construyendo 
comunidad y tendendido puentes

Fernando Salinas,
Presidente del Colegio de
Ingeniero Eléctricos y Electrónicos
de Pichincha.
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“En el presente trabajo se representan los elementos de la subestación Quevedo Sur mediante el programa computacional ATPDraw, con el fin 
de realizar el análisis respectivo para sobrevoltajes temporales producidos por rechazo de carga y falla monofásica a tierra, para sobrevoltajes 
de frente lento producidos por la energización de la línea de subtransmisión y para sobrevoltajes de frente rápido producidos por descarga 
atmosférica, como indica la norma IEC60071. Se analiza el comportamiento de los transformadores de potencia que constituyen la subesta-
ción Quevedo Sur frente a los sobrevoltajes transitorios para el respectivo estudio de coordinación de aislamiento, y se comparan los resulta-
dos obtenidos con la simulación y con la norma IEC60071. Se realiza la evaluación respectiva del estado de la coordinación de aislamiento de 
la subestación Quevedo Sur y se procede a realizar las recomendaciones técnicas necesarias del equipamiento óptimo de protección de 
sobrevoltajes en el caso de futuros reemplazos de los equipos de la subestación Quevedo Sur”.

de aislamiento de subestaciones convencionales de
subtransmisión y distribución utilizando
métodos determinísticos

Subestación Quevedo Sur de la Unidad de 
Aplicación: 

1. Introducción

2. Descripción y modelación del 
sistema eléctrico ATPDraw

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica 
Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP 
Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, Sistema 
Quevedo, cuenta con siete subestaciones 
convencionales a un nivel de voltaje 69/13,8 
kV. También cuenta con líneas de 69 kV a nivel 
de subtransmisión, siendo la subestación 
Quevedo Sur la más importante debido a que 
tiene la mayor carga conectada respecto a las 
demás subestaciones.

Tanto la subestación como las líneas de 
subtransmisión se encuentran sometidas a  

fallas que podrían causar indisponibilidades de 
sus elementos. Entre los fenómenos que 
causarían dichas indisponibilidades se 
encuentran los sobrevoltajes, los cuales se 
podrían mitigar o evitar mediante una buena 
coordinación de aislamiento.
 
Generalmente la coordinación de aislamiento 
se la realiza mediante la aplicación directa de 
normas internacionales, sin considerar carac-
terísticas particulares de las instalaciones a 
ser protegidas, lo cual podría derivar en sobre-
dimensionamientos durante el proceso de 
diseño. 

En tal sentido, se requiere tener un proceso 
de coordinación de aislamiento en el cual se 
tomen en cuenta los posibles casos que 
causen sobrevoltajes en las instalaciones.

Los principales elementos utilizados para 
modelar la subestación en el ATPDraw son los 
siguientes: 

Por Danny Sánchez  y Fausto Valencia
Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica, Quito, Ecuador 
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La fuente sinusoidal ideal trifásica de voltaje 
utilizada es común tanto para el análisis de 
transitorio temporal, de frente lento y de frente 
rápido. La fuente conjunta con el equivalente 
de Thévenin permite mostrar el equivalente de 
todo el sistema hasta la barra de 69 kV de la 
subestación Quevedo de Transelectric. En la 
tabla 1 se muestran los datos utilizados en la 
simulación (Armera et al., 2016), (Cana-
dian/American EMTP User Group, 1987-1995).  

Los datos del equivalente de Thévenin del 
Sistema Nacional Interconectado a máxima 
generación en la barra de 69 kV de la subesta-
ción Quevedo de Transelectric fueron propor-
cionados por (CNEL-EP). El equivalente de 
Thévenin se representa como una línea 
simétrica acoplada RL, en la tabla 2 se obser-
va los datos del sistema equivalente en la 
barra de 69 kV en la subestación Quevedo de 
Transelectric (Canadian/American EMTP User 
Group, 1987-1995), (CNEL-EP).  

Para el estudio de transitorios de frente rápido 
a la línea se la representa mediante 2 o 3 
vanos a cada lado del punto de impacto. Se 
asume que la descarga atmosférica caerá lo 
más cerca posible a la subestación. Cada vano 
se lo representa con una línea de parámetros 
distribuidos no transpuesta. La opción más 
exacta es suponer que los parámetros de la 
línea dependen de la frecuencia, debido a que 
considera la propagación de las ondas viajeras 
a lo largo de la línea, específicamente el 

modelo JMartí (Canadian/American EMTP 
User Group, 1987-1995). Para estudios de 
transitorios de frente lento y temporales, a la 
línea de subtransmisión se la representa con 
la distancia total y no por vanos (Gole, et al., 
1999), (IEEE, 1996). 

Para el modelamiento de la línea de subtrans-
misión se considera la estructura SGL que es 
la más utilizada en toda la distancia de la 
línea que se muestra en la figura 1 donde se 
puede observar la geometría de los conducto-
res, la altura de los conductores en la torre y la 
distancia de separación. Los conductores 
utilizados en esta línea son PELICAN 477 para 
las fases, y el conductor de acero galvanizado 
de alta resistencia 3/8” para el cable de 
guarda, según datos proporcionados por CNEL 
EP UN GLR, Sistema Quevedo. Las caracterís-
ticas de los conductores se observan en la 
tabla 3 (CNEL-EP).

Los datos de la línea de subtransmisión 
ingresados en el LCC Template se observan en 
la figura 2 donde se consideran los datos 
geométricos de los conductores de fase y del 
cable de guarda.

Es importante modelar a detalle las barras y 
los cables cortos que conectan los elementos 
internos de la subestación para estudios de 
transitorios de frente rápido. Sin embargo, 
para transitorios temporales y de frente lento 
se modela un equivalente de la distancia total.  

2.1. Fuente ideal trifásica

2.2. Equivalente de Thévenin

2.3. Línea de subtransmisión 

2.4. Cables

Tabla 1. Datos ingresados en la fuente ideal de voltaje

Amplitud de la fuente [kV] eficaz L-L 

Número de fases
Frecuencia [Hz] 

Conexión a tierra Sí

72,5

3
60

Figura 1. Estructura de subtransmisión SGL 69 kV

Tabla 4. Datos para el modelo del cable

R/I+ [Ω/m 0,00471878

Z+ [Ω] 335

V+ [m/s] 298953000

R/I0 [Ω/m] 0,365906

Z0 [Ω] 757

V0 [m/s] 270971000

Datos Conductor de fase Cable de guarda

Designación PELICAN 3/8”

Designación AWG/kcmil 477 -

Material Aluminio/Acero 
18/1

Acero galvanizado 
7/1

Diámetro exterior [cm] 2,068 0,9144

Diámetro interior [cm] 0,414 Macizo

Resistencia eléctrica CD a 20 
°C [Ω/km] 0,119 4,9989

Flecha [m] 0,2 0,2

Tabla 3. Dato de los conductores y cable de guarda

Figura 2. Datos de los conductores y configuraciones de la 
línea de subtransmisión
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Tabla 2. Equivalente de Thévenin del SIN a máxima generación 
en la barra de 69 kV

Nivel de voltaje 69 kV Falla monofásica

Quevedo
Rk0

0,04
Ω

Xk0

2,19
Ω

Rk1

0,25
Ω

Xk1

4,76
Ω





3. Selección de la metodología General 
para coordinación de aislamiento

Debido a que los cables y barras son pequeños 
en longitud se utiliza un modelo de línea sin 
pérdida, cuyos datos a ingresar son la 
impedancia característica Zc y la velocidad de 
propagación de las dos secuencias, como se 
observa en la tabla 4 (Canadian/American 
EMTP User Group, 1987-1995).  
Dado que la conductancia tiene un valor 
pequeño, se recomienda que se asuma G=0 
(Martínez, et al.), (Canadian/American EMTP 
User Group, 1987-1995).

El transformador de potencia se modela a 
detalle para el estudio de transitorios tempo-
rales y de frente lento. Para transitorios de 
frente rápido simplemente se lo representa 
con una capacitancia a tierra, debido a que, en 
altas frecuencias el comportamiento del trans-
formador es capacitivo (Bianchi, 1991).   

Para el caso de estudio de transitorios tempo-
rales y de frente lento se ha escogido el modelo 
híbrido del transformador. Este permite 
ingresar datos del test report del transforma-
dor proporcionados por CNEL EP UN GLR, 
Sistema Quevedo (Canadian/American EMTP 
User Group, 1987-1995), (Bianchi, 1991), 
(CNEL-EP). 

Los datos de placa y los resultados de prueba 
de fábrica del transformador Teksa de la 
subestación Quevedo Sur fueron proporciona-
dos por CNEL EP UN GLR, Sistema Quevedo, 
como se puede observar en las tablas 5 y 6 
(Velázquez). 

Al descargador se lo modela como una 
resistencia no lineal y el modelo que represen-
ta a los descargadores de óxidos metálicos es 
el MOV Type 92. 

La característica no lineal del descargador 
indica que la resistencia será alta cuando el 
mismo trabaje a voltaje nominal de operación 
y la resistencia será baja cuando existan 
sobrevoltajes (Canadian/American EMTP User 
Group, 1987-1995).  

Las características del descargador las 
proporciona el fabricante, los parámetros a 
ingresar son los de voltaje y corriente en 
función de la onda de impulso en estudio. [1].  
Para transitorios de frente lento, los valores 
máximos de los voltajes residuales para las 
corrientes de descarga al impulso de corriente 
por maniobra 30/60 µs se muestran en la 
tabla 7 (ABB, 2011).

Para transitorios de frente rápido, los valores 
máximos de los voltajes residuales para las 
corrientes de descarga al impulso de corriente 
por descarga atmosférica 8/20 µs se muestra 
en la tabla 8 (ABB, 2011).

Para obtener resultados correctos es impor-
tante considerar los elementos que se deben 
modelar a detalle para cada tipo de sobrevol-
taje que se estudiará.

Para el estudio de transitorios temporales se 
consideran dos casos: falla monofásica y 
rechazo de carga en los dos transformadores 
simultáneamente (Canadian/American EMTP 
User Group, 1987-1995). 
Los modelos que se deben utilizar a detalle 
para realizar el análisis de transitorios tempo-
rales se observan en la tabla 9 (Armera, et al., 
2016), (CIGRE Working Group 33.01., 1991), 
(IEC 28-04 WG., 2002).

Los modelos que se deben utilizar a detalle 
para realizar el análisis de transitorios de 
frente lento son los mismos que se utiliza para 
estudios de transitorios temporales, con la 
diferencia que para estudios de frente lento se 
utiliza el interruptor estadístico (Armera, et al., 
2016), (CIGRE Working Group 33.01., 1991), 
(IEC 28-04 WG., 2002).
Los modelos que se deben utilizar a detalle 
para realizar el análisis de transitorios de 
frente rápido se observan en la tabla 10 
(Armera, et al., 2016), (CIGRE Working Group 
33.01., 1991), (IEC 28-04 WG., 2002).

2.5. Transformador de potencia

2.6. Descargadores 

3.1.Modelación para la coordinación 
de aislamiento de la subestación 
Quevedo Sur

TIPO SF11-24000/69

Número de fases 3

Relación de transformación [kV]

Enfriamiento

69±2x2,5%/13,8

ONAN / ONAF

Frecuencia [Hz] 60

Potencia ONAN / ONAF [MVA] 18/24

Conexión y desfasamiento Dynl

B.I.L. AV/BV LI350AC140/
LI95AC50

Tabla 5. Datos de placa del transformador trifásico de 
potencia Teksa

Tabla 9. Elementos básicos del sistema para estudios de 
transistores temporales

Tabla 6. Datos del Test Report del transformador trifásico de 
potencia

AV - BV [nF] 

AV - BV 
(24 MVA)

Impedancia (%)

9,71 95, 078

Pérdida de carga
 [kW] 

AV - tierra [nF] 

7,632

11,052

Medición de pérdidas sin carga y corriente sin carga

Medición del voltaje de impedancia y pérdidas de carga

U/Ur Corriente sin
carga (%)

Pérdida sin carga
[kW] 

AV - tierra [nF] 

90% 0,08 12,391

100% 0,11 14,252
110% 0,23 17,228

7,284

Medición de aislamiento

Tabla 7. Características del descargador para una onda 30/60 µS

Descargador de
Porcelana

Voltajes residuales para corrientes de descarga al
impulso tipo maniobra 30/60 µs 

ABB

PEXLIM R

0,5 kA
kV pico

1 kA
kV pico

2 kA
kV pico

124 129 135

Elemento del sistema Modelo en ATP

Equivalente de Thévenin Línea acoplada RL simétrica

Línea de subtransmisión LCC Template, J Marti

Cables Línea con parámetros distribuidos

Fuente Fuente ideal de voltaje trifásico

Interruptor Controlada por el tiempo

Transformador Modelo híbrido

Carga Resistencia e inductancia lineal

ANÀLISISANÁLISIS
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4. Aplicación de la coordinación de 
aislamiento a la subestación 
Quevedo Sur

Se simula la falla monofásica en el lado de 
bajo voltaje del transformador Teksa de la 
subestación Quevedo Sur y se analizan los 
sobrevoltajes generados en los transformado-
res. La modelación de la subestación Quevedo 
Sur para estudios de transitorios originados 
por falla monofásica se observa en la figura 3.

Se simulan las maniobras mediante un 
interruptor estadístico que permite efectuar 
varias maniobras y genera el resultado  con 
las probabilidades de ocurrencia. Se analiza el 
sobrevoltaje originado en los transformadores.
El interruptor simulará el cierre de la línea de 
subtransmisión Transelectric-S/E Quevedo 
Sur con una distribución uniforme.
La modelación de la subestación Quevedo Sur 
para estudios de transitorios originados por 
energización de la línea de subtransmisión se 
observa en la figura 5

Se simula el rechazo de carga en los dos 
transformadores simultáneamente y se 
analiza el sobrevoltaje originado en los trans-
formadores. Los interruptores se abren a los 
10 ms.  La modelación de la subestación 
Quevedo Sur para estudios de transitorios 
originados por rechazo de carga se observa en 
la figura 4.

Se simula la descarga atmosférica en la línea de 
subtransmisión a la entrada a 40 m de la 
subestación Quevedo sur de CNEL EP UN GLR, 
Sistema Quevedo. Se hace el respectivo análisis 
del sobrevoltaje generado en el transformador 
Teksa. La modelación de la subestación Queve-
do Sur para estudios de transitorios originados 
por descarga atmosférica se observa en la 
figura 6.

El resultado de las simulaciones es el voltaje 
representativo Urp para sobrevoltajes tempora-
les, de frente lento y de frente rápido.

El transitorio temporal se origina debido a una 
falla monofásica a tierra en el lado de bajo 
voltaje del transformador Teksa de la subesta-
ción Quevedo Sur, la falla se produce en la fase 
A y el interruptor que simula la falla cierra a los 
16 ms. En la figura 7 se observan los voltajes 
fase-tierra y en la figura 8 se observa el voltaje 
fase-fase; este análisis se lo realiza en el lado 
de alto voltaje del transformador Teksa.  

Figura 3. Estudio de falla monofásica a tierra

Figura 5. Estudio de sobrevoltajes de frente lento

Figura 4. Estudio de rechazo de carga

3.2.Modelación para el estudio de 
transitorios originados por falla 
monofásica en el lado de bajo voltaje 
en la subestación Quevedo Sur

3.4. Modelación para el estudio de 
transitorios de frente lento originados 
por maniobras en la subestación 
Quevedo Sur

4.1. Simulación para el estudio de 
transitorios originados por falla monofá-
sica a tierra en el lado de bajo voltaje 
del transformador Teksa de la subesta-
ción Quevedo Sur

3.3. Modelación para el estudio de 
transitorios originados por rechazo de 
carga simultáneamente en los trans-
formadores Teksa y Chint

3.5. Modelación de los elementos que 
constituyen los patios a y b de la 
subestación Quevedo Sur para el 
estudio de transitorios de frente 
rápido originados por descargas 
atmosféricas

Tabla 10. Elementos básicos del sistema para estudios de 
transitorios de frente rápido

Elemento del sistema Modelo en ATP

Equivalente de Thévenin Línea acoplada RL simétrica

Línea de subtransmisión LCC Template, J Marti

Descarga atmosférica Fuente de corriente con forma de onda 
tipo CIGRÉ

Cables Línea con parámetros distribuidos 3 fases

Cadena de aisladores Interruptor controlado por voltaje

Fuente Fuente ideal de voltaje trifásico

Interruptor Controlada por el tiempo

Transformador Capacitancia

Descargador Resistencia no lineal (mov92)

Resistencia de pie de torre Resistencia no lineal

Torre Línea con parámetros distribuidos 1 fase

Figura 6. Subestación Quevedo Sur
 modelada para estudio de
 transitorios de frente rápido
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Se realiza el análisis respectivo en el transfor-
mador Teksa y  Chint cuando se producen 
sobrevoltajes por una falla monofásica a tierra 
en el lado de bajo voltaje del transformador 
Teksa de la subestación Quevedo Sur se 
observa en la tabla 11.

El análisis respectivo se lo realiza en los 
transformadores Teksa y Chint cuando se 
producen sobrevoltajes por rechazo de carga 
simultáneamente en los transformadores de 
la subestación Quevedo Sur se observa en la 
tabla 12.

Al energizar una línea trifásica alimentada con 
corriente alterna, el máximo valor de sobrevol-
taje producido por la energización tiene 
naturaleza aleatoria, debido a que depende 
del instante en que cierre en cada fase el 
interruptor y la discrepancia de polos del 
interruptor. Es decir, las tres fases no se 
cierran simultáneamente (Martínez).    

Debido a que el cierre de las fases no se da en 
el mismo instante, el comportamiento del 

interruptor es aleatorio de acuerdo con una 
función de densidad de probabilidad dada 
(Martínez).

Se muestra el valor del voltaje pico generado 
por el interruptor estadístico con las probabili-
dades de ocurrencia. 

Se realiza la simulación de una descarga 
atmosférica con el objetivo de determinar el 
valor máximo de sobrevoltaje que sufrirá el 
transformador. La línea de subtransmisión se 
encuentra apantallada en su totalidad, sin 
embargo, se considera que la descarga atmos-
férica impactará en la torre (Armera, et al. 
2016), (Martínez).

En la figura 11 se puede observar el sobrevolta-
je de frente rápido que se origina en el transfor-
mador Teksa, cuando la descarga atmosférica 
cae en la línea de subtransmisión a la entrada 
de la subestación Quevedo Sur

En la tabla 13 se encuentran tabulados los 
valores de los sobrevoltajes de frente rápido 
cuando la descarga atmosférica impacta a la 
entrada de la subestación Quevedo Sur de 
CNEL UN GLR, Sistema Quevedo. 

Se simula el rechazo de carga en los dos 
transformadores simultáneamente y se 
analiza el sobrevoltaje originado en los trans-
formadores Teksa y Chint. En la figura 9 se 
observa el voltaje fase-tierra y en la figura 10 
se observa el voltaje fase-fase; este análisis 
se lo realiza para el transformador Teksa.

U eficaz = 72,184 kV [Fase-tierra]
U eficaz = 81,050 kV [Fase-tierra]

Upico = 2,95 p.u.

U eficaz = 142,058 kV [Fase-fase]

U pico = 187,470 kV

U eficaz = 125,830 kV [Fase-tierra]

4.2. Simulación para el estudio de 
transitorios originados por falla recha-
zo de carga simultáneamente en los 
transformadores Teksa y Chint de la 
subestación Quevedo Sur.

4.3. Simulación para el estudio de 
transitorios de frente lento originados 
por maniobras

4.4. Simulación de la subestación 
Quevedo Sur para estudio de transito-
rios de frente rápido

Figura 7. Voltaje fase C-tierra en el transformador Teksa 
cuando ocurre una falla monofásica a tierra en la fase A

Figura 10.  Voltaje fase B – fase C en el transformador Teksa 
cuando ocurre un rechazo de carga simultáneamente en el 
transformador Teksa y Chint.

Figura 8. Voltaje fase B – fase C en el transformador Teksa 
cuando ocurre una falla monofásica a tierra en la fase A

Tabla 11.  Sobrevoltaje por falla monofásica a tierra Tabla 12.  Sobrevoltaje por rechazo de carga

Tabla 13. Sobrevoltaje de frente rápido cuando la descarga 
atmosférica se origina a la entrada de la subestación Quevedo 
Sur

Transformador Teksa Chint

Vfase - tierra eficaz [kV]

Vfase - fase eficaz [kV]

72,18 75,48

125,83 127,79

Transformador Teksa Chint

Vfase - tierra eficaz [kV]

Vfase - fase eficaz [kV]

81,05 78,65

142,06 139,35

Transformador Teksa Chint

Vpico [kV] 187,47 196,573

Figura 9. Voltaje fase B - tierra en el transformador Teksa 
cuando ocurre un rechazo de carga simultáneamente en los 
transformadores Teksa y Chint.

Figura 11. Sobrevoltaje de frente rápido, cuando la descarga 
atmosférica cae a la entrada de la subestación Quevedo Sur, 
análisis realizado en el transformador Teksa (rojo) y en el 
transformador Chint (verde)
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Para encontrar los sobrevoltajes representati-
vos temporales se comparan los sobrevoltajes 
originados por falla monofásica a tierra y los 
sobrevoltajes originados por rechazo de carga, 
mostradas anteriormente. Se escogen los 
sobrevoltajes de mayor valor fase-tierra y 
fase-fase. En la tabla 14 se obtiene el sobre-
voltaje representativo por transitorio temporal.

Para voltajes soportados de coordinación 
temporales el factor de coordinación Kc es 
igual a 1, esto quiere decir que el voltaje sopor-
tado de coordinación es igual al sobrevoltaje 
temporal representativo. En la tabla 16 se 
pueden observar los voltajes soportados de 
coordinación Ucw para sobrevoltajes tempora-
les

Para encontrar el voltaje de coordinación Ucw 
de frente lento se multiplica el sobrevoltaje 
representativo de frente lento por el factor de 
coordinación Kcd, en la tabla 17 se pueden 
observar los voltajes soportados de coordina-
ción Ucw para sobrevoltajes de frente lento.

Para el nivel de 69 kV que está dentro de la 
gama 1, se necesita convertir los sobrevolta-
jes soportados especificados de frente lento a 
sobrevoltajes soportados asignados tempora-
les y de frente rápido. 

En la tabla 19 se observa la conversión a 
sobrevoltaje temporal y a sobrevoltaje de 
frente rápido respectivamente.Los voltajes soportados de coordinación se 

obtienen aplicando a los voltajes soportados 
dos factores de corrección, factor Ka que 
considera la altitud de la instalación y el factor 
de seguridad Ks (Martínez), (IEC 60071-1., 
1993), (IEC 60071-2., 1996).

A continuación, se observa en la tabla 18, los 
voltajes soportados de coordinación Urw para 
sobrevoltajes temporales, de frente lento y de 
frente rápido respectivamente.

Para encontrar los sobrevoltajes representati-
vos de frente lento se tiene el voltaje fase-tie-
rra Ue2=2,95 p.u., considerando que el 
estudio corresponde a una energización trifási-
ca. Mediante (Canadian/American EMTP User 
Group, 1987-1995) se calcula el voltaje 
fase-fase Up2=4,28 p.u., el análisis realizado 
es en el transformador Teksa.

Siendo Uet y Upt los voltajes máximos donde 
se asegura no sufrir descarga disruptiva bajo 
un voltaje igual o menor a su voltaje soportado 
(Martínez).

Los sobrevoltajes son dados por Ups [fase-tie-
rra] o 2Ups [fase-fase]. Si estos valores de 
protección son menores que los valores de 
sobrevoltaje máximo de frente lento (Uet y 
Upt), entonces los sobrevoltajes representati-
vos de frente lento son los que se muestran en 
la tabla 15 (Canadian/American EMTP User 
Group, 1987-1995), (Martínez), (IEC 
60071-2., 1996).

4.5. Determinación de los sobrevolta-
jes representativos Urp

4.6. Determinación de los voltajes 
soportados de coordinación Ucw

4.8. Elección del nivel de aislamiento 
asignado Urwc

4.9. Elección de los voltajes soportados 
normalizados

4.7. Determinación de los voltajes 
soportados especificados Urw
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Tabla 16. Voltaje soportado de coordinación temporal

Tabla 18. Voltajes soportados de coordinación Urw para sobrevol-
tajes temporales, de frente lento y de frente rápido

Tabla 17. Voltaje soportado de coordinación de frente lento

Tabla 15. Voltaje representativo para sobrevoltajes de frente lento

Tabla 19. Conversión de sobrevoltaje de frente lento a sobrevolta-
je temporal y a sobrevoltaje de frente rápido

Tabla 14. Sobrevoltaje representativo por transitorio 
temporal

Urp temporal Teksa Chint

Vfase - tierra eficaz [kV]

Vfase - fase eficaz [kV]

81,05 78,65

142,06 139,35

Ucw temporal Teksa Chint

Vfase - tierra eficaz [kV]

Vfase - fase eficaz [kV]

81,05 78,65

142,06 139,35

Ucw frente lento Teksa Chint

Vfase - tierra eficaz [kV]

Vfase - fase eficaz [kV]

136,15 133,39

248 248

Urp

Frente

Lento

Nivel de
protección
a impulsos
de frente 
lento

Sobrevoltaje
de frente
lento: Valor
de
truncamiento

Sobrevoltaje
representativo
Urp

Fase - tierra

Fase - fase

[kV pico] [kV eficaz] [ kV ]

124 203,49 124

248 291,24 248

Urw Sobrevoltaje temporal

Urw Sobrevoltaje de frente lentp

Transformador
Aislamiento

Teksa

Interno Externo Interno Externo

Chint

93 86 90 83Vfase - tierra
 [kV eficaz]

163 151 160 148Vfase - fase
 [kV eficaz]

Transformador
Aislamiento

Teksa
Interno Externo Interno Externo

Chint

157 144 153 141Vfase - tierra
 [kV eficaz]

285 263 285 263Vfase - fase
 [kV eficaz]

Urw Sobrevoltaje de frente lentp

Transformador
Aislamiento

Teksa
Interno Externo Interno Externo

Chint

216 199 226 208V pico [kV]

Urw Conversión a sobrevoltaje temporal

Urw Conversión a sobrevoltaje rápido

Transformador
Aislamiento

Teksa
Interno Externo Interno Externo

Chint

78 89 77 87Vfase - tierra
 [kV eficaz]

143 163 143 163Vfase - fase
 [kV eficaz]

Transformador
Aislamiento

Teksa
Interno Externo Interno Externo

Chint

172 169 155 152Vfase - tierra
 [kV eficaz]

314 414 284 284Vfase - fase
 [kV eficaz]
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En la tabla 20 se observa un resumen de los 
valores de los voltajes soportados especifica-
dos Urw temporales y a impulso de frente 
rápido. Para los sobrevoltajes de frente lento 
se consideran los valores convertidos. Median-
te la simulación en el programa ATPDraw de la 
subestación Quevedo Sur de CNEL EP Unidad 
de Negocio Guayas Los Ríos, Sistema Quevedo.

En la tabla 20 se representa con color gris los 
voltajes soportados especificados, y en color 
rosado, los voltajes soportados especificados 
convertidos, para el aislamiento externo y el 
aislamiento interno. El análisis fue realizado en 
el transformador Teksa y Chint mediante 
simulación en ATPDraw. Se considera para 
sobrevoltajes de frente rápido se encuentra 
conectado el descargador ABB PEXLIM R.

Se observa en las tablas 21 y 22 la compara-
ción entre los voltajes soportados especifica-
dos que recomienda la norma IEC60071 y los 
voltajes soportados especificados mediante la 
simulación en el programa ATPDraw para el 
aislamiento interno y el aislamiento externo 
respectivamente. Análisis realizado de la 
subestación Quevedo Sur de CNEL EP UN GLR, 
Sistema Quevedo.

En las tablas 21 y 22 se resume los valores de 
los voltajes soportados especificados Urw 
mínimos requeridos y obtenidos a partir del 
estudio de la subestación Quevedo Sur de 
CNEL EP UN GLR, Sistema Quevedo. El 
resultado muestra valores de prueba mínimos 
que se debe aplicar para verificar la resisten-
cia de los equipos cuando se encuentran 
sometidos a sobrevoltajes temporales, sobre-
voltajes de frente lento y sobrevoltajes de 
frente rápido. 

El voltaje soportado normalizado de corta 
duración a frecuencia industrial de 140 kV y el 
voltaje soportado normalizado a impulsos de 
frente rápido de 325 kV asociados al voltaje 
más elevado del material de 72,5 kV; cubrirán 

cualquier tipo de sobrevoltaje fase-tierra o 
fase-fase.

Se observa que los resultados obtenidos 
mediante la norma IEC60071 y la simulación 
en ATPDraw, son similares. Se debe a que, en 
ambos casos, los niveles de protección bajo 
impulso de frente lento Ups (fase-tierra) y 
2Ups (fase-fase) son de menor valor que los 
valores de truncamiento de los sobrevoltajes 
de frente lento Uet (fase-tierra) y Upt (fase-fa-
se) respectivamente. Por lo tanto, los sobre-
voltajes representativos para sobrevoltajes de 
frente lento son los mismos para estudios con 
la norma IEC60071 y la simulación realizada 
en el ATPDraw

4.10. Comparación de los niveles de 
aislamiento de la subestación Quevedo 
Sur encontrados mediante simulación, 
con los determinados mediante la 
NORMA IEC 60071

Tabla 21. Resumen de los voltajes soportados especificados 
Urw, mediante la norma IEC 60071 y la simulación en ATPDraw 
para el aislamiento interno

Tabla 22. Resumen de los voltajes soportados especificados 
Urw, mediante la Norma IEC 60071 y la simulación en ATPDraw 
para el aislamiento externo

Tabla 20. Resumen de los voltajes soportados especificados Urw según la simulación

CONCLUSIONES

El estudio de transitorios temporales, de frente 
lento y de frente rápido que afectan a las subes-
taciones convencionales de transmisión y 
subtransmisión, mediante el programa compu-
tacional ATPDraw, permite realizar la coordina-
ción de aislamiento con datos reales de la propia 
subestación. De esta forma se evita sobredi-
mensionamientos de los equipos.
Es importante considerar la evaluación de la 
coordinación de aislamiento mediante simula-
ción debido a que se obtienen valores reales, 
con datos propios del sistema. Mientras que en 
la norma IEC60071 se recomiendan datos y 
consideraciones generales para cualquier tipo 
de subestación convencional.

Mediante los resultados obtenidos en este 
proyecto, se concluye que la subestación Queve-
do Sur de la Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, 
Sistema Quevedo, se encuentra protegida para 
los sobrevoltajes analizados.

El autor agradece de manera especial a los 
ingenieros Rubén Cedeño y Duber Medina, 
quienes colaboraron en el desarrollo del proyec-
to.
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“El presente trabajo propone una metodología de bajo costo para dimerizar de forma controlada la potencia de salida de los controladores de 
iluminación LED. La caracterización del sistema experimental se llevó a cabo utilizando instrumentos de medición calibrados bajo la norma ISO 
/ IEC 17025 y teniendo en cuenta las normas de la Comisión Internacional de Iluminación. La metodología permitió determinar las pérdidas 
eléctricas debido a su construcción y se demostró su baja incidencia en la linealidad de la iluminancia en el nadir de la luminaria con respecto 
a la potencia de salida. El estudio se llevó a cabo con varias marcas de drivers y se encontró resultados generales y aplicables para los 
laboratorios fotométricos que necesitan caracterizar la dimerización de ciertas luminarias”.

La tecnología de  luz de estado sólido (LED, 
Light emitting diode) pretende posicionarse en 
el mercado nacional e internacional como la 
principal fuente de iluminación artificial para 
alumbrado público. 

Los laboratorios fotométricos están en la 
obligación de medir satisfactoriamente las 
magnitudes asociadas a las luminarias LED, 
sin embargo los equipos  capaces de  medir 
magnitudes eléctricas y fotométricas, calibra-
dos bajo norma ISO/IEC17025, tienen un costo 
elevado, dificultando la ejecución de las 
pruebas y ensayos necesarios. 

Se puede diseñar equipos y metodologías 
propias cumpliendo las directrices estableci-

das en las normas nacionales e internaciona-
les, reduciendo el gasto económico de investi-
gación  para los laboratorios implicados.  

La Comisión Internacional de Iluminación (CIE, 
Commmision Internacionale de L’eclairange) 
es el organismo referente a nivel mundial en 
temas de iluminación y magnitudes eléctricas 
relativas a la iluminación, a nivel tanto teórico 
como experimental. Sujetarse a los reportes 
técnicos y normas de la CIE garantiza que los 
experimentos realizados permitan obtener 
resultados confiables, reproducibles y aplica-
bles.

Las luminarias LED para alumbrado público 
tienen la capacidad de modificar la cantidad 

de luz emitida mediante el funcionamiento de 
un controlador electrónico llamado driver. El 
driver es un conversor estático de energía 
eléctrica que convierte la corriente alterna de 
ingreso desde la red  en corriente continua en 
sus terminales de salida. 

En este equipo se puede  modificar el voltaje 
de salida, la corriente de salida  o ambos 
(figura 6),  para de esta forma controlar la 
potencia que consume el módulo LED.

Existen estudios sobre los múltiples benefi-
cios de ahorro energético en luminarias LED, 
debido a su capacidad de variar la potencia 
según la demanda del usuario, esto se conoce 
como dimerización. Sin embargo estos 
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Las mediciones de voltaje obtenidaos a la 
entrada del driver se realizaron con el 

Se puede observar que existen variaciones 
en la escala absoluta, en especial para altas 
resistencias (Figura 4). Su error relativo 
mayor es de 2.30%, en la medida más baja 
de resistencia correspondiente a 9.77 kΩ. 
Todos los demás son menores al 2% que es 
el valor de la incertidumbre combinada de la 
calibración del equipo utilizado. Por tanto, 
utilizar resistencias cerámicas es una opción 
viable para el control de la dimerización.

Las luminarias se conectaron en condiciones 
reales a  un valor nominal de 220V de red de 
energía eléctrica, se midió este valor para 
cada punto de resistencia (Figura 5).

La primero columna muestra la escala 
porcentual con referencia a los valores 
medidos. Se toma a los valores medidos 
como los valores reales debido a que el 
instrumento se encuentra calibrado por un 
laboratorio acreditado. 

equipos usualmente no se venden con una 
escala propia para el control de su potencia. 
Los medidores de potencia calibrados suelen 
ser inaccesibles para laboratorios con limitados  
recursos económicos. 

A continuación se presenta una metodología 
para encontrar la escala de dimerización sin la 
necesidad de mucha inversión.

La medición de iluminancia se realizó en una 
caja fotométrica de acuerdo a la norma CIE 84 
de 4.70 x 3.40 x 3.60 metros, de largo, ancho y 
alto respectivamente. Se ubicó un luxómetro 
GOSSEN MAVOLUX alineado con la posición del 
nadir de la luminaria (Figura 3) a una distancia 
de 3.25 metros. El nadir fue tomado en el vector 
unitario normal del centro fotométrico de los 
módulos LED.

Las luminarias utilizadas en el experimento 
fueron de la marca ALSET  los modelos 54050, 
54051 y 54052 que corresponde a 30W, 40W y 
60W de potencia nominal respectivamente. Los 
drivers de estas luminarias son de marca MEAN 
WELL modelos HLG-40H-42B y HLG-60H-42B.  

Se escogió diez resistencias de 10 kΩ  cada 
una para tener una razón  de cambio directa 
entre la escala porcentual y la escala absoluta 
de 1:1. Su caracterización se realizó midiendo 
su valor absoluto con un multímetro FLUKE 87V 
calibrado, encontrando los errores relativos en 
cada punto (TABLA I). 

La dimerización de la luminaria fue conseguida 
mediante el  diseño de un sistema de resisten-
cias cerámicas conectadas en serie, para variar 
el valor de la resistencia total en una escala 
porcentual controlada, de acuerdo a la ecuación 
(1). El esquema se presenta en la Figura 1.

Las mediciones eléctricas de voltaje y corriente  
(Figura 2) fueron realizadas con  dos amperí-
metros  YOKOGAWA,  Type 2013 y Type 2011 
ambos Class 0.5,  un multímetro FLUKE 87V y 
un analizador de calidad de energía METREL MI 
2892 calibrado bajo norma ISO/IEC 17025, con 
el que se da trazabilidad a los equipos antes 
mencionados.
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R1

RT

R2 R 3 Rm

Figura 1.  El esquema construido tiene m resitencias de 
acuerdo a la magnitud de la resistencia total  buscada, cada 
una con un interruptor en paralelo para faciltar la operación 
del arreglo. 

R R= =
T

∑ 1m
n n

Ecuación 1

Figura 3. La figura muestra la alineación del nadir de la 
luminaria con el luxómetro, ubicados en el interior de la caja 
fotométrica.

TABLA I. Cuadro comparativo de las resistencias teóricas y 
medidas
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Figura 4. La figura muestra la resistencia teórica y real 
en función de la escala porcentual.
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Figura 2.  El esquema indica la forma experimental de 
medición,  los valores de corriente alterna y corriente 
continua  se obtuvieron con los amperímetros  YOKOGAWA 
2013 y 2011 respectivamente. La medición de voltaje en 
corriente  alterna  se realizó con el analizador de redes 
eléctricas METREL  MI 2892 y la medición de voltaje en 
corriente continua con el FLUKE 87V. . 

Figura 5. La figura muestra la variación de voltaje de la red 
eléctrica en cada punto de la escala porcentual, para el 
driver HLG-60H-42B. 
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Se midió la corriente de ingreso al driver, 
obteniendo linealidad solamente para ciertos 
puntos (Figura 7).

Se midió el  voltaje de  salida del driver  y se 
obtuvo una curva que se muestra en Figura 8. 

analizador de redes eléctricas METREL MI 2892 
calibrado por un laboratorio ISO/IEC 17025. El   
certificado de calibración  BF15672MUL indica 
que la incertidumbre del equipo es U= 0.0095 
y tiene un nivel de confianza del 95%.  Se 
encontró que las variaciones máximas de 
voltaje de la red en todas las luminarias 
ensayadas son del orden de 4.5V que corres-
ponde al 2%. Esto no debería ser un problema 
si el controlador  driver funciona correctamen-
te, dado que es el componente que se encarga 
de realizar la regulación del voltaje de salida 
(Figura 6).

La gráfica de corriente de la Figura 7 muestra 
un comportamiento atípico por debajo del 30% 
en escala porcentual de resistencias. Este 
fenómeno se repite para todas las luminarias 
ensayadas y sucede debido a que la conmuta-
ción que realiza el driver  está  ubicada en la 
etapa de corriente alterna, específicamente en 
el transformador. Al variar la relación de trans-
formación se conecta a un tab de menor 
corriente hacia la carga, pero de mayor  consu-
mo de corriente a la entrada del transformador, 
según lo establece la relación de transforma-
ción de los transformadores expresado en la 
ecuación (2).

La gráfica de voltaje de salida  muestra un 
comportamiento creciente típico de las 
fuentes conmutadas. A medida que el módulo 
LED demanda mayor potencia eléctrica, 
deben también  aumentar el voltaje, la 
corriente o ambos. El aumento de voltaje es 
cuadráticamente proporcional al aumento de 
resistencia en la escala porcentual. Estos 
valores corresponden a la expresión del 
voltaje calculado a partir de la potencia y 
resistencia. Ecuación (3), en otras palabras 
el controlador electrónico utiliza como 
parámetro de ajuste el voltaje.

El crecimiento de la corriente en función de la 
resistencia en la escala porcentual se puede 
expresar mediante la ecuación (4), y tiene un 
coeficiente de determinación muy cercano a 
uno lo cual demuestra su completa corres-
pondencia lineal.

La potencia eléctrica tanto en la entrada como 
en la salida del driver  se calculó  de  acuerdo 
a la ecuación (5).

Y sus respectivas desviaciones de acuerdo 
con la ecuación (6).

El último parámetro eléctrico  medido fue la 
corriente de salida del driver, obteniendo una 
correspondencia lineal entre el crecimiento de 
la corriente y el crecimiento de la resistencia 

en la escala porcentual (Figura 9).
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Figura 7. La figura muestra el consumo de corriente del 
driver HLG-60H-42B en función de la escala porcentual de 
resistencias.

Figura 6. El  esquema indica el proceso  de tratamiento de la señal de driver. Se pueden apreciar las 
etapas de rectificación y filtrado de interferencia electromagnética, corrección del factor de potencia, 
fuente conmutada, protecciones y control.

Figura 8. La figura muestra el voltaje en los terminales –V 
y +V del driver HLG-60H-42B en función de la escala 
porcentual, hacia el modulo LED. 

Figura 9. La figura muestra la corriente de salida  del 
driver HLG-60H-42B en función de la escala porcentual, 
hacia el módulo LED.
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La linealidad que refleja la  potencia de salida 
del driver demuestra que este equipo realiza de 
manera proporcional y adecuada la variación 
de potencia con respecto a la  variación de la 
resistencia porcentual, la cual  puede expresar-
se mediante la ecuación (7), y tiene un 
coeficiente de Pearson muy cercano a uno, lo 
cual demuestra su completa correspondencia 
lineal.

P=27.44R-0.7559      (7)

Finalmente se realiza el análisis de iluminancia 
emitida por el módulo LED versus la  potencia 
de salida del driver.

El comportamiento atípico por debajo del 30% 
que se muestra en la Figura 10 se debe a la 
conmutación que realiza el driver  para al variar 
la relación de transformación como se explicó 
en la Figura 7.

La gráfica obtenida para la potencia de salida 
del driver se  revela  en la Figura 11.

La correspondencia de la iluminancia emitida 
de acuerdo a la potencia entregada por el 
driver es lineal y se ajusta con un coeficiente 
de Pearson de 0.998. La iluminancia, por su 
naturaleza, tiene un alto nivel de dificultad 
para ser medida, una ligera variación en la 
inclinación del luxómetro o luz intrusa en la 
medición podría alterar gravemente los datos 
tomados. La caja fotométrica reduce esta 
posibilidad permitiendo ver la correspondencia 
lineal entre potencia de salida del controlador 
electrónico y la iluminancia de la luminaria 
LED.

[1] F. Granotier, El mercado del led, un crecimiento 
imparable.
[2] D. Ortiz, El INER inauguró el primer laboratorio de 
luminotecnia del país.
[3] M. Mafla, La certificación de productos y su sistema de 
certificación.
[4] P. R. Boyce, Human Factors in Lighting, 3 ed., Boca 
Raton: Taylor & Francis Group, 2014. 
[5] V. Heur, MAINTENANCE FACTOR FOR STREET LIGHTING.
[6] D. Hart, Electrónica de Potencia.
[7] C. I. d. L’eclairange, THE MEASUREMENT OF LUMINOUS 
FLUX.
[8] P. R. Boyce, Lighting for Driving. Roads,Vehicles, Signs, 
and Signals, Boca Raton.
[9] D. L. DiLaura, K. W. Houser, R. G. Mistrick y G. R. Steffy, 
The Lighting Handbook.
[10] Osram, LED Fundamentals. Driving LEDs AC-DC Power 
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Figura 10. La figura muestra la potencia de ingreso en 
función de la escala porcentual a la entrada del driver 
HLG-60H-42B .
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Figura 11. La figura muestra la potencia de salida del driver 
HLG-60H-42B, que va hacia el módulo LED, en función de la 
escala porcentual de resistencias.
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Figura 12. La figura muestra la iluminancia emitida por el 
módulo LED versus la  potencia de salida del driver  
HLG-60H-42B en  la luminaria de 60W .
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La dimerización puede ser realizada 
mediante variación de voltaje a corriente 
constante, variación de corriente a voltaje 
constante o ambas. En este tipo de drivers 
la dimerización se realizó por variación de 
corriente, debido a la diferencia significati-
va que se ve en el mínimo y el máximo 
valor de corriente.  El voltaje de salida se 
aumenta únicamente para asegurar que se 
mantenga la regulación de voltaje necesa-
ria y ayudar a que se realice una mejor 
transferencia de potencia entre el driver y 
el módulo LED. 

Se debe considerar la calidad de diseño y la 
construcción del driver para que las 
variaciones de voltaje que se tienen a la 
entrada de este equipo  no afecten al 
voltaje y a la corriente  en sus terminales 
de salida. Lo cual permite tener una poten-
cia lineal.

Los comportamientos atípicos de relacio-
nes no lineales pueden ser explicados por 
los factores naturales de los componentes 
y microcomponentes del driver, no son 
provocados por la fluctuación del voltaje de 
la red.

La relación lineal de la iluminancia emitida 
por la luminaria (alineada al nadir) con la 
potencia entregada asegura que el método 
diseñado no influye en los resultados desde 
el punto de vista fotométrico. El uso de 
resistencias cerámicas no aporta ningún 
evento desfavorable para la emisión de luz. 
No hay que olvidar que cualquier procedi-
miento experimental diseñado no debe 
afectar a los resultados fotométricos de la 
medición de la luminaria y, el método 
presentado, asegura que así sea.

En función de que los drivers no tienen una 
escala propia de dimerización controlada, 
se recomienda a los laboratorios interesa-
dos en utilizar este método para caracteri-
zar escalas propias de dimerización para 
posteriores estudios ópticos, eléctricos o 
electrónicos.  

Conclusiones
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Introducción

El término auditoría ha sido ampliamente 
utilizado por las empresas para conocer el 
estado real de sus finanzas incluyendo: 
activos, inventarios,  cuentas por 
cobrar…etc., pero no es un concepto exclusi-
vo del área financiera ya que es aplicable a 
cualquier área, sea técnica o administrativa y 
ser utilizada en cualquier  área o actividad, 
donde deseemos conocer a profundidad, los 
detalles de lo que allí existe.

Entonces antes de abordar el tema en el sector 
eléctrico, se hace necesario, encontrar la 
definición que se ajuste más a lo que realmen-
te hacemos y para eso, la tomamos de Wikipe-
dia, quienes definen lo siguiente:

Ahora bien pensemos por un instante en por 
qué el gerente general o la junta directiva de 
una empresa aprobaría un proyecto de esta 
naturaleza, cuando por lo general, no son 
versados en electricidad, pero si conocen bien 
de números y de resultados financieros y que 
muy probablemente, a priori, no tendrían muy 
claro como este proyecto podría beneficiar a 
su empresa?.

Bien, el Ingeniero responsable de “vender” la 
idea del proyecto, debe necesariamente 

involucrarse con los beneficios financieros 
que de inmediato proporciona la realización 
de un proyecto de Auditoría  Eléctrica. Lo 
primero que debe hacer, es obtener  los 
montos de las primas por concepto de lucro 
cesante y daño a la propiedad (Loss of 
Production & Property Damage  Insurance 
Costs) de su empresa, y los montos de las 
facturas del consumo eléctrico y demanda, 
para así poder proyectar el ahorro a obtener, 
de manera cuantificable, sensibilizando así a 
la gerencia general en el tema más crítico en 
la mayoría de las empresas: el margen de 
utilidad.

Las organizaciones de todo tipo, tanto 
públicas como privadas, manejan estructuras 
de costos, donde solo una pequeña parte es 
visible tal como lo muestra el iceberg de la 
figura 1, solo los costos visibles son atacados 

Auditorías Técnicas al Sistema Eléctrico
una herramienta enfocada al mejoramiento efectivo

grupo de personas independientes del 
sistema auditado, que puede ser una 
persona, organización, sistema, proceso, 
proyecto o producto, con el objeto de 
emitir una opinión independiente y 
competente”.

“La auditoría es el examen crítico y 
sistemático que realiza una persona o 
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Obviamente la persona responsable deberá obtener esa informa-
ción del área de finanzas y control de riesgos industriales que por 
lo general y actuando de manera errónea, no permean esa 
información hacia las áreas de planta, permitiendo, así que 
muchas decisiones de ingeniería, producción y mantenimiento 
sean tomadas,  basándose  solo en  elementos marginales, tales 
como el simple costo de un repuesto y no el impacto en dinero por 
perdida de la producción.

Una de los mayores siniestros ocurridos en la industria petrolera, 
ocurrió en la refinería de PDVSA Amuay en  Venezuela el 
25/08/2012, cuando una fuga no controlada de gas en una bomba, 
ocasiona una explosión de tal magnitud que  el monto por concepto 
de lucro cesante y daño a la propiedad,   ascendió a 1.835 MM $, 
de los cuales 1.200 MM$ fueron por concepto de lucro cesante. 
(ver figuras 2 al 5)

El siniestro según los reportes forenses presentados por las 
empresas analistas de riesgos, fue ocasionado por no realizar de 
manera oportuna el cambio de un sello en la bomba y al mismo 
tiempo modificar el entorno de trabajo, cambiando dramáticamen-
te  la clasificación del área peligrosa al permitir confinar mayor 
cantidad de  gas explosivo al momento de ocurrir el escape.

mientras que el resto de los costos, digamos así “invisibles”, 
permanecen afectando los resultados financieros pero como no 
están a la vista del común observador, pareciera que no existieran.

Si bien es cierto que el impacto de una auditoría  es cuantificable 
en dinero, e incluso podemos determinar  un retorno sobre la 
inversión;  hay muchos otros beneficios de gran impacto en la 
empresa y que con absoluta seguridad contribuyen a sus resulta-
dos financieros y a presentar una mejor imagen y desempeño 
frente a los accionistas, la sociedad y el público en general.

ENERGÍA

Figura 4

Figura 5

Incendio en el complejo refinador Paraguaná
Venezuela, 25 de Agosto del 2012
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Figura 3

Incendio en el complejo refinador Paraguaná
Venezuela, 25 de Agosto del 2012

Activos de la Corporación
Pérdidas del inventario en Refinería Amuay
Lucro cesante en Refinería Amuay
(por pérdidas en producción)
Control y Extinción del Incendio
Daños a terceros
Indemnización a víctimas
Daños Ambientales

   173,8
   170,9
1.200,0

     10,3
   234,7
     35,2
     10,0

Daños y Costos
(Materiales, Ambientales y A Terceros)

Concepto Millones de US$

El costo total estimado de los daños ocasionados por la explosión e incendio en 
el orden de 1.835 millones de US$, discriminados en los siguientes aspectos:

Incendio en el complejo refinador Paraguaná
Venezuela, 25 de Agosto del 2012

Comparación de bomba y motor
antes y después del incendio

MOTOR

SOPORTE DE MOTOR

SOPORTE DE BOMBA

LINEA DE DESCARGA
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Pero este es el verdadero
costo real....

Sin embargo, la gran 
porción del costo 
reside en la interrupción 
del negocio (lucro
cesante).

K

Normalmente, la
mayoria de las
personas sólo ven
como riesgo, el 
daño a la 
propiedad.

Figura 1. Costos reales

Esto es lo que la gente
ve como costo....!!!







Entre otros aspectos que reciben una mejoría 
notoria, se encuentran:

Hay muchos conceptos diversos, asociados 
con el riesgo, por ejemplo:

Incremento de la Seguridad de perso-
nas y equipos
Incremento de la Eficiencia
Incremento de la Mantenibilidad
Reducción de las paradas imprevistas 
de equipos

Riesgo es un conjunto de circunstancias 
que representan una posibilidad de 
pérdida.
Riesgo es la incertidumbre de que ocurra 
una pérdida económica.
Riesgo es la posibilidad de que por azar 
ocurra un hecho que produzca una 
necesidad patrimonial.
Riesgo es la eventualidad del suceso 
cuya realización ha de obligar al 
asegurador a efectuar la prestación que 
le corresponde.

ENERGÍA

involucrarse con todos aquellos aspectos que 
afectan al desempeño de la  empresa, por lo 
que debe empezar por hacerse las siguientes 
preguntas:

¿Cuál es el costo de las primas de lucro 
cesante y daño a la propiedad?
¿Cuál es el costo mensual de la factura 
de electricidad?
¿Cuál es el tiempo y costo promedio 
anual de las paradas imprevistas?
¿Cuál es el monto del presupuesto de 
ingeniería y mantenimiento?
¿Cuántos accidentes originados por 
fallas eléctricas se registran al año?

El diccionario de Guillermo Cabanellas define el 
Riesgo así: contingencia, probabilidad, proximidad 
de un daño , peligro.

Este artículo, se enfoca en la Auditoria Eléctrica; 
cubre también  el segmento de Energía y 
Seguridad eléctrica que va intrínsecamente  
asociado a la actividad de la Auditoria Eléctrica.

Tipos de auditorias técnicas más 
conocidas

Eléctrica
Mecánica
Energética

Seguridad Integral
Ambiente
Operaciones

Figura 6

El riesgo y las pólizas de seguros
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Por qué realizar una auditoria eléc-
trica. ¿que la hace tan prioritario?

Toda persona en alguna etapa de su vida ha 
tenido la oportunidad de lidiar con una póliza 
de seguro aunque sea simplemente para pagar 
la prima; entonces debemos entender por qué 
existen las pólizas y cuál es su objetivo.

Para comenzar, debemos saber que las pólizas 
existen porque hay un riesgo de que un evento 
ocurra y de ocurrir entonces estaríamos 
cubiertos de los daños ocasionados por dicho 
evento siempre y cuando el ente emisor de esa 
póliza (empresa de seguros) tenga cubierto el 
evento dentro de las condiciones negociadas 
con el asegurado y que la contraprestación de 
la cobertura de dicho riesgo haya sido contem-
plada económicamente mediante el pago de 
una prima. (ver figura 6 )

De manera regular, las empresas de seguros, 
utilizan su propio personal u otras empresas 
para evaluar el riesgo que representa una 
determinada empresa o grupo de empresas de 
una corporación, mediante la realización de 
una inspección que se enfoca en determinar 
los elementos críticos que pueden hacer más 
riesgosa a una empresa; con esa información, 
los actuarios determinan el monto de la prima 
de seguros. 

Acá se trata de invertir el orden; es decir, que 
sea la empresa quien cree un programa 
interno de mejoramiento a fin de reducir sus 
niveles de riesgo y solicitar a la empresa de 
seguros  que bajen los montos de sus  primas, 
debido a que pueden demostrar que disminu-
yen el riesgo; en eso radica la auditoría, 
porque entre otras fuentes de recursos, la 
realizaríamos con dinero que dejamos de 
pagar al seguro, obtenemos otros beneficios 
intangibles y si somos consistentes extende-
mos sus beneficios por siempre. Una empresa 
de seguros siempre preferirá una prima más 
baja de una empresa con bajo riesgo que una 
prima más alta de una empresa riesgosa.

Entonces un ingeniero debe cabalmente 
entender desde el inicio, que uno de los objeti-
vos primarios de las empresas es el lucro 
financiero y que si desea poner en marcha un 
proyecto de esta naturaleza debe claramente 

Las fallas eléctricas, de acuerdo con estadís-
ticas de FM Global, parecen ser la principal 
razón que originan los desastres en las indus-
trias, tal es así que representan el 56%; tal 
como lo muestran los reportes forenses de las 
empresas de seguro, entre ellas FM Global, 
experta en el área de seguros y riesgos; este 
porcentaje es mucho mayor si se trata de una 
instalación de petróleo o gas.

Los siguientes factores, son considerados por 
FM Global, como los  principales que contri-
buyen con los incendios en los últimos 5 años:



Evalúa cada uno de sus componentes a fin de definir la 
existente en el sistema como un todo, a fin de determinar el 
correcto uso de la energía eléctrica y de los equipos, para así 
proceder con un plan macro de mejoramiento de la calidad 
productiva, que incluye entre otros aspectos un programa de 
ahorro y conservación de energía, aplicable en el corto y largo 
plazo.

Esta evaluación profunda en el sistema eléctrico de potencia, 
comienza con una revisión exhaustiva de los diagramas 
unifilares de la planta, condiciones de trabajo de los equipos 
y una evaluación del desempeño  histórico de cada elemento 
del sistema de potencia a fin de determinar condiciones 
adversas debidos a discrepancias entre el diseño y la utiliza-
ción de los mismos o simplemente debido a deficiencias en 
el mantenimiento y condiciones adversas de operación; se  
establecen  actividades muy específicas hacia la inspección, 
adiestramiento y evaluación del sistema en cuanto a la 
operación, eficiencia, desempeño y la reducción energética; 
estas etapas están asociadas con las oportunidades de 
mejoramiento y repotenciación (uprate / retrofit) en la planta. 
Una de las secciones más importantes de la auditoria, es la 
energética, que busca disminuir y racionalizar el consumo 
eléctrico. (ver figuras 8 y 9)

El proyecto, también contempla aspectos relevantes de la seguri-
dad del sistema eléctrico, de las personas, procurando un 
entorno seguro de trabajo, para obtener una producción mucho 
más confiable y segura en el tiempo.
 
Los estándares más actualizados en seguridad eléctrica son 
evaluados a fin de determinar su utilización en el entorno 
particular de la empresa; se evalúan potenciales riesgos, el 
deterioro de los equipos y el uso correcto de las normas, etc. 

Otro aspecto importante a considerar, son las prácticas existen-
tes de mantenimiento y la dedicación hacia el concepto proacti-
vo, las áreas de vulnerabilidad del riesgo son analizadas en un 
contexto global, para así proceder con las acciones necesarias  
minimizando los riesgos de accidentes y pérdidas de activos o 
vidas humanas. 

ENERGÍA

En la figura 7, se muestra un incendio en pleno proceso, 
ocasionado por fallo eléctrico.

Recalentamiento
Envejecimiento de los materiales y 
El uso de equipos y componentes no adecuados 
con los estándares de la industria.

Figura 7. Incendio por fallo eléctrica

Figura 8. Consumo eléctrico

Figura 9. Reducción energética
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¿Qué incluye a nivel macro una auditoria 
eléctrica?

Figuras 10. Actividades predictivas en motores y elementos del arco eléctrico 
según NFPA 70E



Actividades particulares y secuencia de 
actividades

Al inicio, en la Fase I, se establece una Inspección inicial 
donde se detectan las áreas de mayor importancia para 
luego decidir qué actividades serán realizadas y donde se 
debe hacer el mayor énfasis, luego, en la Fase II, la 
implantación final, que es en líneas generales la ejecución 
de una secuencia de 10 segmentos lógicos entrelazados 
entre sí, empezando con la evaluación de la documenta-
ción existente y finalizando con el adiestramiento adecua-
do al personal asignado a la operación y mantenimiento de 
dichos equipos eléctricos. Cada sección del proyecto, 
arrojará elementos de mejora claramente identificados en 
cada paso, indicando las acciones correctivas a tomar. Las 
diferentes actividades, se agrupan por tipo, tal como lo 
muestra la figura 12.

 Al finalizar, en la Fase III, todas estas acciones correctivas y observaciones son 
vaciados dentro de un cuadro de uso gerencial a fin de manejar todas las accio-
nes e inversiones a que haya lugar, según los siguientes pasos a seguir:

ENERGÍA

 FASE  I

Más allá de las opiniones del autor, las estadísticas ha demostrado que 
la correcta ejecución de una Auditoría Eléctrica, no es más que la aplica-
ción de un programa sistemático de identificación de anomalías y 
desviaciones bajo una conceptualización de mejoramiento continuo, que 
no solo se financia de los ahorros inmediatos de reducción de primas de 
pólizas de seguros y de  facturas de electricidad debido al  incremento de 
la eficiencia, sino de la reducción dramática del número de paradas no 
programadas; aumentando así, los índices de mantenibilidad, producti-
vidad y seguridad, ya que los equipos permanecen disponibles mucho 
más tiempo en el proceso productivo y se hace más sencillo pronosticar 
y cumplir con los volúmenes de producción. 

CONCLUSIONES

"Deseo expresar mi gratitud y reconocimiento al Ing. Napoleón 
Enrique Noboa Gómez, miembro activo del CIEEPI, quien con su 
asesoramiento oportuno y cabal conocimiento del sector eléctrico, 
ha permitido que la información de relevancia, fuese incluida en 
este artículo"

Figuras 11. NFPA 70E norma para la seguridad eléctrica

 

1

KESA Kay Electric 
System Audit

Estudios de 
Sistemas 
Eléctricos Inspecciones 

Predictivas
Ahorro 

Energético

Aterramiento

Adiestramiento

Levantamiento 

 en campo
 de data

Revisión de la data existente en los planos unifilares de planta
Análisis de la calidad de la energía. 
Estudios al sistema eléctrico 
Evaluación de los elementos del sistema
Programa de Inspecciones Predictivas
Programas de ahorro y conservación energética 
Directrices en la planificación y ejecución del Mantenimiento
Análisis de Sistemas de puesta a tierra y Descargas Atmosféricas 
Adiestramiento del personal 

Evaluación gerencial de las recomendaciones y correctivos

FASE  I I

FASE  I I I

Evaluación Preliminar (Survey de Planta) 

FASE  I
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Performance in Action - Aparatos de mando y señalización
SIRIUS-ACT

Las mejores máquinas e instalaciones requieren los mejores aparatos de mando y señalización. Para ello, SIRIUS-ACT le 
ofrece una gama única de aparatos pequeños en tamaño, pero grandes en prestaciones. Desde pulsadores hasta pilotos 
de señalización, de auténtico metal o plástico de gran calidad, con nuevas funcionalidades y conectividad. La combinación 
perfecta de estilo, funcionalidad y fiabilidad.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE
Rápida y simple instalación con cable plano sin 
herramientas especiales
Reducción del coste de cableado con la solución de 
conectividad
Rápida y simple integración en el controlador (PLC)
Posibilidad de incluir en la comunicación las funciones 
de seguridad (PROFIsafe) usando un módulo de 
interfaz de seguridad.
No es necesario direccionar los diversos puntos de 
mando y señalización; basta una dirección IP para 21 
aparatos como máximo.
Gran flexibilidad gracias a interfaces adicionales: 
Entradas digitales/salida digitales (DI, DQ), entrada 
analógica (AI)
Diseño unificado con la integración en TIA PORTAL



De izquierda a derecha: Jaime Constante Gerente General INGELCOM, Danilo Alvarado Gerente General DA&C, Francis Vega Gerente Comercial Divisio-
nes Industriales Siemens Ecuador, Santiago Males Gerente General INGSAMM, Gabriel Lelek Gerente Divisiones Industriales Siemens Perú, Ecuador, 
Bolivia, Ing. Gerardo Crespo, Alexander Maldonado Gerente General SEBATELEC, Javier Vizcaino Gerente General INASEL e Ing. Francisco Vizcaino.

SIEMENS ECUADOR 
Realizó el exitoso lanzamiento ante 
sus apreciados clientes y partners 
autorizados de la línea de productos 
sirius act el día 26 de abril en el 
hotel hilton colón de la ciudad de 
Quito.
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Certificación de Competencias
 (Prevención en Riesgos Laborales para el sector eléctrico)

LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL es una multidisciplina que involucra asuntos de 
protección, seguridad, salud y bienestar de las personas, en su lugar de trabajo.   

Los programas de seguridad e higiene buscan fomentar un ambiente de trabajo seguro y 
saludable; también incluye protección a los compañeros de trabajo, contratistas, de 
servicio complementario, empleadores, clientes, proveedores y otros que podrían ser 
afectados por el ambiente de trabajo.

El trabajo y salud están interrelacionados, y en la práctica de estas labores, la persona sin 
las condiciones y acciones estandarizadas o bajo parámetros de seguridad puede verse 
afectada provocándole un incidente, accidente o enfermedad laboral.  Nace ahí la necesi-
dad de que las empresas armen planes o sistemas de gestión más avanzados en el ámbito 
de la seguridad y salud ocupacional y el personal tenga una certificación en prevención de 
riesgos laborales. 

El certificado de competente en riesgos laborales, no te avala para hacer gestión de 
prevención de riesgos laborales (esto lo hace un técnico experto PRL o responsable 
capacitado SST), te avala para desempeñarte observando procedimientos seguros en tu 
trabajo (el trabajador es capaz de realizar su trabajo de manera segura).

Consideraciones importantes

Términos

¿Cómo opera el proceso de certificación 
de competencias laborales?

La certificación es el acto mediante el cual se 
determina que una persona posee los conoci-
mientos, habilidades, destrezas y valores 
acordes con las necesidades del mercado 
laboral y su puesto de trabajo específico. La 
certificación es efectuada por un OEC, 
organismo público o privado calificado por la 
SETEC; la OEC avala la pericia de los partici-
pantes en un área profesional, considerando la 
parte técnica y modos operativos característi-
cos, los objetivos de la actividad de trabajo y 
los saberes (conocimientos y capacidades) 
para el desempeño de su actividad.  

Por Karla Paulina Rosero Villavicencio
Vocal Directorio CIEEPI 2018 - 2020 

MDT:   Ministerio de Trabajo
SSO:   Seguridad y Salud Ocupacional
MSP:  Ministerio de Salud Pública 
IESS:   Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social   

OEC:    Organismos Evaluadores de la Conformidad         
            para la certificación de personas 
SETEC: Secretaria Técnica del Sistema 
            nacional de cualificaciones profesionales

SST:  Seguridad y Salud en el trabajo
ISO: Organización Internacional para la 
         Estandarización
IEC: Comisión Electrotécnica Internacional

SAE:  Servicio de Acreditación 
          Ecuatoriano
INEC: Instituto Nacional de 
          Estadística y Censos
OC:    Operadores de capacitación
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Competencia en prevención 
riesgos laborales

Por tanto, un certificado de competencia un 
documento que acredita a un trabajador/a en 
una cualificación profesional del Catálogo 
Nacional de las Cualificaciones Profesionales.

La Setec es “Institución adscrita al Ministerio 
de Educación, tiene como una de sus principa-
les atribuciones ejecutar las políticas naciona-
les pertinentes al Sistema Nacional de Cualifi-
caciones, enfocadas en el reconocimiento de 
competencias laborales en los distintos secto-
res económicos y productivos del país.”  Para 
ejercer su trabajo basado en un sistema de 
gestión.  

El Catálogo de cualificaciones “Es un 
documento instrumental del Sistema Nacional 
de Cualificaciones y Capacitación Profesional 
que contiene todas las cualificaciones 
profesionales de significancia para el sector 
productivo y sobre las cuales una persona 
puede certificarse y con ello lograr un recono-
cimiento formal laboral de sus capacidades en 
un trabajo u ocupación.”

En Registro Oficial 711 de 14-marzo-2016 se 
define expedir la Norma Técnica de Reconoci-
miento de Organismos Evaluadores de Confor-
midad para la Certificación de Personas, 
considerando que es necesario fomentar la 
certificación de personas en el marco del 
Sistema Nacional de Cualificaciones y Capaci-
tación Profesional para contribuir a la genera-
ción de impactos en la productividad de las y 
los trabajadores y servidores; en ejercicio de 
facultades y atribuciones que tiene la SETEC. 
El procedimiento formal para la acreditación 
oficial otorgada por SAE tiene su base formal 
en la norma "ISO/IEC 17024 Evaluación de la 
conformidad – Requisitos generales para los 
organismos que realizan certificación de 
personas".  

Una OEC tiene una organización mínima y un 
proceso establecido para cumplir su función, 
dentro del proceso se nombra un comité y 
examinadores (profesionales calificados para 
la evaluación de competencias).

¿Qué guarda el esquema de certificación de 
cualificaciones?

El perfil profesional “constituye el marco de referen-
cia para el desempeño profesional, está expresado 
en términos de competencias laborales y nos permi-
te identificar si la persona está calificada para una 
determinada ocupación”, referencia para el desem-
peño profesional, está expresado en términos de 
competencias laborales y nos permite identificar si 
la persona está calificada para una determinada 
ocupación.”

La SETEC busca el levantamiento de las cualificacio-

¿Por qué es importante una certifi-
cación en prevención de riesgos 
laborales sobre trabajadores 
operando con electricidad?

ones profesionales, bajo la técnica del 
análisis funcional, valida competencias 
reconocidas por los sectores económi-
cos productivos que pueden ser utiliza-
das en procesos de capacitación y 
certificación laboral.   Estos trabajos se 
lo realizan con participantes activos del 
sector, con los cuales se establecen los 
esquemas de certificación de cualifica-
ción. 

Cada esquema de certificación de 
cualificación guarda entonces: la 
denominación del perfil, se denomina el 
esquema, el alcance de certificación, la 
descripción del/los trabajo/s, descrip-
ción de la/s tarea/s, capacidades o 
habilidades, conocimiento, aptitudes 
(cuando corresponda), pre-requisitos 
(cuando corresponda), código de 
conducta, criterios para la certifica-
ción, métodos de evaluación, tiempo de 
vigencia, método de vigilancia (de ser 
el caso) criterio/tiempo/frecuencia, 
criterio para suspender o retirar la 
certificación, criterios para cambios del 
alcance de la certificación (de ser el 
caso), fecha de aprobación por el 
comité del esquema.

Según el INEC el sector eléctrico tiene 
ciertas particulares: se encuentran 
empleados en el sector minero (40997 
con más presencia en el sector 
urbano), generan el 0,53% de concen-
tración del empleo anual, del total de 
empleados el 29,8% se encuentra con 
afiliación al IESS, el 56% no tiene 
afiliación o no está regulada, 14,2% 
otros con seguro privado, el 58% del 
total de trabajadores son hombres y el 
42% mujeres, la mayor concentración 
por edad del sector son 46% con mayo-

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de certificación

Figura 2. Diagrama de flujo de la gestión de solicitudes

Figura  3. COMITÉ OEC- ORGANIZACIÓN MÍNIMA
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res a 50 años y el segundo 21 a 30 años con 
22%, del nivel de educación superior universi-
tario se tiene un 38,4%, un segundo grupo 
secundaria con 28,4% y un tercero primaria 
con 18, 8%, 14, 4 % otros.

El Reglamento del seguro general de 
riesgos del trabajores 513 del IESS, es un 
instrumento de ley que define el sistema de 
calificación, de evaluación e indemnizaciones 
de los accidentes de trabajo. A más de las 
definiciones y reglas para el manejo de presta-
ciones por accidente de trabajo (Cap. III) y 
enfermedades profesionales u ocupacionales 
(Cap., II), también define los parámetros de 
acción por avisos de accidente, calificación, 
informes de investigación, mecanismos de 
prevención, entre otros.  El Art. 57 Evaluación 
de prevención de Riesgos del Trabajo, es 
importante donde se define los índices reacti-
vos que la ley solicita: Índice de frecuencia 
(IF), índice de gravedad (IG) y Tasa de Riesgo 
(TR).  Este documento de ley con otros referi-
dos en anteriores artículos de esta revista, se 
orientan a potenciar la acción preventiva, 

En un reciente estudio realizado por investiga-
dores de la Facultad de Ciencias del Trabajo de 
la Universidad Internacional SEK, presenta un 
incremento considerable del número de casos 
notificados por accidentes de trabajo (7904 en 
2010 a 24379 en 2015) y posibles enfermeda-
des profesionales (177 en 2010 a 892 en el 
2015).

“En promedio, 42 de cada 1 000 trabajadores 
se accidentan. Cada año, en el mundo más de 
313 millones de trabajadores sufren acciden-
tes del trabajo y enfermedades profesionales 
no mortales, lo que equivale a 860.000 
víctimas al día, según la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT). Cada día, 6.400 
personas fallecen debido a un accidente del 
trabajo o a una enfermedad profesional, y las 
muertes por esta causa ascienden a 2,3 
millones anuales. “Sin duda, los accidentes 
del trabajo y las enfermedades profesionales 
son una de las principales cargas para los 
sistemas de salud en el mundo”. 

Los empleadores y afiliados al IESS que 
requieran registrar un aviso de accidente de 
trabajo o enfermedad profesional, pueden 
ingresar a la página institucional en las 
secciones Afiliado o Empleador y seleccionar 
Seguro General de Riesgos del Trabajo.

Durante los años 2006 hasta diciembre 2015 
se han registrado y declarado al IESS alrededor 
de 63.392 accidentes de trabajo de los cuales 
588 corresponde al sector de eléctrico, las 
enfermedades profesionales registradas en el 
IESS son 990 enfermedades en el mismo año 
de los cuales 33 enfermedades profesionales 
corresponde al sector eléctrico.

Se tiene un subregistro administrativo dado 
por el Ministerio de salud pública (MSP) de 6 
trabajadores por cada afiliado (no existe cruce 
de información con el IESS). 

Bajo los trabajos peligrosos y especiales se 
definen los instrumentos de evaluación para 
las OEC considerado dentro de la estructura 
de la certificación de competencias laborales, 
el perfil de prevención de riesgos laborales 
tiene los siguientes posibles esquemas.  

Esquema 1: Prevención en riesgos laborales. 
Esquema 2 – 5: Construcción, operario de 
obra, supervisor de obra, planificador y 
diseñador de obra.
Esquema 3: Instalaciones eléctricas.
Esquema 5: Actividades especiales y peligro-
sas.

¿Qué pasó con la licencia de riesgos 
eléctricos, que necesitas hoy?

Figura 4. Proceso para la gestión 
de riesgos  

Figura 5. Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo- Agente físico (electricidad)
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El esquema de certificación de cualificaciones 
Prevención en riesgos laborales tienen las 
siguientes unidades de competencia:

UC1: Realizar la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos laborales en su activi-
dad laboral, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos.

UC2: Aplicar medidas de prevención y control 
a los riegos laborales, de acuerdo a la normati-
va vigente.

UC3: Actuar en situaciones de emergencia en 
su actividad y entorno laboral, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos.

El participante se presenta a su examinación, 
tiene evaluación teórica y una evaluación 
práctica, el participante aprueba la pare 
teórica con los porcentajes definidos en 
esquemas y va a la prueba práctica la cual 
debe aprobarse con el 100%.

Conceptos importantes

Accidente: Es todo suceso imprevisto y 
repentino que ocasiona al trabajador una 
lesión corporal o perturbación funcional, con 
ocasión o por consecuencia del trabajo que 
ejecuta por cuenta ajena.

Incidente: Es un acontecimiento no deseado, 
que, bajo circunstancias diferentes, podría 
haber resultado en lesiones a las personas o 
a las instalaciones.

Peligro: Característica o condición física de 
un sistema/proceso/equipo/elemento con 
potencial de daño a las personas, instalacio-
nes o medios ambiente o una combinación de 
estos.

Riesgo: Combinación  de  la Probabilidad(s) y   
la Consecuencia(s) de ocurrencia de un 
evento identificado como peligroso.

Enfermedad ocupacional: Las afecciones 
agudas o crónicas causadas de una manera 
directa por el ejercicio de la   profesión   o    
labor   que   realiza   el trabajador y que 
produce incapacidad.

Factor o Agente de Riesgo: Es   el   elemento   
agresor   o   contaminante sujeto   a   valora-
ción, que   actúa   sobre   el trabajador o los 
medios de producción, y hace posible la 
presencia de riesgos.  Condiciones o acciones 
subestándar.

COPASH: Órgano paritario (trabajadores y 
empleador), máxima organización de preven-
ción de riesgos para consulta y actuación.

Responsable SST:  Responsable técnico de la 
gestión de riesgos, persona con título de 
tercer nivel.

Técnico PRL: Responsable especializado de 
la gestión de riesgos y de la Unidad de Seguri-
dad e Higiene USH.

SME: Servicio médico de la empresa caracte-
rizado según lo requerido en la ley por número 
de trabajadores.

Figura 6. Resumen MDT-2017-0068

Conclusiones y Recomendaciones

Todos los trabajadores que ejecuten labores 
concernientes a instalaciones eléctricas, 
deberán obtener la certificación de competen-
cias laborales en prevención de riesgos 
laborales.

Las licencias en prevención de riesgos labora-
les, que se utilizan para las actividades de 
instalaciones eléctricas y que hayan sido 
obtenidas antes de la publicación de este 
acuerdo (14 de junio 2017), serán válidas 
hasta que culmine su vigencia. En el 2018 se 
requiere la certificación de competencias. 
Considerando la accidentabilidad y riesgo 
referido a trabajos eléctricos, es menester que 
la empresa y los trabajadores concienticen 
sobre la vida, la importancia del trabajo 
seguro.

Considerando el tipo de trabajo (peligroso y 
especializado), adicionalmente a certificado 
en prevención de riesgos laborales se 
recomienda complementar el perfil con una 
certificación en instalaciones eléctricas. 
El Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electróni-
cos de Pichincha está calificado como OEC y 
OC ante la SETEC en perfiles de competencia 
prevención de riesgos laborales e instalacio-
nes eléctricas.

En el acuerdo ministerial N° 68- Registro Oficial N°14 del 14 de junio del 2017 (MDT-2017-0068) 
se definen las reformas al Acuerdo Ministerial No. 013-1998, publicado en el Registro Oficial No. 
249 de 3 de febrero de 1998. Con el cual:
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En 1965 alcanzó con la distinción CUM LAUDE 
el título de INGENIERO ELÉCTRICO, en la Escue-
la Politécnica Nacional de Quito, Institución en 
la que realizó estudios de Post Grado en la 
especialidad de Ingeniería Industrial 1965 a 
1967.

Luego de visitas técnicas a Empresas Eléctri-
cas y Telefónicas en Florida en los Estados 
Unidos de América (1964), enviado por la 
Escuela Politécnica  obtuvo una beca para 
realizar estudios y observaciones en ELECTRI-
CITE DE FRANCE de la República de Francia, 
durante 10 meses en el año 1968, habiendo 
recibido otras invitaciones para actualización 
en los años 1974, 1975 y 1977 en períodos de 
2 a 3 meses. En estas oportunidades las activi-
dades se orientaron en las áreas de genera-
ción, transmisión, distribución y despacho de 
la electricidad, habiéndose hecho énfasis en la 
Especialidad de Formación Profesional y 
Seguridad Industrial. Entre 1974 y 1975 se 
diplomó en el Instituto de Altos Estudios Nacio-
nales IAEN de Quito, donde abordó temas 
relacionados con la realidad regional y nacional 
en los frentes político, diplomático, social, de 
seguridad y defensa nacional, complementa-
riamente se efectúo la gira de estudios, en Gran 
Bretaña, Holanda, Bélgica, Italia, Suiza, 
Francia, España.

En 1989 realizó Estudios en el Centro de 

Formación  de la Organización de Trabajo – 
OIT, en la ciudad de Turín, República de Italia, 
en base a la beca concedida para efectuar 
estudios en el curso Internacional de Dirección 
de Institutos de Formación Profesional, evento 
que complementó con un curso de empleo en 
el Instituto de Empleo del Ministerio de Trabajo 
de España.

Ha asistido a varios congresos y reuniones en 
el país, y los países de Centro y Sur América en 
el período comprendido entre 1980 y 2008.

Trabajó durante tres décadas en el Instituto 
Ecuatoriano de Electrificación – INECEL- 
habiendo desarrollado una carrera profesional 
desde el nivel de Asistente de Ingeniero 
(1964), hasta ocupar la Dirección de Relacio-
nes Industriales en varias ocasiones y su retiro 
voluntario a partir de Enero 1994. Ha actuado 
en cinco períodos diferentes como Asistente de 
la Gerencia General. Durante su carrera actúo 
en las áreas de Planificación, Electrificación 
Rural y Tarifas Eléctricas, siendo su particular 
dedicación el diseño y aplicación de un Plan de 
Capacitación y desarrollo del personal de 
INECEL y del sector eléctrico ecuatoriano  de 
8.000 personas, a esa época. Fue quien lideró 

y dirigió el único CENTRO DE CAPACITACIÓN 
para el área eléctrica que funcionó desde 
1969 hasta 1998 y tuvo el reconocimiento de 
organismos homólogos de Latinoamérica y El 
Caribe.

Ha ejercido la profesión de Ingeniería Eléctrica 
e Industrial en múltiples proyectos y obras 
locales y nacionales desde su titulación hasta 
la presente fecha, en particular en las fases 
de diseño y construcción tanto de instalacio-
nes eléctricas interiores en edificios, como en 
la construcción de redes de distribución 
eléctrica para zonas urbanas y rurales y 
construcción de torres de transformación 
aérea y cámaras de transformación.

Ha actuado como Consultor y/o Asesor en 
Proyectos y países siguientes:

Con el Banco Mundial en el Sector Eléctrico 
de Guatemala 1984 (Creación de un Centro 
de Capacitación).

Organización Internacional de Trabajo 
OIT-CINTERFOR en los Países de Centro 
América entre 1980 y 1984 (Proyecto 052: 
formación profesional en organismos 

Estudios Académicos y otros

Actividad en la Industria Eléctrica

Actividades De Consultoría - Asesoria 
- Representatividad

“ En el año 1966, conjuntamente con un grupo de profesionales (20 de la 
Ingeniería Eléctrica) graduados en la Escuela Politécnica Nacional de 
Quito tuve el honor de fundar y crear el Colegio de Ingenieros Eléctricos 
de Pichincha – CIEEPI,  que más tarde incorporó, en particular, a los 
Ingenieros Electrónicos; constituyendo la denominación vigente de 
Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha -CIEEPI”

Pablo Eraso Marín
Cofundador del CIEEPI

Pública

Privada
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Eléctricos del ISTMO Centro Americano y Panamá).
Consultor OIT-CINTERFOR para un proyecto de alianza entre empresas eléctricas y servicios de capacitación 
de los países de la Comunidad Andina entre 1983 – 1985 Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia.
Consultoría a la Corporación Dominicana de Electricidad CDE de la República Dominicana en 1985, para 
crear un centro de capacitación.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y OIT, Consultoría en Usinas y Transmisiones Eléctri-
cas, UTE, Empresa Eléctrica Nacional de la República de Uruguay entre 1989 – 1990, para crear un centro 
de capacitación en plena actividad en Montevideo.
En 1991, recibió de OIT Ginebra Suiza la oferta para realizar una misión de Asesoría en el Ministerio de 
Planificación de la República de Malawi en África.
Consultor principal de la Corporación Andina de Fomento CAF y la Organización Latinoamericana de Energía 
OLADE, durante 6 meses entre 1998 y 1999 del proyecto ejecutado: Inventario de oferta y demanda de 
capacitación del Sector Energético de América Latina y El Caribe (Hidrocarburos, Electricidad, Carbón, 
Energías Renovables).
Consultor Nacional de OIKOS, Ecuador con IT Power de Inglaterra para un proyecto de electrificación rural 
financiado por el Banco Mundial y el CONAM, proyecto PROMEC año 2001.
Coordinador Internacional, y Vicepresidente de la Comisión de Integración Energética Regional CIER, así 
como Secretario Ejecutivo del Comité Ecuatoriano -ECUACIER, organismo que tiene como objetivo la interco-
nexión eléctrica de los 10 países de Sudamérica, como Coordinador Internacional preparó un plan de capaci-
tación para el Sector Eléctrico de Sudamérica.
Representante del Ecuador y vicepresidente del Consejo Latinoamericano de Electrificación Rural –CLER, con 
sede en Costa Rica y agrupa a los países de Latinoamérica y El Caribe período 2001 al 2003. Actualmente 
Miembro Honorario de la mesa principal CLER.
Candidato a Presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha CIEEPI 1996 y 2000.
Miembro de la Cámara de la Construcción de Pichincha.
Miembro fundador y activo del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador – CIEEPI. Y 
candidato para la Subsecretaria del Ministerio de Energía y Minas en el 2002 con patrocinio del CIEEPI.
Candidato a Presidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, Zona Norte SIDEN en el año 2001.
Candidato del Ministerio de Energía y Minas para representar y actuar como Presidente del Centro de Control 
de Energía del Ecuador –CENACE  - 2003.
Candidato del Ministerio de Energía y Minas para la función de Consultor Eléctrico Internacional de la Organi-
zación Latinoamericana de Energía OLADE – 2004.
Candidato por el Ecuador para Secretario General (1996) y luego Director Ejecutivo en el año 2000 de la 
Comisión de Integración Energética Regional (CIER) con sede en Uruguay.
Miembro de la Asociación de Ex-Becarios de Francia – BEFRANCE.
Miembro de la Cámara de la Construcción de Pichincha.
Colaborador externo de la Contraloría General del Estado Ecuador 2004.
Coordinador Académico Honorífico de la Fundación Centro de Investigación y Capacitación Eléctrica CICE 
Ecuador (2002 al 2008); para la organización de eventos nacionales e internacionales del sector eléctrico 
ecuatoriano.
Asesor de la Empresa Eléctrica Quito S.A. para el establecimiento de la Escala de Capacitación con horizonte 
nacional. (2008 al 2010)
Miembro principal del Directorio de la Compañía de Generación Hidroeléctrico Paute S.A. 2004 – abril 2005.
Miembro principal de la Empresa Eléctrica Península de Santa Elena C.A. EMEPE (2007 – 2009).
Miembro principal del Directorio de la Compañía Hidroeléctrica Agoyán - Hidroagoyán  Baños (2007 – 2009).
Miembro principal del Directorio de la Empresa Eléctrica de Bolívar S.A. (Guaranda) 2008 – 2009.
Miembro principal del Directorio de la Empresa Eléctrica Regional Esmeraldas S.A. (2006 – 2007).
Habla inglés, francés, portugués e italiano.
Ha publicado artículos, documentos y trabajos de interés nacional y regional así como ha dictado conferen-
cias en diversos foros del país y el exterior.
Consultoría de capacitación para CELEC EP TRANSELECTRIC 2011.
Plan Nacional de capacitación para ECUACIER enero 2012.
Consultoría en las Empresas Eléctricas: Emelnorte 2012, AZOGUES  2013, Corporación Electrica Nacional- 
CNEL- sede en Guayaquil y al mando de once empresas Eléctricas del país 2015 y Empresa Eléctrica 
Península de Santa Elena.

Ha ejercido la cátedra en diversos niveles y 
establecimientos:

Profesor principal a tiempo parcial de Física 
y Trigonometría en la Escuela Politécnica 
Nacional de Quito, entre 1964 hasta 1975.

Director del Instituto de Tecnólogos de la 
Escuela Politécnica Nacional de la Facultad 

de Ingeniería Eléctrica entre 1976 hasta 
1981.

Director del Centro Nacional de Capacitación 
del Sector Eléctrico del Ecuador INECEL- 

entre 1969 – 1974, luego Superintendente y 
Subdirector de Capacitación hasta 1993.

Profesor principal a tiempo parcial de la 
Escuela Politécnica del Ejército –ESPE de la 
ciudad de Quito, en los períodos 1968 – 1981 

y 1986 – 1988 en las asignaturas de 
Electrotécnia e Ingeniería Eléctrica.

Director de Tesis de Grado. Miembro de 
Tribunales de Grado y Representante en los 

Consejos de Facultad de la Escuela Politécni-
ca Nacional y Escuela Politécnica del Ejército 

(ESPE).

Docencia Académica

En el año 1966, conjuntamente con un 
grupo de profesionales ( 20 de la Ingeniería 
Eléctrica) graduados en la Escuela Politéc-
nica Nacional de Quito tuve el honor de 
fundar y crear el Colegio de Ingenieros 
Eléctricos de Pichincha – CIEEPI- que más 
tarde incorporó, en particular, a los Ingenie-
ros Electrónicos; constituyendo la denomi-
nación vigente de Colegio de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos de Pichincha - 
CIEEPI.

En las diferentes administraciones se 
colaboró en diversos frentes. En el año 2002, 
la presidencia de la época- con el directorio 
me declaró miembro honorífico de CIEEPI.

Entre 2012-2013, presenté un proyecto de 
creación de un centro nacional de capacita-
ción para el sector eléctrico de Ecuador, 
dirigido y comandado por el CIEEPI.

INTERACCIÓN CON EL CIEEPI



Tribunal de Honor del CIEEPI 

¿Qué lo motivó a seguir la profesión de ingeniero eléc-
trico?
Aprender a descubrir la razón de los fenómenos físicos, en particular 
los electrotécnicos, sus análisis matemáticos  y sus aplicaciones. 
Participar del proceso aprendizaje-enseñanza en estas asignaturas. 

¿Algunos de sus hijos (as) eligió su carrera?
No. 

¿Cuáles son sus mayores logros profesionales?
Haber ejercido la actividad académica, mediante la docencia a 
tiempo completo, doce años,  en la Facultad de Ingeniería Eléctrica 
de la Escuela Politécnica Nacional, y, quince  años  por hora-clase, 
en la Escuela Politécnica del Ejército, a cargo de asignaturas dentro 
de la disciplina de ingeniería eléctrica.
En el libre ejercicio profesional, haber diseñado los cuatro más 
grandes proyectos de distribución y alumbrado público, en el área de 
servicio de la EEQ.
Haber participado en representación de la EEQ, con trabajos técnicos 
en los Seminarios Nacionales del Sector Eléctrico, impulsados por la 
ECUACIER, y haber alcanzado primeros puestos (tres veces), en el 
área de Comercialización, a nivel nacional.
Mantenerme 12 años continuos en la EEQ, en calidad de Jefe de 
Control de Pérdidas Comerciales de energía eléctrica, de la Gerencia 
de Comercialización.

¿Y en su vida familiar?
Ser el hermano mayor entre cuatro profesionales que hemos aporta-
do con proyectos técnicos y acciones en beneficio de la comunidad.  

La EEQ, ¿qué significa para usted?
Es la Empresa referente a nivel nacional, por su profesionalismo,  su 
gestión liderada por procesos su recurso humano altamente califica-
do, y por el alto grado de satisfacción por el servicio recibido, que 
expresan sus clientes.    

Y del CIEEPI ¿qué nos puede decir?
Es el gremio que acoge en su seno a profesionales  de las áreas 
eléctrica, electrónica y afines, siendo uno de los colegios más organi-
zados y activos del país. Sus planes y programas de capacitación, 
fortalecen el desarrollo profesional de sus miembros y otros invita-
dos. A través de la Revista CIEEPI, se difunden entre otros tópicos, el 
estado de los proyectos de infraestructura energética del país, 
aspectos de vanguardia en equipos tecnológicos, y, desde la 
inteligencia cibernética, hasta la eficiencia energética moderna. 
Ser miembro del CIEEPI, a más de ser un honor, es una responsabili-
dad al participar en sus planes, conjuntamente con sus directivos.
En mi caso particular, siento la más grande satisfacción en mi 
destino profesional, al haber sido distinguido por las distintas asam-
bleas anuales de miembros del Colegio, con la designación en 
calidad de miembro del TRIBUNAL DE HONOR del CIEEPI, por  catorce 
años alternativos.  

Qué consejo les puede ofrecer a los estudiantes de la 
carrera de ingeniería eléctrica.
Que desde la institución universitaria, busquen y coordinen opciones 
para ejercer prácticas pre profesionales que puedan habilitar su 
mejor desempeño de egresados y graduados.

E N T R E V I S T A

“Me considero persona moderada, tranquila, inquieta por 
conocer los avances científicos y tecnológicos dentro de la 
disciplina energética. Me ha fascinado la investigación 
bibliográfica”

Remigio Maldonado 
Palacios

Miembro del Tribunal de Honor CIEEPI
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Se realizaron las Olimpiadas CIEEPI 2018 el 
dia sábado 9 de Junio, evento en el cual se 
realizaron actividades para toda la familia: 
caritas pintadas, inflables, acto de magia para 
los niños, servicios y productos que ofrece 
Dimelsys, presentación de Automóviles y la 
presentación de todos los equipos participan-
tes. 

Agradecimiento especial a nuestros auspician-
tes: Inatra, Dimelsys, Tean Ingeniería, Sebate-
lec, Integraciones Profesionales, Energy 
solutions, Inproel, Electroleg, Inse3, Fybeca, 
Pharmacys, Metrocar.

OLIMPIADAS
CIEEPI 2018 De izquierda a derecha 

Daniel Vallejo (Fybeca), Ing. 
Eduardo Monga (Comisión 
de Deportes CIEEPI), Ing. 
Marco Zurita (Directivo 
CIEEPI), Ing. Fernando 
Salinas (Presidente CIEEPI), 
Ing. Mario Utreras (Directivo 
CIEEPI), Ing. Byron Silva 
(Dimelsys).

Directivos con las diferentes 
distinciones de la elección a 
la Reina de Deportes CIEEPI 
2018

Mesa Directiva

Tea Olímpica, Carlos Aguilar, Mejor deportista Olimpia-
das CIEEPI 2017

Srta. Deportes 2018, Ely Falconi representante 
equipo Especool junto a Fernando Salinas 
Presidente del CIEEPI

Srta. Simpatia 2018,  Andrea Barros representante 
equipo Chupeteam junto a Byron Silva (Dimelsys)

Srta. Confraternidad Maite Baez representante 
equipo RFC

Premiación  al equipo mejor uniformado ESPECOOL Elección de la Reina de Deportes CIEEPI 2018



NUESTRO ACCIONAR

Nº44 junio - septiembre 201846

AUSPICIANTES

Premiación  al equipo mejor presentado D505

Personal Administrativo, de izquierda a derecha 
primera fila: Edwin Terán, Soledad Castro; segunda fila, 
Carolina Soria, Manuel Chiriboga, Diana Macías, Yanina 
Jaramillo

VARIAS ACTIVIDADES

EQUIPOS PARTICIPANTES



47Nº44 junio - septiembre 2018

CI
EE

PI
 e

n 
lo

s m
ed

io
s MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO Y TV

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  PRENSA

Declaraciones del Presidente del CIEEPI, Fernando Salinas, en rueda de prensa, ante varios medios de 
comunicación Tema: Manifiesto sobre la situación real del sector eléctrico ecuatoriano.

26 de abril de 2018  04 de mayo de 2018  

08 de mayo de 2018  

Entrevista a Fernando Salinas por Jorge Ñacato y  Ramiro Díaz en 
Radio América 104.5 FM para tratar el tema: FALLAS EN INFRAES-
TRUCTURA HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAIR

14  de Mayo de 2018  

Fernando Salinas Presidente del CIEEPI entrevis-
tado por Rolando Goyes en Radio Pichincha Universal, 
opinión sobre la situación actual del sector eléctrico 
en el Ecuador.

El CIEEPI, se manifiesta 
ante la situación actual 
del Sector Eléctrico y 
otros temas de interés, 
en varios medios 
impresos.
Y una entrevista especial 
a Fernando Salinas, 
Presidente del gremio en 
donde resalta el desarro-
llo de las telecomunica-
ciones en Ecuador.  

Entre los medios escritos 
tenemos: Diario La Hora, 
El Telégrafo, El Comercio.

El Presidente del CIEEPI, Fernando Salinas, en el 
programa matinal de Telesucesos con el periodista de 
investigación Juan Carlos Calderón, se refirió sobre la 
preocupante situación real del Sector Eléctrico, los 
mega proyectos hidroeléctricos, entre otros temas de 
interés nacional.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

El Ministro de Electricidad y 
Energía Renovable, Carlos 
Pérez García, recibió en su 
despacho al Ing. Fernando 
Salinas, Presidente del CIEEPI, 
para recibir varias propuestas 
del sector en beneficio del 
Sector Eléctrico.

29 de Mayo de 2018

Firma de convenio entre el 
CIEEPI y el Instituto Sucre de 
cooperación mutua sobre temas 
de formación académica, 
actualización y desarrollo de 
RRHH, gestión energética y 
colaboración en proyectos 
eléctricos y telecomunicaciones.

07 de junio de 2018

Firma de convenio entre el 
CIEEPI y el Centro Oftalmológico 
y Optométrico Cisne Visión, 
beneficios únicos para los 
socios.

28 de junio de 2018

CAPACITACIÓN CIEEPI

El Presidente del CIEEPI, Ing. 
Fernando Salinas, presentó al 
Viceministro de Energía , Ing. 
Mauro Intriago Legarda, las 
propuestas del gremio para el 
desarrollo del sector eléctrico, a 
la vez intercambiaron ideas e 
impulsar un plan de capacita-
ción.

06 de junio de 2018

El Dr. Salvador Encalada, 
Gerente de la Unidad de 
Negocios Celec Transelectric 
mantuvo una importante reunión 
con Fernando Salinas Presidente 
del CIEEPI, trataron temas de 
relevancia para el sector 
eléctrico. 
Acompañó Luis Flores, Director 
Jurídico.

12 de junio de 2018

Firma de convenio en 
cooperación con Empresa 
Eléctrica Quito,  Fernando 
Salinas Presidente del CIEEPI 
junto al Gerente de la Empresa 
Eléctrica Quito MSc. Jaime 
Bucheli.

21 de Junio de 2018 

Felicitaciones al Nuevo Directorio del Colegio de Ingenie-
ros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha que ejercerá 
por el próximo período 2018-2020.

Ing. Fernando Salinas Presidente, Ing. Gonzalo Uquillas Vicepresidente, Ing. 
Ramón Bravo Tesorero,  Ing. Wilson Marcayata Secretario.
Vocales: Ing. Darwin Aguilar, Ing. Eduardo Monga, Ing. Karla Rosero, Ing. 
Marco Zurita, Ing. Eduardo Utreras, Ing. Rodrigo Gallardo, Ing. Angel Samanie-
go, Ing. Moises Lucero. Miembros  del Tribunal Electoral: Ing. Fernando Marin, 
Ing. Manuel Zurita.

Certificación en Prevención de Riesgos Laborales realizados en Mayo y Junio 
Instructores Ing. Eduardo Yanez, Ing. Karla Rosero 

Charla Técnica por parte de BUREAU VERITAS










