
DICIEMBRE 2019 - MARZO 2020

Edición

50

cieepi.quito

@cieepi

www.cieepi.ec

REVISTA COLEGIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE PICHINCHAREVISTA COLEGIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE PICHINCHA

Energía Eléctrica A Partir De La Fusión Nuclear: El 
Proyecto Iter

Presentando La Tecnología Y Redes 5G (Definición, 
Características, 5G Vs 4G Y Casos De Uso)

Tecnologías Geoespaciales y Redes Eléctricas 
Inteligentes- Smart Grids

De Vida Institucional







CARRILLO & CARRILLO
Servicios de asesoramiento 
y asistencia para la contratación
de seguros en todos los ramos

TIREMAN
Descuento del 25% en todos los 
servicios de mecánica. Descuento 
del 15% en los precios de llantas

AGENCIA DE VIAJES BTC
Descuentos especiales en 
paquetes turísticos 
Nacionales e Internacionales

MEGAVEHÍCULOS S.A.
Descuentos del 3% en 
compra de vehículos y 
camiones

UNIVERSIDAD NEBRIJA
Programas de educación 
continua con el aval 
académico de la Universidad



CARRILLO & CARRILLO
Servicios de asesoramiento 
y asistencia para la contratación
de seguros en todos los ramos

TIREMAN
Descuento del 25% en todos los 
servicios de mecánica. Descuento 
del 15% en los precios de llantas

AGENCIA DE VIAJES BTC
Descuentos especiales en 
paquetes turísticos 
Nacionales e Internacionales

MEGAVEHÍCULOS S.A.
Descuentos del 3% en 
compra de vehículos y 
camiones

UNIVERSIDAD NEBRIJA
Programas de educación 
continua con el aval 
académico de la Universidad



SUMARIO

EDITORIAL
- Ing. Fernando Salinas. -

MEMORIAS
Accionar de Ex presidentes CIEEPI

Amortización De Gastos Por El Concepto 
De Mantenimiento En Redes Aéreas 
Eléctricas Y Soterradas En Una Empresa 
Eléctrica

NUESTRO ACCIONAR

Buenas Prácticas Del Proceso De 
Galvanización Por Inmersión En Caliente 
Y Sus Aplicaciones

Tecnologías Geoespaciales y Redes 
Eléctricas Inteligentes- Smart Grids

Presentando La Tecnología Y Redes 5G 
(Definición, Características, 5G Vs 4G Y 
Casos De Uso)

Energía Eléctrica A Partir De La Fusión 
Nuclear: El Proyecto Iter

ENCUENTRANOS EN: 
www.cieepi.ec

07

09

51

16

11

41 22

44

Nº 50 Diciembre 2019 - Marzo 2020
REVISTA CIEEPI
ISSN 2477-8958

CONSEJO EDITORIAL 
Ing. Fernando Salinas
Ing. Darwin Aguilar
Ing. Wilson Marcayata
PhD. Sebastián Castro

MARKETING / GESTIÓN DE NEGOCIOS
dmacias@cieepi.ec  

DISEÑO / ARTE
dmacias@cieepi.ec 

VENTAS
mmorillo@cieepi.ec 

SECRETARÍA
secretaria@cieepi.ec

CAPACITACIONES
capacitaciones@cieepi.ec

CONTABILIDAD
contabilidad@cieepi.ec

RECAUDACIONES
eteran@cieepi.ec

INFORMACIÓN
Teléfonos: 593 (2) 2 509 459 / 2 235 079
Celular: 593 995051698
Dirección: Daniel Hidalgo Oe1-50 y Av. 
10 de Agosto
Quito - Ecuador

Esta es una publicación del Colegio de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos de Pichincha - CIEEPI
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción 
total o parcial sin permiso. Revista CIEEPI no se hace 
responsable por el contenido, opiniones, prácticas o 
cómo se utilice la información aquí publicada. Todos 
los materiales presentados, incluyendo logos y textos, se 
supone que son propiedad del proveedor y revista CIEEPI. 



Nº 50 |2019   7

ACUERDO NACIONAL PARA ENFRENTAR 
LA CRISIS
A puertas de culminar nuestro periodo como 
Presidente de esta institución, coicidencialmente con 
las festividades navideñas y de fin de año, es un honor 
llegar hasta ustedes con estas humildes reflexiones.

No puedo eximirme de manifestarme en primera 
instancia a la crisis que estamos viviendo los países 
de la región, sintetizado en aquellas manifestaciones 
sociales denominada la Primavera Latinoamericana. 
Luego de 10 años de un espejismo, de un crecimiento 
económico  logrado en base al alto precio temporal de 
los commodities (petróleo, minerales, alimentos), el 
elevado gasto público y la adquisición agresiva deuda 
externa; nuestros países despiertan,  ahora ante una 
situación económica global  adversa dominada por 
una lucha comercial entre Estados Unidos y China, 
alimentada por una carrera mundial proteccionista 
que tiene por ejemplo un escenario en Europa, en el 
Brexit, la desaceleración de países Emergentes como 
China, India y Brasil; y la subida de los tipos de interés 
de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos.

A este panorama económico se suma las características 
propias de nuestras sociedades. Latinoamérica, según 
estadísticas del Banco Mundial, es la región con más 
desigualdad en el mundo. En América Latina, según la 
CEPAL el 20% más pobre de la población se queda 
con cerca de 4% del ingreso total, mientras que el 20% 
más rico se queda con casi la mitad de todo el ingreso. 
Otro ingrediente que detona estas manifestaciones 
que en ocasiones presentan altos grados de violencia 
es la corrupción, que es un mal que se encuentra en 
casi todos los aspectos de nuestras cotidianidad, desde 
la violencia familiar, pasando por la inobservancia de 
las normas de tránsito, hasta llegar a la impunidad de 
nuestra clase política, que con honrosas excepciones, 
burla las instancias de control, justicia y se enriquece 
ilícitamente en el ejercicio de sus funciones.

Ante esa realidad económica global y regional, para 
culminar el primer punto, es menester del Estado –que 

somos todos- propiciar las mejores condiciones para 
sus ciudadanos y brindar un conjunto de beneficios 
centrados en salud, educación, justicia y seguridad.  Al 
final lo que la gente percibe como desigualdad, es el 
escaso acceso y la baja calidad en servicios como la 
salud, la educación, en la impunidad y malos fallos de la 
justicia y; la seguridad en sus comunidades.  Creo que 
Ecuador y los países Latinoamericanos no necesitamos 
un Gobierno que erija obras faraónicas con poca o 
ninguna justificación en “nombre del desarrollo” –
que dejan de paso abultadas deudas externas para 
sus ciudadanos-, lo que necesitamos es alcanzar un  
Acuerdo Nacional que permita constituir  un Estado 
sólido, compacto, con una  institucionalidad definida  
que se enfoque en las reales necesidades de la gente 
y deleguen a la actividad privada el espacio y también 
la responsabilidad por crear empresa y empleo para el 
crecimiento sostenible de la Nación.

En segunda instancia a nivel local, referente al 
Sector Energético, creo necesario resaltar las últimas 
declaraciones del flamante Ministro de Energía y 
Recursos Naturales no Renovables, José Agusto 
Briones, respecto a sus ejes de gestión en lo que resta 
del Presente Gobierno. Ha manifestado el desarrollo 
de su gestión basado en cuatro ejes: 1. Apertura a las 
Inversiones. 2. Eficiencia Empresarial. 3. Delegación 
de Activos y 4. Pacto Social Energético. Creo que 
estos cuatro ejes marcarán el desarrollo del Sector 
Eléctrico y me permito en lo personal extenderlo hacia 
el de Telecomunicaciones en lo que resta del periodo 
presidencial hasta 2021. 

La apertura del país y de los Sectores Estratégicos –
denominados así en la Constitución Política del 
Estado –a la inversión privada resulta ser imperiosa 
ante la imposibilidad de seguir endeudando al Estado 
para construir las obras de infraestructura de energía, 
minas, comunicaciones, electricidad, caminos, 
puertos, aeropuertos que necesita la población. Para 
la participación privada existe una serie de Leyes y 
normativas que la hacen posible, por ejemplo, la Ley 
Orgánica de Asociaciones Pública Privada.



8   Nº 50 | 2019

La Eficiencia Empresarial es sin duda un anhelo 
que persiguen como santo grial la empresa pública y 
privada, porque le permiten a las dos alcanzar sus 
objetivos primarios: a la primera ampliar la cobertura y 
calidad en sus servicios, a la segunda, incrementar sus 
beneficios. Es sin duda también un objetivo para toda 
nación que pretende ser más productiva y por ende más 
competitiva a escala global.

La Gestión Delegada de Activos, según el Sr. Ministro 
José Agusto, se enmarca en la búsqueda de un socio 
estratégico para que invierta, opere y obtenga una 
rentabilidad legítima por su gestión a cargo de una 
empresa pública. No se trata de venta de activos, 
privatización de las Empresas públicas, sino de brindar 
servicios de calidad a la población, manteniendo el 
dominio de los activos según el marco constitucional. 
En lo personal creo que esta figura puede adaptarse 
perfectamente a las actividades extractivas como la 
petrolera o minera que necesitan ingentes inversiones 
para su reacondicionamiento, incremento de reservas 
y posterior etapa de explotación. En todo caso, este 
es un tema muy sensible al transferirse Empresas 
Públicas a la gestión de Empresas Privadas. Debemos 
ser vigilantes que esta transición, si se efectúa, que se 
realice de manera transparente y preservando sobre 
todo el interés público.

Ahora, el cuarto eje, el del Pacto Social Energético 
resulta realmente trascendente, enmarcado a ese 
acuerdo que debe reinar en las diferentes poblaciones 
que se ven afectadas de una u otra manera por la 
explotación petrolera, minera o de algún recurso 
natural energético y el Estado  que es por Ley a quien 
le corresponde gestionarlo. En este aspecto, hay 
mucha desinformación, alarmismo y oposición de las 
comunidades en donde se desarrollan los proyectos 
mineros, petroleros y energéticos. Esta oposición 
también se da porque en el territorio donde se 
desarrollan estos proyectos, generalmente rurales, no 
se visibiliza la huella del progreso. En este aspecto, 
que la visión de Humboldt sobre los ecuatorianos al 
definirnos como “pobres en medio de incomparables 
riquezas” hace más de 200 años no se cumpla. Alcanzar 
este pacto como sociedad seguro nos enrumbará a un 
Ecuador viable y en franco desarrollo si materializamos 
esa riqueza en industrialización del País (industria 
pesada y 4.0).

Casa adentro me complace informar brevemente la 
firma de acuerdos y convenios importantes en cuanto 
a la ampliación de beneficios a nuestros afiliados. 

Se ha firmado dos convenios, el primero con un 
concesionario importante de Hyundai que nos brinda 
el 3% de compra sobre precios de lista en compra de 
vehículos y servicios post venta y la de un convenio 
con la Universidad Antonio de Nebrija, organización 
de educación superior de gran prestigio en España, que 
nos permite brindar cursos de educación continua al 
más alto nivel y con el aval académico de esta entidad 
ibérica, además de descuentos en educación formal 
de postgrado. También es necesario poner en su 
conocimiento que se celebró el aniversario del CIEEPI 
con dos eventos. 

El primero el que se va institucionalizando que es el 
día de la salud CIEEPI que permite al agremiado en 
el mes de aniversario hacerse chequeos médicos y 
otros servicios relacionados con estética, odontología 
y optometría sin costo. También, en nuestro afán de 
posicionar la lucha que todas las organizaciones de la 
Sociedad Civil Organizada tenemos en contra de la 
corrupción, organizamos el Desayuno Empresarial 
de implementación de la Norma ISO 37001 contra el 
Soborno.

Finalmente, al culminar este año mi mejor deseo de 
fraternidad, prosperidad y esperanza de días mejores 
para nuestras familias, empresas y para el país en 
general en el año 2020.  Que la divinidad nos brinde la 
sabiduría, voluntad y determinación para alcanzar como 
sociedad ese Acuerdo Nacional que tanto necesitamos 
y que permita definir a fututo un Estado de Bienestar 
para todos.

¡Colegas, no tenemos otra alternativa, debemos ser 
optimistas!

Hasta la próxima edición.
Fernando Salinas
PRESIDENTE DEL CIEEPI
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¿Son inevitables los Gastos (fijos + variables) que 
están presentes al realizar los mantenimientos en 
redes aéreas eléctricas y soterradas? ¿Se podrán 
amortizar o recuperar por Ingresos Opcionales?

En las Empresas Distribuidoras de energía eléctrica 
siempre está presente el indicador Gastos (fijos + va-
riables) al realizar las diferentes acciones de manteni-
miento a sus redes eléctricas, ya sean aéreas o soterra-
das; también este indicador se incrementa si tenemos en 
cuenta los gastos presentes por la Operación del Siste-
ma Electroenergético y la reparación de averías fortui-
tas y aleatorias.

Del total de los gastos de las empresas que transportan 

energía eléctrica a través de sus redes, en cada año fiscal, 
se promedian aproximadamente desde un 15 % hasta 
un 40 % de Gastos por acciones de mantenimiento y 
por la operación de su Sistema Electroenergético, en 
concordancia con la longitud de sus redes, el estado téc-
nico de las mismas y los niveles de voltaje que atienden.

En la mayoría de estas empresas estos Gastos no son 
amortizados y/o recuperados, aun cuando a sus redes 
se les restituye su vida útil y su valor de uso.

Es evidente que las redes eléctricas necesitan acciones 
de mantenimiento y que esto trae como consecuencia 
Gastos (fijos + variables).

A continuación se muestran 7 Acciones Organizativas 
que tributan para la amortización y/o recuperación de 
los Gastos antes mencionados a través del binomio 
“Gastos Opcionales - Ingresos Opcionales”:

1. Calcular el precio de la Energía Dejada de Servir 
(EDS) por cada kWh en cada nivel de voltaje y cir-
cuitos (Muy Alta Tensión, Alta Tensión y Media 
Tensión).

2. Capacitar, sobre las Técnicas de Trabajos con Ten-
sión (TcT), a toda la pirámide de mando en la En-
tidad (Directivos, Ingenieros, Técnicos y Linieros).

3. Establecer en la Entidad el Proceso de Trabajos 
con Tensión.

4. Comprar y/o completar los equipos y herramientas.

5. Atender como mínimo el 50 % de las quejas y ave-
rías reportadas del Sistema Electroenergético del 
territorio, aplicando las técnicas de Trabajos con 
Tensión.

AMORTIZACIÓN DE GASTOS POR EL CONCEPTO DE 
MANTENIMIENTO EN REDES AÉREAS ELÉCTRICAS Y 
SOTERRADAS EN UNA EMPRESA ELÉCTRICA

Autores:
Ing. Ernesto Esteban Oliva Igarza

Ingeniero Industrial, Trabajos con Tensión

https://www.marcombo.com/uf0993-mantenimiento-y-reparacion-de-redes-electri-
cas-9788426722935/
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6. Efectuar el 85 % de los mantenimientos a las redes 
aéreas eléctricas y soterradas aplicando las técnicas 
de Trabajos con Tensión (sin cortes de energía a los 
consumidores).

7. Poseer un Sistema de Capacitación de Seguridad del 
Trabajo (SCST) para el personal directo e indirecto 
que atiende el Sistema Electroenergético con: Ins-
trucciones por puesto de Trabajo (IPT), Instruc-
ciones de Seguridad (IS), Instrucciones Específicas 
(IE) y Planes de Liquidación de Averías (PLA). Ca-
pacitando a todos sus trabajadores periódicamente 
según los niveles de riesgos a que estén expuestos.

Del análisis de las 7 Acciones Organizativas y a partir de 
los conceptos de “Gastos Opcionales - Ingresos Op-
cionales”, podemos definir que:

Gastos Opcionales.

Los gastos involucrados en la capacitación de todo el 
personal, la compra y/o completamiento de equipos y 
herramientas, y diseño e implantación del Proceso Tra-
bajos con Tensión, se consideran dentro de los Gastos 
Opcionales.

Ingresos Opcionales.

Este indicador está estrechamente ligado al Costo de la 
Energía Dejada de Servir (EDS). Siempre se debe cal-
cular cuánto sería el costo de la EDS al realizar la acción 
de mantenimiento con cortes de energía, afectando a 
los consumidores del circuito implicado, y conocer pre-
viamente el precio de esa EDS/kWh en ese circuito; el 
resultado obtenido ($) va a representar el Ingreso Op-
cional que se recibe en la Entidad por haber realizado 
estas acciones con técnicas de Trabajos con Tensión.

De realizar las acciones de mantenimiento con cortes 
de energía, el resultado representa pérdidas ($), ya que 
representa kWh dejados de servir no facturados ni co-
brados. 

Se calcula el Costo de la EDS por la siguiente fórmula:

Costo de la EDS ($) = Precio de EDS/kWh ($) x kWh 
dejados de servir.

Los Gastos Opcionales se logran amortizar y/o recu-
perar en la medida que se disminuyen los kWh dejado 
de servir al realizar las acciones de mantenimiento sin 
cortes de energía a los consumidores mediante los In-
gresos Opcionales.

Los Ingresos Opcionales ($) son incrementados en la 
medida que se incrementa los Trabajos con Tensión en 
las acciones de mantenimientos en las redes eléctricas, lo 

cual implica una disminución del kWh dejado de servir.

Una vez que se haya amortizado los Gastos Opcionales 
anteriormente expuestos, se comienza a amortizar y/o 
recuperar los Gastos (fijos + variables) por acciones de 
mantenimientos en un mediano plazo.

Beneficios adicionales que obtiene La Entidad al im-
plantar las 7 Acciones Organizativas:

• Disminuye el Tiempo de Interrupción al Usuario 
(TIU Voluntario) por concepto de mantenimiento 
en redes aéreas eléctricas y soterradas.

• Logra un trabajo mancomunado en todas las áreas 
de la Empresa sin la presencia de islas.

•  Mejora su Imagen Corporativa antes sus clientes.

• Atiende el 50 % de las averías del Sistema Elec-
troenergético con técnicas de Trabajos con Tensión 
(TcT), disminuyendo los kWh dejado de servir y 
tributando a la disminución de los gastos totales de 
la Entidad.

Por lo tanto a pesar de que los Gastos (fijos + variables) 
por mantenimientos a redes eléctricas son inevitables, 
también pueden ser amortizados y/o recuperados por 
Ingresos Opcionales.

Profesor: Ing. Ernesto Esteban Oliva,
eoliva.igarza@gmail.com
Graduado en el año 1983 en la Especiali-
dad de Ingeniería Industrial en la Univer-
sidad de Matanzas, Cuba, con 25 años de 
experiencia en la actividad de explotación 
y mantenimiento en redes aéreas eléctri-
cas (AT y MT) en la Empresa Provincial 
Eléctrica de Matanzas, Cuba. Ha impartido 

diferentes cursos de mantenimiento en redes aéreas energi-
zadas para la formación de ingenieros, técnicos y linieros en 
esta especialidad en Cuba y Jamaica, autor de varios folletos 
usados en la capacitación de los cursos antes mencionados e 
instrucciones de trabajo aplicadas al mantenimiento de líneas 
aéreas energizadas. Fue miembro de la Comisión Nacional de 
Trabajo en Caliente de Cuba durante 6 años y presidente de la 
Filial de Trabajo en Caliente de Occidente, Cuba en el perío-
do del 2004 al 2008. Ha participado en 4 eventos internacio-
nales: XX Convención UPADI 88, Congreso Panamericano 
de Energía, Ciudad de la Habana, octubre de 1988, Evento 
Latinoamericano para el trabajo en Caliente de Redes Aéreas, 
Ciudad de la Habana, febrero de 1993 y Simposio Interna-
cional de Seguridad en Mantenimiento en Tensión, Ciudad 
de la Habana, diciembre del 2007. PRIMER CONGRESO 
INTERNACIONAL CIENTÍFICO DE INGENIERÍA 
“LA INGENIERÍA DEL SIGLO XXI”, Universidad Ma-
yor De San Andrés, Facultad de Ingeniería, La Paz, Bolivia. 
Ha impartido cursos sobre Trabajo en redes energizadas de 
media Tensión y Alta Tensión en el Colegio de Ingenieros 
Departamental de Lima en marzo del 2014, Cursos en el Co-
legio de Ingenieros de La Paz, Cochabamba, y Sucre en el 
2015, ha sido profesor - instructor desde 1984 en la Empresa 
Eléctrica en Cuba.
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INTRODUCCIÓN

La energía eléctrica que actualmente se consume en el 
mundo proviene de la conversión y aprovechamiento 
de diferentes fuentes de energía, tales como las fuentes 
renovables (solar, eólica, hidráulica, geotérmica, oceáni-
ca y biomasa), las fuentes de energía no renovable que 
aprovechan la energía química de los combustibles fósi-
les tales como el carbón, petróleo, diésel o gas natural y 
por otro lado la energía proveniente de la fisión nuclear 
que es transformada en energía eléctrica por las centra-
les nucleares convencionales que se encuentran en fun-
cionamiento desde   1950. Actualmente existen alrede-
dor de 450 centrales nucleares para generación eléctrica 
que producen el 10% de la energía eléctrica mundial.

Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), la demanda de energía eléctrica mundial se ha incrementado 
en un 4% (2017-2018), debido principalmente a un creciente grado de electrificación del planeta. Para cubrir esta 
demanda se ha incrementado la generación de energía con diferentes tipos de tecnologías como se muestra en la 
Tabla N.1. Aunque se evidencia que aún un 74% de la energía eléctrica proviene de fuentes no renovables incluida 
la nuclear y un 26% de fuentes renovables incluyendo la hidrolectricidad, hay una marcada tendencia a reducir el 
uso de petróleo y sus derivados para la generación de energía eléctrica.

En respuesta a esta problemática, una de las tecnologías que se encuentran en investigación y desarrollo para la 
producción de energía eléctrica es la de la fusión nuclear. 

ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE LA FUSIÓN 
NUCLEAR: EL PROYECTO ITER

Autor:
Dr. Istvan Hervás Játiva

Fig. N.1 Producción de energía eléctrica mundial. Fuente: International Energy Agency

Tabla N.1 Generación mundial de electricidad. Fuente: IEA
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¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE LA FISION NUCLEAR Y LA FUSION NUCLEAR?

Fisión Nuclear.- Este proceso es el utilizado por las centrales nucleares actualmente en operación, el cual consiste 
en romper el núcleo de un átomo pesado como el Uranio 235 en dos o más núcleos para liberar una parte de la 
energía que contiene. Sin embargo por los accidentes nucleares ocurridos en las centrales de Three Mile Island 
(1979, USA), Chernobil (1986, Rusia) y Fukushima (2011, Japón), el uso de esta tecnología ha generado mucha 
preocupación del público y ha detenido su desarrollo en USA y Europa. 

Fusión Nuclear.- Es el proceso natural mediante el cual el sol y las estrellas producen energía por la fusión de átomos 
de hidrogeno que producen un átomo de helio liberando altísimas cantidades de energía en este proceso. Actual-
mente se ha identificado que la reacción de fusión más efectiva usando como combustible isótopos de hidrogeno 
denominados deuterio y el tritio. 

La tecnología de la fusión nuclear es inherentemente segura, pues no hay posibilidad de un accidente nuclear como 
los mencionados anteriormente, ya que la fusión nuclear no es una reacción en cadena, sino que esta se detiene 
inmediatamente al quitar el suministro de combustible nuclear.

EL PROYECTO ITER 

ITER denominada así por sus siglas en inglés (International Fusión Energy Organization) es una organización de 
cooperación intergubernamental la cual fue legalmente creada por sus miembros: la Unión Europea, China, Japón, 
Corea del Sur, Estados Unidos, Rusia e India en el 2007. ITER maneja todos los aspectos tecnológicos, científicos 
y financieros del proyecto que lleva su mismo nombre en el cual se han invertido hasta la fecha alrededor de 25.000 
millones de dólares y tiene un avance del 70%.

El proyecto ITER, se encuentra ubicado en el sur de Francia en la localidad de Caradache en el municipio de Saint 
Paul-lez-Durance, en la región de Provenza entre los Alpes y la Costa Azul.

El propósito principal es construir el primer reactor de fusión nuclear de escala comercial, con la finalidad de 
demostrar la factibilidad de la fusión nuclear controlada con fines pacíficos, para esto se requiere mantener contro-
lada la energía liberada de la reacción termonuclear, lo cual es un paso fundamental para la generación de energía 
eléctrica ilimitada, barata, libre de carbono y amigable con el ambiente. Se tiene previsto que en el 2025 se logre el 
primer plasma e inicie su operación.  

EL TOKAMAK

El componente principal del proyecto ITER es el Tokamak (acrónimo ruso de                                                    
                 ), que significa cámara toroidal con bobinas magnéticas. Es un equipo cuyo propósito principal es pro-
ducir plasma y conseguir, confinar y mantener controlada la reacción de fusión termonuclear en su interior. 

Figura N.2: Reacción típica de la fisión nuclear Figura N.3: Reacción típica de la fusión nuclear
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Para su funcionamiento se requiere de una serie de sis-
temas vitales para la generación de la reacción nuclear, 
tales como suministro de energía para la formación de 
plasma, corriente eléctrica para creación de un inten-
so  campo magnético, sistema criogénico, sistema de 
alimentación de isótopos, sistema de enfriamiento del 
reactor y sistema de vacío entre otros.

Para lograr la reacción termonuclear de fusión de mane-
ra artificial, se requiere calentar el combustible nuclear 
a altas temperaturas mediante la acción de ondas de ra-
dio frecuencia de alta intensidad, hasta la formación de 
plasma y mediante corrientes eléctricas se logran altas 
velocidades de las partículas para así conseguir la coli-
sión y fusión de dos isotopos de hidrogeno (Deuterio y 
Tritio). Como resultado de la reacción se producen áto-
mos de helio liberando altísimas cantidades de energía 
en este proceso.

El plasma es considerado el cuarto estado de la materia, 
para su formación es necesario elevar a temperatura del 
gas a millones de grados centígrados, a la cual los áto-
mos se ionizan cargándose positivamente, al despren-
derse sus electrones. 
Para confinar su movimiento se utilizan campos mag-
néticos intensos.

Si bien en el mundo se han construido alrededor de 100 
Tokamaks para experimentación de la fusión nuclear, el 
reactor que se está construyendo en el ITER.

Es el más grande nunca antes construido, pesa alrede-
dor de 25.000 toneladas y logrará confinar plasma a una 
temperatura de 150 millones de grados centígrados. El 
Tokamak del ITER está diseñado para obtener una po-
tencia de salida de 500 MW durante 500 segundos, su-
ministrándole una potencia de entrada de 50 MW.

Los principales componentes del Tokamak son: 
Los magnetos que han sido fabricados de materiales su-
perconductores (Niobium-Tintanium), son los encar-
gados de producir los campos magnéticos suficientes, 
que permiten confinar y controlar el plasma dentro del 
Tokamak. 
La cámara de vacío es un estructura toroidal de acero 

Foto N.1 Sitio de construcción del proyecto ITER (Fuente ITER)

Figura N.4 Bobinas para confinamiento magnético del plasma
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inoxidable donde las reacciones de fusión nuclear tienen lugar, las partículas de plasma giran continuamente a alta 
velocidad sin rozar con sus paredes. El alto vacó en su interior contribuye a la formación del plasma, mantiene la 
estabilidad de la reacción y actúa como primera barrera para contener la radiación.

El criostato de acero inoxidable, es el recipiente cilíndrico al vacío jamás construido en el mundo con unas dimen-
siones de 29 metros de altura y un volumen de 16.000 m3 el cual encapsula todos los componentes y asegura una 
temperatura de (-269 °C) a la cual los magnetos funcionen con propiedades superconductoras.

PERSPECTIVAS A FUTURO DESPUES DE ITER

La preocupación ambiental por reducir la utilización de los combustibles fósiles, reducir las emisiones de CO2 y 
reducir la contaminación del aire, hace que la tecnología de fusión nuclear sea muy prometedora en el futuro. La 
fusión nuclear es mucho más amigable con el ambiente que la fisión nuclear, pues produce desechos radiactivos de 
muy baja intensidad y de corta vida media que pueden ser confinados en el mismo sitio de su utilización.

En base al conocimiento acumulado durante el desarrollo del proyecto ITER, en el 2030 se tiene planificado iniciar 
la construcción un prototipo denominado DEMO  
(DEMOnstration Power Plant), la cual entraría en operación en el 2040, cuyos propósitos son:  

• Lograr un régimen de operación continuo y estable de la reacción de fusión nuclear para la producción a gran 
escala de energía eléctrica.

• Lograr la auto producción de tritio al interior del tokamak para que la reacción de fusión nuclear sea auto 
suficiente.

• Lograr una mayor eficiencia energética en el aprovechamiento de la reacción de fusión nuclear con el fin de 
obtener la máxima cantidad de energía eléctrica.

Figura No. 5 Tokamat y sus compontes (Fuente: Norvento Energía)
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OPORTUNIDADES DE LA FUSION NU-
CLEAR 

El desarrollo de la fusión nuclear a escala comercial en 
el futuro abrirá oportunidades para el desarrollo de la 
ingeniería en diversos campos tales como: manufactura 
de los equipos requeridos para el reactor nuclear, meta-
lurgia, aislamiento térmico, microondas, robótica, sol-
dadura, materiales superconductores, sistemas de medi-
ción y control en tiempo real. 

El desarrollo del proyecto ITER y las investigaciones 
realizadas en el campo de la fusión nuclear, abren tam-
bién nuevas oportunidades de aplicación más allá de 
la generación de energía eléctrica, a otras áreas de la 
industria tales como: la resonancia magnética nuclear 
(RMI), la síntesis de diamantes artificiales, la propul-
sión aeroespacial, el desarrollo de nano materiales, la 
esterilización de agua y para el desarrollo de materiales 
superconductores.

ITER TOUR EXPERIENCE

Para familiarizarse con el proyecto ITER, se sugiere re-
visar el siguiente link: https://static.iter.org/com/360/
calendar/2019-06/ que permite visualizar los diferentes 
sitios de obra en 360 grados y el avance en la construc-
ción del proyecto desde 2016.
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Links para códigos QR

• ITER by drone / October 2019
• https://www.youtube.com/watch?v=ex5rJjmtL-

gQ

• ITER: La fusión nuclear cada vez más cerca
• https://www.youtube.com/watch?v=1o59S-

HD6n-Y

Figura N.6 Generación eléctrica en base a fusión nuclear. Fuente: Plasma Science and Fusión Center – MIT.
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¿Qué es 5G?

La tecnología 5G es un parteaguas.

La próxima generación de redes de telecomunicaciones 
(quinta generación o 5G) ha comenzado a llegar al mer-
cado a finales de 2018 y continuará expandiéndose en 
todo el mundo.

Más allá de la mejora de la velocidad, se espera que la 
5G desate un ecosistema masivo de IoT (Internet de las 
cosas) donde las redes pueden satisfacer las necesidades 
de comunicación de miles de millones de dispositivos 
conectados, con las compensaciones correctas entre ve-
locidad, latencia y costo.

La tecnología 5G está impulsada por 8 requisitos espe-
cíficos:

• Una tasa de datos de hasta 10Gbps - > de 10 a 100 
veces mejor que las redes 4G y 4.5G 

• Latencia de 1 milisegundo
• Una banda ancha 1000 veces más rápida por uni-

dad de área
• Hasta 100 dispositivos más conectados por unidad 

de área (en comparación con las redes 4G LTE) 
• Disponibilidad del 99.999%
• Cobertura del 100%
• Reducción del 90% en el consumo de energía de 

la red
• Hasta 10 diez años de duración de la batería en los 

dispositivos IoT (Internet de las Cosas) de baja po-
tencia

¿Qué tan rápida es la 5G?

La 5G alcanza un máximo de 10 gigabits por segundo 
(Gbps). 5G es 10 x100 más rápido de lo que se puede 
obtener con la 4G.

PRESENTANDO LA TECNOLOGÍA Y REDES 5G 
(DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS, 5G VS 4G Y 

CASOS DE USO)

Fuente:
https://www.gemalto.com/latam/telecom/inspiracion/5g

TELECOMUNICACIONES
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¿Qué hace que la 5G sea más rápida? ¡Buena pregunta!
El uso de frecuencias más cortas (ondas milimétricas 
entre 30GHz y 300GHz) para redes 5G, es la razón por 
la cual la 5G puede ser más rápida.

Según los principios de comunicación, cuanto menor es 
la frecuencia, mayor es el ancho de banda.

Pero aquí está la parte en donde usted comprende que 
la 5G es mucho más que eso.

¿Qué es la "baja latencia 5G"?

 La tecnología 5G ofrece una tasa de latencia extrema-
damente baja (la demora o el retraso entre el envío y 
la recepción de información). Desde 200 milisegundos 
para 4G, bajamos a 1 milisegundo (1 ms) con la 5G.

Solo piense en esto por un momento.
Un milisegundo es 1/1000 de segundo.

El tiempo de reacción promedio de los humanos a un 
estímulo visual es de 250 ms o 1/4 de segundo. Las per-
sonas tienen un límite de alrededor de 190-200 ms con 
un buen entrenamiento.

Imagine ahora que su automóvil podría reaccionar 250 
veces más rápido que usted. Imagine que también po-
dría reaccionar a cientos de datos entrantes y también 
puede comunicar sus reacciones a otros vehículos y a 
señalizaciones de tráfico, todo en milisegundos.

A 100 km por hora, la distancia de reacción es de apro-
ximadamente 30 metros antes de pisar los frenos. Con 
un tiempo de reacción de 1 ms, el automóvil solo ha-
bría rodado un poco más de una pulgada (menos de 3 
centímetros).

Los casos de uso asociados con baja latencia son:

• Comunicación V2X (Vehículo a todo): V2V: (Vehí-
culo a vehículo), V2I (Vehículo a infraestructura), 
automóviles conectados autónomos

• Juego de realidad virtual inmersivo (5G traerá VR 
a las masas)

• Operaciones quirúrgicas remotas (también conoci-
do como telecirugía)

• Traducción simultánea

Entonces, veamos qué hace que la 5G sea tan diferente 
de la 4G.

5G vs 4G - ¿Cuál es la diferencia?

La quinta generación de redes inalámbricas aborda la 
evolución más allá de internet móvil hacia el IoT (In-
ternet de las cosas) masivo desde el 2019/2020 en ade-
lante.

La evolución principal en comparación con las redes 
4G y 4.5G actuales (LTE avanzado) es que, más allá 
de las mejoras en la velocidad de los datos, los nuevos 
casos de uso de IoT y comunicación crítica requerirán 
un nuevo nivel de rendimiento mejorado.

• Por ejemplo, la baja latencia es lo que proporciona 
interactividad en tiempo real para los servicios que 
usan la nube: por ejemplo, esta es la clave del éxito 
de los automóviles sin conductor.

• 5G vs 4G también significa al menos x100 dispo-
sitivos conectados. La 5G debe de ser capaz de 
soportar 1 millón de dispositivos en 0.386 millas 
cuadradas o 1 Km2.

• Además, el bajo consumo de energía es lo que per-
mitirá que los objetos conectados funcionen du-
rante meses o años sin la necesidad de asistencia 
humana.

A diferencia de los servicios actuales de IoT que hacen 
compensaciones de rendimiento para obtener lo mejor 
de las tecnologías inalámbricas actuales (3G, 4G, WiFi, 
Bluetooth, Zigbee, etc.), las redes 5G estarán diseñadas 
para brindar el nivel de rendimiento necesario para el 
IoT masivo.

Permitirá la percepción de un mundo ubícuo totalmen-
te conectado.
En resumen, esto es lo que hace que la 5G trasnforma-
cional.

5G y las generaciones móviles anteriores de un vis-
tazo

En las últimas cuatro décadas, los teléfonos móviles, 
más que cualquier otra tecnología, han cambiado nues-
tras vidas en silencio para siempre.

¿Recuerdas cuánto amabas tu 2G Nokia 3310?
• 1G, la primera generación de redes de telecomuni-

caciones (1979), hablemos entre nosotros y seamos 
móviles

• Las redes digitales 2G (1991) nos permiten enviar 
mensajes y viajar (con servicios de roaming)

• 2.5G y 2.75G aportaron algunas mejoras a los ser-
vicios de datos (GPRS y EDGE)

• 3G (1998) trajo una mejor experiencia de internet 
móvil (con éxito limitado)

• 3.5G trajo una verdadera experiencia de Internet 
móvil, liberando el ecosistema de aplicaciones mó-
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viles
• Las redes 4G (2008) trajeron servicios totalmente 

IP (Voz y Datos), una experiencia rápida de Inter-
net de banda ancha, con arquitecturas y protocolos 
de redes unificadas.

• 4G LTE, a partir de 2009, duplicó las velocidades 
de datos

• Las redes 5G expanden los servicios inalámbricos 
de banda ancha más allá de Internet móvil a IoT y 
segmentos críticos de comunicaciones

Redes virtuales (corte 5G) adaptadas a cada caso 
de uso

5G podrá soportar todas las necesidades de comunica-
ción desde redes de área local (LAN) de baja potencia, 
como redes domésticas, por ejemplo, hasta redes de 
área amplia (WAN), con la configuración de latencia / 
velocidad correcta.
La forma de abordar esta necesidad hoy es agregando 
una amplia variedad de redes de comunicación (WiFi, 
Z-Wave, LoRa, 3G, 4G, etc.
Y la 5G es más inteligente.
5G está diseñado para permitir configuraciones simples 
de red virtual para alinear mejor los costos de red con 
las necesidades de las aplicaciones.

Este nuevo enfoque permitirá a los operadores de redes 
móviles 5G capturar una porción más grande del mer-
cado de IoT al poder ofrecer soluciones rentables para 
aplicaciones de baja banda ancha y baja potencia.

¿Cuáles son los casos de uso reales de 5G?

Cada red inalámbrica de nueva generación viene con un 
nuevo conjunto de nuevos usos.
La próxima 5G no será una excepción y se centrará en 
IoT (Internet de las Cosas) y aplicaciones de comunica-
ciones críticas.
• En términos de la agenda, podemos mencionar los 

siguientes casos de uso a lo largo del tiempo:
• Acceso inalámbrico fijo (desde 2018-2019 en ade-

lante)
• Banda ancha móvil mejorada con respaldo 4G 

(desde 2019-2020-2021)
• Masivo M2M / IoT (desde 2021-2022)
• Comunicaciones críticas de IoT de ultra baja laten-

cia (desde 2024 hasta 2025)
Algunas aplicaciones clave como los autos sin conduc-
tor requieren una latencia muy agresiva (tiempo de res-
puesta rápido) mientras que no requieren velocidades 
de datos rápidas.

Por otra parte, los servicios de base empresarial en la 
nube con análisis de datos masivos requerirán mejoras 
de velocidad en lugar de mejoras de latencia.

¿Cuándo llegará la 5G?

¿Dónde está la tecnología 5G en términos de imple-
mentación, estandarización y cuánto tiempo llevará 
esto?
• El UIT-R lanzó "IMT para 2020 y más allá" en 

2012, preparando el escenario para 5G.
• Japón y Corea comenzaron a trabajar en los requi-

sitos de 5G en 2013.
• NTT Docomo realizó los primeros ensayos experi-

mentales 5G en 2014.
• Samsung, Huawei y Ericsson comenzaron el desa-

rrollo de prototipos en 2013.
• Corea del Sur SK Telecom hizo una demostración 

de 5G en 2018 en los Juegos Olímpicos de Invier-
no de Pyeongchang.

• Ericsson y TeliaSonera pusieron a disposición ser-
vicios comerciales en Estocolmo y Tallin en 2018.

• Norteamérica 5G está disponible en algunos lu-
gares en 2019. No despegará en la mayoría de las 
áreas hasta 2020.

• Deutsche Telekom comenzó 5G en Berlín, Darm-
stadt, Múnich, Bonn y Colonia en septiembre de 
2019.

• En el Reino Unido, muchas ciudades verán 5G en 
2019 y más en 2020. EE, Vodaphone y O2 están 
implementando activamente 5G desde mediados 
de 2019.

• India apunta a 2020 para el lanzamiento de 5G
• El objetivo de Japón es lanzar 5G para los Juegos 

Olímpicos de verano de Tokio 2020.
• China Unicom ha establecido 5G en algunas loca-

ciones en 2019. GMSA espera 460 millones de co-
nexiones 5G en China para 2025.

Más recursos: disponibilidad de 5G en todo el mundo a 
partir de septiembre de 2019.

¿Qué tan rápido será el 5G?

La tasa de adopción proyectada para 5G difiere drás-
ticamente de todas las redes de la generación anterior 
(3G, 4G): mientras que la tecnología anterior fue im-
pulsada por el uso del Internet móvil y la disponibilidad 
de aplicaciones populares, se espera que la 5G sea im-
pulsada principalmente por nuevos usos de IoT, como 
automóviles conectados y autónomos, por ejemplo.
Según un informe de Ericsson de junio de 2019, 5G 
alcanzará una cobertura de población del 45% y 1.900 
millones de suscripciones para 2024, lo que la convierte 
en la generación más rápida que se haya implementado 
a escala mundial.
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¿Cuáles son las implicaciones de 5G para los ope-
radores móviles?

5G sigue siendo una tecnología de banda ancha celular 
y es una red de redes.
La experiencia y los conocimientos de los operadores 
de redes móviles en la construcción y operación de re-
des serán clave para el éxito de la 5G.
Más allá de proporcionar servicios de red, los MNO 
podrán desarrollar y operar nuevos servicios de IoT.
La implementación de redes 5G mientras se mantienen 
operativas las redes 3G y 4G probablemente desenca-
denará un nuevo desafío para los MNO con respecto 
a la capacidad de las frecuencias en el espectro (espe-
cialmente si se produce el volumen masivo previsto en 
IoT).
Los operadores de redes móviles necesitarán luego ope-
rar un nuevo espectro en el rango de 6 a 300 GHz, lo 
que significa inversiones masivas en la infraestructura 
de la red.
Para alcanzar el objetivo de latencia de 1 ms, las redes 
5G implican conectividad para la estación base utilizan-
do fibras ópticas.

En el lado del ahorro de costos, se planea que las redes 
5G sean capaces de soportar redes virtuales tales como 
redes de bajo rendimiento y bajo rendimiento (LPLT) 
para IoT de bajo costo. A diferencia de hoy, donde las re-
des LORA abordan esa necesidad, por separado de 4G.

¿Qué significa 5G para los consumidores?

5G para los consumidores significa no solo internet 
móvil más rápido, sino principalmente conectividad a 
internet en muchos más objetos de los que ves hoy.
El automóvil y la casa son dos ejemplos de la gran revo-
lución de IoT que se avecina, respaldada por redes 5G.
Samsung y otros OEM de Android planean presentar 
los primeros teléfonos inteligentes 5G en 2019.
Las tarjetas SIM 5G debutarán en 2019.

¿La tecnología 5G será segura?

Las redes 4G de hoy usan la aplicación USIM para rea-
lizar una autenticación mutua fuerte entre el usuario y 
su dispositivo conectado y las redes.
La entidad que aloja la aplicación USIM puede ser una 
tarjeta SIM extraíble o un chip UICC incorporado.

Esta autenticación mutua fuerte es crucial para habilitar 
servicios confiables. Las soluciones de seguridad actua-
les ya son una combinación de seguridad en el borde 
(dispositivo) y seguridad en el núcleo (red).
Varios marcos de seguridad pueden coexistir en el fu-
turo y es probable que 5G reutilice las soluciones exis-
tentes que se usan hoy para las redes 4G y la nube (SE, 
HSM, certificación, aprovisionamiento por aire y KMS).
El estándar para la autenticación mutua fuerte para re-
des 5G se finalizó en 2018.

La necesidad de seguridad, privacidad y confianza será 
tan fuerte como para 4G si no es más fuerte con el 
mayor impacto de los servicios de IoT. Los SE locales 
en los dispositivos no solo pueden asegurar el acceso 
a la red, sino que también admiten servicios seguros 
como la gestión de llamadas de emergencia y las redes 
virtuales para IoT.

¿Cómo impactará 5G el roaming?

Mientras viajan al extranjero, los usuarios de 5G podrán 
disfrutar sin problemas de la experiencia de roaming 
5G en las redes visitadas. Y se garantizará la compatibi-
lidad con las redes 3G-4G.

¿Cómo impulsará la 5G la comercialización de dis-
positivos IoT que dependen de la tecnología celu-
lar en lugar de la tecnología Wi-Fi?

La conexión inalámbrica Wi-Fi es una tecnología de 
"Red de área local", limitada en el rango operativo y 
muy limitada tanto en velocidad como en latencia.
Muchos servicios de IoT exigen más ubicuidad, más 
movilidad y más rendimiento en cuanto a velocidad y 
tiempo de respuesta. 5G realmente desatará un verda-
dero ecosistema IoT (conectado).

¿Cómo cambiarán el mundo las redes 5G y los ca-
sos de uso?

La "percepción" de la velocidad, el tiempo de respuesta 
instantáneo y el rendimiento de IoT se harán realidad 
gracias a 5G.

Como ejemplo, el éxito esperado de los autos sin con-
ductor solo será posible cuando las redes 5G estén dis-
ponibles.
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RESUMEN

El propósito de esta investigación es presentar una 
visión general de los Sistemas de Información 
Geográfico –GIS en su interrelación con 

los Sistemas Estratégicos Operativos dentro de una 
Empresa de Servicios Públicos de Electricidad 

Se abordan dentro del documento a los Sistemas 
de información Geográfico-GIS, la evolución de 
las tecnologías geoespaciales como apoyo para las 
actividades de las Empresas de Distribución, las 
funciones de un GIS enfocado en las actividades de 
Transmisión y Distribución de electricidad y finalmente 
se exponen a detalle al GIS como el “sistema de la 
verdad” y su interrelación con los demás sistemas 
que como un rompecabezas, componen la visión 
de Redes Eléctricas Inteligentes a futuro dentro de 
una Distribuidora, esto es: Sistema de Sistema de 
Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA), 
Sistema de Gestión de Interrupciones (OMS), Sistema 
de Gestión de Fuerza de Trabajo (WFMS), Sistema 
de Gestión de la Distribución (DMS) y el Sistema de 
Gestión Comercial (CIS).  

Palabras Clave
Redes Eléctricas Inteligentes, Smart Grid, SIG, GIS, , Sistema 
de Información Geográfico, Sistema de Sistema de Supervisión, 
Control y Adquisición de Datos (SCADA), Sistema de Gestión 
de Interrupciones (OMS), Sistema de Gestión de Fuerza de 
Trabajo (WFMS), Sistema de Gestión de la Distribución 
(DMS) y el Sistema de Gestión Comercial (CIS).  

1. INTRODUCCIÓN

El negocio de una empresa eléctrica es inherentemente 
espacial. La red se expande sobre el terreno, desde las 
subestaciones, la energía se transmite y distribuye a 
través de las redes de alta, media y baja tensión hasta 

llegar a las viviendas, comercios, industrias y entidades 
gubernamentales.   Las operaciones para desarrollar las 
actividades de la industria, en la procura de proveer un 
servicio, se desarrollan en el campo, muy lejos de las 
oficinas centrales de administración de la empresa. 

Desde la génesis de la distribución de electricidad 
generalizada en la década de 1880, siempre ha habido 
una necesidad de información geoespacial como 
soporte para gestionar la red eléctrica. Para planificar, 
diseñar, construir, mantener, operar y administrar esa 
red, la empresa tiene que saber la ubicación de todos los 
componentes y cómo están conectados.

Para cualquier función de operaciones, gran parte del 
trabajo del día a día requiere acceso a los datos de 
instalaciones basadas en la localización. ¿Dónde están 
las instalaciones? ¿Dónde están los clientes? ¿Dónde 
está el dispositivo que controla un circuito? Para los 
equipos de trabajo de campo - la “tecnología en los 
vehículos” que hace que una gran parte de la fuerza 
de trabajo de la Empresa Eléctrica - hay cuestiones 
espaciales adicionales en el corazón de su trabajo 
diario. ¿Dónde estoy? ¿Dónde tengo que estar para mi 
próximo trabajo asignado? ¿Dónde está el interruptor 
que controla esta línea?

Con el objeto de gestionar adecuadamente los datos 
geoespaciales, donde se manejan objetos geográficos 
–posición, sistema de coordenadas- y alfanuméricos 
–atributos, características-,  usados en una empresa 
eléctrica, se requiere de una tecnología que esté diseñada 
para manejar grandes cantidades de datos geográficos.
A continuación, se desarrollará un trabajo de 
investigación que permite visualizar la evolución de las 
Tecnologías Geoespaciales desde los albores de la red 
eléctrica hasta los actuales Sistemas de Información 
Geográficos que están fuertemente relacionados con 
los sistemas estratégicos operativos de las Empresas de 
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Distribución.
El Sistema de Información Geográfico se ha 
constituido en el “sistema de la verdad” de las Empresas 
Distribuidoras, desde donde se exporta la data que 
alimenta los sistemas operativos como : Sistema de 
Gestión de Interrupciones (OMS), Sistema de Gestión 
de Fuerza de Trabajo (WFMS), Sistema de Gestión 
de la Distribución (ADMS) y el Sistema de Gestión 
Comercial (CIS).  

Dentro de la Hoja de Ruta de implementación de las 
Redes Eléctricas Inteligentes que muchas Empresas 
de Distribución están ejecutando, los Sistemas de 
Información Geográfico han mutado desde un 
repositorio en donde se almacenaba data con fines 
de control de activo hasta un papel más trascendente 
en donde se alimenta e interactúa con los sistemas de 
operación de la Empresa –Tecnología de Operaciones 
OT-; lo que implica una responsabilidad crítica en la 
gestión de la calidad de la data, la interoperabilidad 
con estos nuevos sistemas y la potencialidad inmensa 
de aprovechar esta data a través de la analítica, que 
pueda ser desarrollada en la búsqueda de transformarla 
en información útil y trascendente para la toma de 
decisiones. En definitiva, en coadyuvar a hacer una red 
eléctrica más inteligente.

2. TECNOLOGÍAS GEOESPACIALES EN 
TIEMPOS DE LAS REDES ELÉCTRICAS 
INTELIGENTES.

2.1. DESDE EL PAPEL HASTA LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS.
Durante casi un siglo, el mecanismo para almacenar 
todos los datos espaciales era el mapa de papel. Los 
“datos” fueron creados y mantenidos por el dibujo 
manual. Los datos fueron distribuidos por la realización 
de copias de libros de mapas para cada persona (o 
equipo de campo) que necesitan los datos.

A medida que el tamaño de los territorios de servicio 
de la empresa de distribución, el alcance del esfuerzo de 
mapeo también creció. Registrar los cambios se hicieron 
más de un problema, ya que el volumen de datos 

aumentó dramáticamente. Cada empresa desarrolló un 
sistema para organizar y catalogar los mapas. El área de 
servicio se dividió típicamente en un mapa de rejilla una 
serie de azulejos donde cada baldosa correspondió a un 
área geográfica definida y estaba representada por un 
mapa de hoja (Figura.2).

Esta estructura de asignación menudo se abrió camino 
en el campo, como números basados en el mapa de la red 
fueron estampados sobre postes y otros equipos. Como 
los mapas de papel se hicieron más congestionados, 
las redes tenían que ser dividido en cuatro partes 
y redibujado y dieciseisavos de proporcionar una 
solución viable, añadiendo al coste y el esfuerzo de 
mantenimiento, publicación y distribución de libros de 
mapas.

Más tarde, a partir de la década de 1960, algunos 
servicios públicos comenzaron a experimentar con 
el aprovechamiento del uso de computadores para la 
representación de mapas de sus instalaciones.

Las unidades computadoras centrales eran, para los 
estándares de hoy en día muy limitadas y primitivas. 
Incluso con estas limitaciones, pronto se hizo evidente 
que el crecimiento de la tecnología de sistemas emergía 
en una nueva manera de manejar datos espaciales. A 
medida que avanzábamos a través de la década de 
1970, era evidente que una nueva era de la tecnología 
geoespacial en los servicios públicos: El gran volumen 
de datos de los mapas había rebasado la capacidad de 
los métodos basados en papel para mantenerse al día 
con los cambios y las herramientas digitales se considera 
cada vez más como una respuesta potencial.

Durante las próximas dos décadas, casi todos los grandes 
servicios públicos, entre ellos la electricidad, efectuaron 
grandes inversiones en infraestructura informática.
Proyectos de conversión de datos masivos eran  

Figura 2. Red primaria de una Empresa de Distribución dividida por rejillas.(Fuente 
GIS EEQ 2019.)
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necesarios para convertir los mapas de papel, a menudo 
con décadas de antigüedad y con una precisión 
cartográfica cuestionable, en datos digitales sobre todo 
útiles. Esto requirió puntos de atado y líneas en los 
mapas antiguos a un sistema de coordenadas común 
(latitud / longitud, plano estatal o UTM).

A pesar de que en esta etapa el almacenamiento de datos 
espaciales comenzó a moverse de lo físico a digital, la 
comunicación del conocimiento espacial todavía se 
basó en el papel. Después de todo, el mainframe no fue 
fácilmente accesible a las personas involucradas en la 
gestión de la red. 

La interactividad en la pantalla y la capacidad gráfica era 
bastante primitiva y costosa. El énfasis, todavía estaba 
en la producción de mapas de papel. Los datos utilizados 
para producir los mapas pueden haber sido almacenada 
digitalmente, y los mapas podrían haber sido generada 
por un plotter digital, pero el resultado final era todavía 
un mapa de papel. En la mayoría de los casos, el objetivo 
era reproducir - de una manera lo más eficiente lo que 
había sido utilizado durante décadas. Los productos 
de mapas de papel a partir de un mapa almacenado 
digitalmente tenían un aspecto más atractivo, con más 
detalle y consistencia, pero la información que el mapa 
contenía tenía que ser comunicada a través de papel 
para los seres humanos, sin interfaz o herramientas para 
hacer uso de todos los datos de los mapas capturado. El 
contenido del mapa y la simbología reflejan las normas 
en uso en cada empresa eléctrica, pero también llevaron 
con ellos los problemas de precisión de los mapas 
originales de papel.

La siguiente etapa en la evolución de la tecnología 
geoespacial cambió el énfasis aplicaciones para gestión 
de mapas.
La representación gráfica de instalaciones en dos (2-
D) o tres dimensiones (3-D). El espacio-mapa seguía 
siendo importante, pero los datos detrás el mapa 
comenzaron a ser utilizados en diferentes formas y de 
maneras más potentes.

Los primeros sistemas se utilizan para almacenar datos 
geográficos y comunicar los datos a través de mapas. 
El siguiente gran paso fue tratar los datos sobre la red 
no sólo como un mapa, sino como una colección de 
objetos que tienen lugar, los atributos y topología. La 
adición de atributos hace que sea posible recuperar la 
información relacionada (Por ejemplo: ¿cuáles son los 
valores de tap en un transformador?).

Las funciones de bases de datos comunes permitieron 
consultas complejas a través de conjuntos de datos 
(lugar en el que tenemos transformadores de 30 kV  con 
aislamiento en aceite instalados dentro de una distancia 
1000 metros de la zona de gestión?).

Estableciendo topología (la relación de características 
entre sí) permitió definir la conectividad de la red y fue 
posible el apoyo a los modelos de flujo de potencia. Esto 
añadió una nueva dimensión a los datos disponibles 
de las geodatabases: un poderoso recurso para la 
planificación y las operaciones de la red de servicios 
públicos.

Este cambio marcó la transición de mapeo 
automatizado para verdadero Sistema de Información 
Geográfico (GIS). En conjunto, estas características 
son compatibles con el análisis de los atributos de los 
activos y mucho más.

Los Sistemas de Diseño (CAD) asistido por ordenador 
también desempeñaron un papel importante durante 
este período, la adición de inteligencia al proceso de 
diseño de nuevas instalaciones en la red.

A pesar de que estos sistemas posibilitaron cambios 
profundos en la forma en que se asignaban los datos 
en los que se almacenaban y gestionaban; el efecto 
directo en las operaciones de servicios públicos en ese 
entonces fue mínima. El acceso a las herramientas SIG 
y aplicaciones se limitó a profesionales con una amplia 
formación en la tecnología. Usuarios de primera línea 
(los operadores de la red en sus transportes) eran, y en 
su mayor parte siguen utilizando los mapas de papel. A 
pesar de que los mapas representan los datos digitales y 
se generaron mediante trazadores, los usuarios todavía 
estaban limitados por las limitaciones de tener que usar 
el formato de papel de la información geoespacial.

Una cuarta etapa de la red geoespacial empezó a 
surgir en la década de 1990. Las computadoras de 
escritorio proliferaron, infraestructura de red creció, y 
(a finales de 1990) los ordenadores móviles resistentes 
para sobrevivir a las condiciones del campo, fueron 
desplegados. El papel fue reemplazado por aplicaciones 
informáticas que podría buscar objetos, atributos de 
visualización, e incluso rastrear a través de la red con 
el objeto de identificar los puntos problemáticos. 
Un amplio conjunto de aplicaciones incremento la 
accesibilidad y las capacidades GIS para colaborar más 
estrechamente con la planificación, las actividades de 
operación.

Las tecnologías geoespaciales han evolucionado hasta 
convertirse en un verdadero sistema en la empresa 
eléctrica, que se extiende desde la escasa digitalización de 
mapas para el SIG, a un recurso de datos valiosos que se 
interrelaciona con muchas aplicaciones empresariales. 
El GIS para empresas de servicios públicos de 
electricidad se ha convertido en una tecnología crítica 
para el negocio, ya que apoya a las operaciones y se 
constituye en el “sistema de la verdad” para la red. 
La interoperabilidad que ofrece el GIS ha permitido 
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Figura 3. Los mapas se extienden hasta el campo. (fuente: © SigmaSeven, http://
geofield.hostinguk.com/index.htm)

convertirse en el punto de integración para otras bases 
de datos empresariales, la de los activos, de sensores y 
aparatos de control, los clientes, gestión del trabajo en 
campo, registros de cumplimiento, así como de fuentes 
de terceros y mapas públicos. 

Ahora es común para una empresa eléctrica visualizar 
la información de carga, los activos, los sistemas de 
protección, las ubicaciones de la fuerza de trabajo, y 
mapas de uso público, comercial e imágenes, todo al 
mismo tiempo,  y a través de la misma interfaz.

La interoperabilidad se ha magnificado así como la 
necesidad de datos precisos en todos los sistemas. La 
confiabilidad está ligada al funcionamiento correcto 
de aplicaciones que dependen de datos precisos y 
actualizados. Los dispositivos inteligentes que reportan 
información de la carga pueden hacer funcionar 
una aplicación de respuesta de la demanda, pero si 
hay errores en el sistema de gestión de activos y la 
representación geoespacial,  la solicitud será ineficaz.
En muchos sentidos, este movimiento hacia la 
automatización en la industria de servicios de 
electricidad  ha reflejado tendencias de la tecnología en 
otros sectores, donde la plataforma para la informática 
se ha movido constantemente más cerca de lugar de 
trabajo del usuario. Es paralelo a las plataformas móviles 
ubicuas y las redes sociales, que han traído el poder 
de los sistemas computacionales a las manos de casi 
todo el mundo. (Y, en los países en desarrollo, que está 
superando la computación de escritorio convencional 
como la plataforma dominante.)

La entrega de herramientas geoespaciales para el campo 
es esencial para las operaciones de una empresa de 
servicios públicos de electricidad, porque gran parte 
del trabajo se tiene que hacer fuera de la oficina. Los 
activos y los clientes se encuentran fuera en el campo, 
distribuidos por el territorio del área de servicio. En 
consecuencia, gran parte de la fuerza de trabajo de la 
eléctrica es también está en su mayor parte fuera de la 
oficina. Los puestos de trabajo de personal de campo 
son inherentemente móviles, trasladándose alrededor 
de la red “en la geografía” a los lugares de trabajo que 
cambian rápidamente (Figura 3).

La difusión de las tecnologías geoespaciales para trabajo 
en campo son dignas de destacar por su profundo 
impacto en cómo los servicios públicos hacen su trabajo. 
Mientras que en los inicios de la era digital una empresa 
de servicio público de electricidad podría asignar las 
órdenes y rastrear la ubicación de los trabajadores de 
campo, el impulso que significa contar con la capacidad 
para la información geoespacial en el campo ha sido 
catapultado por la demanda de información de la 
empresa que hace el trabajador de campo. El técnico 
de campo es normalmente la primera línea de trabajo 

con la red y es cada vez un punto de contacto frecuente 
con el cliente .

Hay varias fuerzas que impulsan difusión de la 
tecnología a la fuerza de trabajo de campo:
• Optimización: Menos gente y más trabajo
• Complejidad: La creciente dificultad del desarrollo   

del trabajo
• Seguridad: Aplicar normas de seguridad e 

incrementarla.
• Ahorro; El aumento de coste de los cortes de 

energía.
• Servicio: Expectativas más altas para el servicio al 

cliente
• Tecnología: Expectativa de tecnología por parte de 

los trabajadores más jóvenes acostumbrado a las 
redes sociales.

El envejecimiento del personal operativo tiene un 
importante impacto en este ámbito. La mayoría de 
las empresas de servicios públicos se enfrentan a 
la perspectiva de la sustitución de un grupo clave de 
los trabajadores que representa la mayor parte del 
conocimiento de la organización. Este grupo, en efecto, 
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lleva los mapas del sistema en sus neuronas. Cuando 
este segmento de la población activa se acerca a la edad 
de jubilación, será esencial para apoyar a los trabajadores 
con menos experiencia con fuertes herramientas 
geoespaciales.

Las aplicaciones móviles a menudo muestran un corto 
retorno de la inversión. Esto elimina muchas fuentes de 
errores y acelera los procesos enfocados en  desaparecer 
el uso del papel. Por razones de seguridad y eficiencia, 
gran parte del equipo de supervisión está también en el 
campo y cerca del trabajo que se realiza.

A menudo, el supervisor es el más calificado para tomar 
una decisión y evaluación de la red, pero ahora se 
requieren los datos enviados desde el GIS para tomar 
esas decisiones. Extendiendo el conjunto de datos de 
aplicaciones GIS en empresa de distribución en las 
actividades efectuadas en el campo, mejora la eficiencia 
del trabajo, se incrementa la seguridad y proporciona 
un retorno sinérgico que es a menudo pasado por 
alto y aún es difícil de medir dentro de los estándares 
tradicionales.

Durante la última década, se ha visto una gran 
transformación en la tecnología de la computación 
móvil. El rápido desarrollo de la tecnología de consumo 
ha ayudado a la aceptación de la unidad de teléfonos 
inteligentes y las tabletas en los mercados comerciales. 
La ubicuidad y las aplicaciones personales y de negocios,  
han mejorado ostensiblemente y ahora se utilizan 
en casi todas las empresas. Debido a la naturaleza de 
trabajo enfocado en actividades de campo de la empresa 
de servicios públicos, los sistemas móviles juegan un 
papel importante en las operaciones. Las aplicaciones 
de campo para una empresa eléctrica son trabajos 
críticos y de tiempo de respuesta corto. Un interruptor 
o regulador que se pasa por alto para el mantenimiento 
debe ser identificado con precisión y modelados en el 
SIG para que los sistemas que dependen de él puedan 
para funcionar correctamente. La fuente  más fiable 
para esta información es el trabajador que realiza la 
acción. Por lo tanto, las aplicaciones de campo tienen 
que estar a disposición y con el soporte tecnológico –
telecomunicaciones y hardware-en el sitio en donde el 
trabajar esté  y disponibles cuando se necesiten.

La evolución de la tecnología descrita anteriormente 
ha sido bastante consistente en América del Norte, 
Europa, y muchas partes de Asia. En el mundo en 
desarrollo, la tecnología para la gestión de la red ha 
tomado una forma diferente.

Parte de esta diferencia se debe a las diferentes formas 
de red. En algunos países emergentes, las grandes 
redes eléctricas no han sido tan frecuentes como en 
el mundo desarrollado. Por lo tanto, en los países en 

desarrollo, hay una oportunidad de tomar ventaja de 
las herramientas modernas para la red inteligente en 
la fase de expansión en lugar de tener que lidiar con 
los problemas de adaptación de la red. El aspecto 
tecnológico es diferente, también. Al comenzar más 
tarde en la curva de SIG, algunas partes del mundo están 
evitando la evolución a veces desigual de los sistemas de 
hardware y software en las últimas cuatro décadas.

En gran parte del mundo en desarrollo donde se carece 
de grandes infraestructuras de comunicaciones de 
telefonía fija, los teléfonos móviles se están convirtiendo 
rápidamente en la herramienta de elección para las 
empresas y los consumidores. Una nueva tecnología ha 
sustituido a la necesidad de construir una infraestructura 
mayor (y más cara).

Del mismo modo, la plataforma de computación 
predominante no es el escritorio, pero los dispositivos 
móviles, las Tablet PC y teléfonos inteligentes 
proporcionan a los empleados de servicios públicos de 
electricidad son estrategias de toda la empresa desde 
el inicio, en lugar de tener que añadir más tarde, las 
aplicaciones móviles a los sistemas de oficina.

Un beneficio significativo de la aplicación tardía de las 
tecnologías geoespaciales se está saltando la mayor parte 
del proceso de conversión de datos. En lugar de tratar 
con los proyectos dolorosos y costosos para convertir 
mapas de papel de instalaciones antiguas a formato 
digital y para corregir el error cartográfico de productos 
de papel que se generaron a lo largo del tiempo, una 
empresa eléctrica, que ahora se está expandiendo a 
nuevas áreas, puede capturar diseños y, como dibujos 
-Construido electrónicamente como parte del proceso 
de construcción.

La captura de estos datos en forma electrónica no 
sólo permite inventario de activos y una red con datos 
más precisos, sino también, proporcionar un medio 
para registros espacialmente precisos y conectividad 
correcta. Estos datos pueden ser capturados en el 
momento de la instalación para mejorar la precisión y 
proporcionar un ciclo de publicación de bases de datos 
más corto. Esto permite que el SIG sea tan precisa 
como las instalaciones reales que representa lo más 
rápido posible.

2.2. LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICOS ANTE LA EMERGENCIA DE 
LA RED ELÉCTRICA INTELIGENTE.

A lo largo de las cuatro primeras etapas de aplicaciones 
geoespaciales, la tecnología ha cambiado drásticamente, 
pero la red eléctrica se ha mantenido prácticamente 
siendo la misma. Los electrones, para todos los 
propósitos prácticos, fluyen de una manera. Hay poco 
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flujo de información en todo el sistema. Los sistemas 
SCADA se utilizan a veces para controlar los flujos de 
energía en bloque a través de la red de transmisión, pero 
esta capacidad transmitir datos rara vez cruza todo el 
camino hasta llegar al cliente.

Cada cliente tiene un medidor, un dispositivo que 
mide el uso de energía en el punto de atención al 
cliente facilitando la facturación del servicio. Casi todas 
estas características cambian con la red inteligente. 
La vieja red electromecánica, con su flujo estático, 
unidireccional, se convierte en un sistema mucho más 
complejo y dinámico.

Gran parte de esta complejidad añadida tiene una 
dimensión geográfica. Para empezar, se puede tomar 
a la generación,  el viejo paradigma de unas pocas 
plantas de energía, todo ello controlado por una 
empresa eléctrica da paso a un sistema que puede 
tener numerosas fuentes de generación de energía. Los 
parques eólicos e instalaciones solares son a menudo de 
propiedad privada, por lo que la empresa tiene un reto 
en agregarlos al modelo de datos de la red. Y ya que 
están sujetos a factores climáticos que ni el propietario 
ni la empresa pueden controlar, el sistema de gestión de 
los flujos se vuelve mucho más complejo. Información 
acerca de un acertado pronóstico del clima, que varía 
en el espacio y el tiempo, puede ayudar a equilibrar la 
complejidad de la mezcla de generación en el sistema de 
servicios públicos.

La aparición de las microredes añade un grado más de 
complejidad desde la óptica de las Empresas Eléctricas 
dada la nueva red y de los sistemas espaciales que lo 
describen. Uno de los retos de crecimiento es mantener 
esta “foto de la red actualizada”, en donde las fuentes de 
generación de energía están dispersas geográficamente 
y en muchos casos,  no están bajo el control la Empresa 
Eléctrica.

Es una historia similar en el lado del cliente. La mayoría 
de las empresas de servicios públicos no han incluido 
detalles sobre las ubicaciones de los clientes en sus datos 
espaciales. El modelo de datos SIG a menudo se extiende 
únicamente hasta el transformador de distribución, a 
veces con enlaces a datos sobre los clientes que entran 
desde el transformador. Parece probable a futuro que 
la red eléctrica sea más inteligente, con medidores 
inteligentes y aparatos inteligentes, consecuentemente,  
será necesario que la captura de los datos de la red 
digitalizada en el GIS, vaya más allá del transformador, 
hasta llegar al cliente –red de baja tensión, acometida y 
medidor-.

El aumento de la penetración de los vehículos eléctricos 
(EVs) añadirá otra dimensión. A pesar de que los 
puntos de recarga son estáticos, los propios vehículos 

se movilizan y pueden conectarse a la red en diferentes 
lugares.

También hay una repercusión en las necesidades de 
información del personal de campo de las empresas 
de electricidad. Estos empleados de primera línea, 
que tienen que construir, operar y mantener el sistema 
eléctrico se enfrentan a un trabajo más complicado, 
necesitando muchos más datos y nuevas herramientas 
para analizar estos datos.

Claramente, la red cambió, se aumentará la demanda de 
más datos geoespaciales y la necesidad de integrar los 
datos geoespaciales a través de numerosas aplicaciones 
comerciales y operativas en la empresa de servicios 
públicos de electricidad.

2.2.1 La red eléctrica inteligente Geoespacial.
Ahora estamos en el borde de una quinta “edad” de la red 
geoespacial. Esta vez, los cambios no son impulsados 
por la evolución de la tecnología geoespacial sino por 
la transformación de la red en sí: la aparición de la Red 
Eléctrica Inteligente.

¿De qué manera la tecnología geoespacial contribuirá 
a la planificación, construcción y operación de la Red 
Eléctrica Inteligente?

Una de las claves en la planificación de las aplicaciones 
críticas para la empresa, es garantizar una base 
consistente de datos geoespaciales. El GIS se ve 
típicamente como la plataforma para la gestión de estos 
datos constituyéndose en el  “sistema de la verdad”, que 
está sincronizado con los requisitos de datos locales 
para otros sistemas de la empresa.

Debe prestarse especial atención a la interoperabilidad. 
Los estrictos requisitos de una red más inteligente con 
los datos actualizados constantemente, pueden desafiar 
las habilidades tradicionales de SIG para el intercambio 
continuo de datos con otras aplicaciones.

2.2.1.1. Funcionalidad de Núcleo Espacial.
Anteriormente, solía ser fácil de equiparar las aplicaciones 
geoespaciales con los sistemas de información 
geográfica. Después de todo, el SIG fue la herramienta 
de elección (y a menudo la única herramienta) para 
cualquiera de las funciones que requerían datos 
espaciales. Esta realidad  ha cambiado drásticamente; 
hoy en día, las aplicaciones en prácticamente cada parte 
del sector de la automatización de la industria eléctrica 
gestionan datos basados en mapas y visualizaciones.

Aquí, la atención se centra en las aplicaciones de 
software. A pesar de la división es un tanto arbitraria, 
las aplicaciones se pueden dividir en categorías que 
reflejan la forma como ellas se utilizan. El primer grupo 
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de funciones incluye a aquellas que son fundamentales 
para la manipulación de datos espaciales. Estas son 
tradicionalmente los componentes básicos de los SIG.

• La Gestión del ”Sistema de la Verdad”.
Las herramientas geoespaciales, a un nivel básico, 
proporcionan una fuente común de información para 
la operación de la red.

Dado que el sistema operativo de una empresa eléctrica 
se extiende sobre una gran extensión geográfica, 
los datos necesarios para hacerlo funcionar son de 
naturaleza espacial y la gestión de estos datos es 
espacialmente crítica para el negocio. Este ha sido un 
factor importante en la adopción de los GIS en el sector 
de servicios públicos de electricidad. El GIS, hoy en 
día, es a menudo visto como el “sistema de la verdad”, 
la única fuente de confianza para cualquier dato que 
sea de naturaleza espacial. Durante muchos años, este 
punto de vista era difícil de cuestionar. Casi cualquier 
aplicación de datos geoespaciales fue manejado por 
el software GIS y gestionado por el grupo GIS de la 
Empresa Eléctrica. Estaba claro que era la única fuente 
de datos, ya que estos no se utilizan en ningún otro 
lugar.

Esta realidad sin embargo, ha cambiado. A medida 
que más funciones de operación se han automatizado, 
los datos espaciales han hecho su camino en otras 
aplicaciones. El Sistema de Gestión de Interrupciones 
(OMS) y el Sistema de Gestión de Distribución (DMS) 
dependen en gran medida una vista espacial de la red. 
¿Quién habría pensado en los primeros días de un 
“mapa” SIG,  lo veríamos ahora  interactuar con un  
SCADA? Los Sistemas de Gestión del Trabajo (WFMS) 
ahora incluyen puntos de vista basados en mapas de 
cómo el trabajo y los equipos se distribuyen en el 
territorio de servicio.

Los procesos de Planificación y la Comercialización 
emplean datos geoespaciales dentro de la Empresa 
Eléctrica, utilizando mapas de la infraestructura actual 
en conjunción con los datos demográficos y de uso 
del suelo. Es debido a esta interdependencia de datos 
que el experto encargado de los datos espaciales 
reconoce y resalta la importancia de la precisión de los 
datos y se esfuerza por datos apegados a la realidad 
física. Estas aplicaciones deben, por lo tanto, utilizar 
la misma fuente de datos espaciales. Son después de 
todo, los mismos que cubren la misma área geográfica 
y consecuentemente deben reflejar la misma “realidad” 
de la red física.

Durante muchos años, todos los datos, cualquier cosa 
espacial con coordenadas  mediante conexión eran 
estrictamente la jurisdicción del SIG. Se argumentó 
que “espacial es especial”, o que la naturaleza única 

de los datos geoespaciales significaba que sólo la 
infraestructura dedicada SIG era capaz de manejar y 
mostrar estos datos. Ahora sin embargo, muchos de 
estos otros sistemas han evolucionado para incluir 
herramientas espaciales. Así que, ¿dónde están los datos 
geoespaciales? ¿Dónde deben estar los conjuntos de 
datos que residen ahora en el GIS?

Los avances en las tecnologías de hardware y software 
tornan estas preguntas más difíciles. El abundante 
almacenamiento significa que el mantenimiento de 
múltiples copias de los datos espaciales (tal vez en 
formas ligeramente diferentes) no constituye un costo 
prohibitivo. El concepto de almacenamiento en la nube 
incluso elimina el “dónde están mis datos” pregunta-
aunque esto aumenta las otras cuestiones, como la 
forma de mantener la seguridad de los datos críticos de 
la infraestructura.

En cuanto al software, el software de base de datos, 
comúnmente utilizado por otras aplicaciones, ahora 
puede incluir herramientas para gestionar este tipo de 
datos (por ejemplo, ArcGis u Oracle Spatial).

Esta extensión de la funcionalidad espacial en otros 
sistemas claramente tiene grandes ventajas.  Bajo esta 
realidad, se plantea un dilema de gestión de datos. Sin 
embargo, si cada aplicación que utiliza los almacenes 
de datos geoespaciales utiliza una copia de los datos, 
¿cómo sincronizar los sistemas para asegurar que 
todos ellos están operando en la misma “verdad”? Un 
enfoque común es mantener los datos base en el GIS 
y luego alimentar a otros sistemas, según sea necesario. 

• Geovisualización.
Los mapas son usados por una razón: son los 
mejores medios de comunicación de ciertos tipos de 
información.
Para la red eléctrica, esto significa una visión espacial 
de las relaciones entre las ubicaciones de red, clientes y 
equipo de campo.

Podemos referirnos a este proceso como 
geovisualización. Es una forma de comunicar 
información espacial de manera que apoyen la toma de 
decisiones humana. Si se hace bien, presentar una visión 
clara de los datos de funcionamiento es compatible 
con conocimiento de la situación y mejora la toma de 
decisiones.

Una de las ventajas de la tecnología espacial es que los 
mismos datos se pueden utilizar de muchas maneras 
diferentes. A una escala, los datos producen un mapa de la 
pared, una visión general de un área grande. Los mismos 
datos también pueden generar una serie de mapas de 
mayor escala (o incluso diagramas esquemáticos), con 
detalles para áreas más pequeñas. Mediante la gestión 
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de la escala, la tecnología geoespacial puede producir 
el mapa que es más adecuado para el trabajo a mano. 
La tecnología de la computación de hoy puede ofrecer 
modos de visualización que van mucho más allá del 
mapa de papel 2-D estático. Las herramientas GIS 
pueden hacer rápidamente varias vistas sobre la base 
de una combinación casi infinita de filtros geográficos 
y temáticos.

La aparición de visualización 3-D también añade 
interesantes posibilidades. La mayoría de los datos de 
las instalaciones existentes, desde que fueron creados 
mediante la conversión de los mapas de papel, son 
2-D. Esto ha limitado el uso de herramientas de 
visualización en 3-D. Los nuevos métodos de recogida 
de datos, tales como LiDAR, crear nubes de puntos que 
se pueden procesar para construir bases de datos de las 
instalaciones 3-D (Fig.4).

• Consultas e informes.
En un inicio, los sistemas de mapeo utilizaban estructuras 
de archivos especiales para manejar coordenadas XY y 
atributos por separado. A finales de 1970, la aparición 
bases de datos de propósito general relacionales, 
ofrecieron un nuevo paradigma de almacenamiento. Al 
poco tiempo, la mayoría de los proveedores de bases 
de datos GIS ofrecieron como una forma de gestionar 
el creciente volumen de datos de atributos ligados a 
la geodata. Con el tiempo, la capacidad de gestionar 
y manipular datos geoespaciales se ha generalizado a 
las bases de datos comerciales (por ejemplo, Oracle 
Spatial).

Con esta estructura de base de datos subyacente, es 
muy sencillo realizar consultas y generar informes. El 
elemento añadido geoespacial permite filtros espaciales 
que se suman a la fuerza de recuperación de datos:

• A los datos puros query- “lista de todos mis 
transformadores” da como resultado demasiada 
información para ser utilizable.

• La adición de un filtro por un LandBase polygon 
“lista de todos mis transformadores es este distrito”, 
es más útil, pero todavía puede ser demasiada 

información para la mayoría de tareas.
• La adición de un filtro por la proximidad de 

una LandBase lineal feature- “lista de todos mis 
transformadores dentro de 1000 pies de este 
camino” podría resultar numerosa para enfocar un 
importante subconjunto de los datos.

• El poder real de los datos espaciales puede provenir 
de un filtro basado en conectividad- “lista de todos 
mis transformadores entre estos dos puntos en este 
circuito.”

• “lista de los clientes atendidos por los 
transformadores seleccionados anteriormente” 
Más queries- complejo - pueden ser diseñados para 
identificar los datos que son clave para una tarea 
determinada.

Esta capacidad de consulta - informe, combinado con 
geovisualización, a menudo se utiliza para ampliar los 
datos espaciales a entornos en los que los ordenadores 
pueden no ser apropiados. Por ejemplo, los paquetes 
de trabajo para un equipo de gestión de la vegetación 
pueden combinar listas de trabajos de poda de árboles 
con los mapas que ilustran la obra en un contexto 
geográfico. Esta capacidad también puede ser útil 
como una forma de proporcionar los datos fuera de la 
empresa, tales como el equipo contratado que pueden 
ser validados para el acceso a datos en tiempo real.

• Planificación de la Red.
Los sistemas GIS y CAD tienen una larga historia de 
apoyo a los planes de diseño y procesos de construcción 
de las compañías eléctricas. Un número de sistemas 
comerciales están disponibles para estas tareas. Mientras 
que el aspecto espacial de trazar instalaciones es nativo 
de estas aplicaciones, los detalles del análisis estructural 
y eléctrico e incluso la gestión del trabajo deben ser 
considerados para una herramienta de diseño para ser 
eficaz.

Antes de la ingeniería de detalle, los servicios públicos a 
menudo tienen que realizar la planificación a largo plazo 
para la expansión del territorio de servicio o mejoras 
del sistema. Esto puede implicar que las proyecciones 
de crecimiento de la población utilizada para predecir 
las necesidades futuras del sistema o un análisis de los 
factores ambientales para un proyecto de construcción.
Definición de un corredor de transmisión es un 
ejemplo clásico de este tipo de proyectos. La necesidad 
de una nueva línea puede establecerse sobre la base de 
la demanda y las proyecciones de la futura demanda 
actual. Una vez que se determina que se necesita una 
nueva línea para conectar una fuente de generación con 
un área de la demanda, puede haber una variedad de 
opciones de pasillo que se deben analizar. Este análisis 
incluirá factores como el terreno, el impacto ambiental, 
los patrones actuales de uso del suelo y el costo. El 
proceso de selección incluye una mezcla desconcertante 

Figura 4. Tecnología Lidar 3-D para mantenimiento de red de MT (Fuente: Dielmo3D, 
https://www.dielmo.com/lineas-electricas-lidar/)



REVISTA CIEEPI 2019   33Para publicidad llámanos:       593(2) 2509 459 / 2235079     593 993  509 322

de actores públicos y privados que pueden hacer uso 
de herramientas geovisualización a fin de tener un gran 
impacto, comunicando el contexto espacial, para luego 
encontrar una solución de corredor elegido.

• Si bien gran parte de los datos utilizados en este 
proceso son espaciales, es probable que no residan 
en el GIS de la Empresa Eléctrica.

El uso del suelo y los datos de población pueden provenir 
de los gobiernos locales, mientras que el terreno, el clima 
y los patrones de vida silvestre, y otros conjuntos de 
datos geoespaciales técnicos pueden estar disponibles 
en las Agencias de Control, Gobiernos Autónomos, etc. 
Es casi inevitable que múltiples fuentes de datos, con 
los datos en múltiples formatos, serán necesarios. Las 
herramientas utilizadas para la planificación del sistema 
de servicios públicos de electricidad deben ser capaces 
de manejar esta combinación de fuentes de datos.

• Diseño de la Red.
El diseño detallado de la red eléctrica es una categoría 
en el corazón de la red inteligente geoespacial.

Estos sistemas de análisis y optimización, a menudo 
incluyendo herramientas de diseño de diseño (DLTs), 
son componentes críticos para el diseño de redes 
robustas. Cuando se utiliza bien estos pueden lograr 
importantes ahorros de costos.

Las aplicaciones de esta categoría tienen que manejar 
todo el espectro de las instalaciones del servicio público:

• Redes de transmisión y distribución.
• Redes aéreas y subterráneas.
• Instalaciones civiles subterráneas (ductos, zanjas, 

etc.)
• Nodos de las instalaciones subterráneas (pozos de 

registro, cajas de inspección, bóvedas, etc.)
• Instalaciones internas de subestación

Las capacidades fundamentales de estas aplicaciones 
incluyen el rastreo por fase y el circuito, la creación de 
disposición esquemática, y la capacidad para manejar 
múltiples niveles de detalle (por ejemplo, que muestra 
un conmutador como un único elemento y la vista 
interna relacionado).

Un gran componente de la capacidad del sistema de 
diseño es la optimización del conductor y el tamaño del 
transformador.

La flexibilidad es importante. Los resultados pueden 
estar basados en datos de la clase del cliente o modelos 
de carga punto. Las herramientas deben tener en cuenta 
el crecimiento de la carga y comprobar la configuración 
del transformador sobrecargas admisibles, los 

posibles problemas de caída de tensión y flicker. El 
dimensionamiento del conductor se basa tanto en el 
factor de potencia y calidad teniendo en cuenta tanto la 
sobrecarga y la subcarga.

Junto con el diseño de la red eléctrica principal, estas 
aplicaciones también pueden tener herramientas para la 
gestión de los corredores (derecho de vía, la vegetación, 
etc.).

• Diseño de la Red de Telecomunicaciones.
Uno de los principales cambios con la red inteligente es 
la adición de una red de comunicaciones a la red. Una 
red eléctrica inteligente verdaderamente se trata tanto 
de los flujos de información como flujos de electrones. 
Esto requiere herramientas que permiten el diseño 
eficiente de la red de comunicaciones.
Las herramientas de diseño de comunicación tienen que 
apoyar una visión integrada de toda la red. Esto incluye 
tanto dentro como fuera de las plantas y las redes tanto 
físicas como lógicas.

El modelo de red física de comunicaciones incluye 
todos los conductos, cables (tanto subterráneas y 
aéreos) y estructuras de apoyo (gabinetes de la calle, 
bocas de acceso, cierres de empalme, equipo montado 
en bastidor) que componen el sistema. Uno de los 
retos es la necesidad de gestionar tanto extensas áreas 
geográficas y los detalles de los edificios (incluyendo 
planos de planta, estante de lugares, hasta el puerto de 
comunicaciones).

Las aplicaciones de diseño de las comunicaciones 
también tienen que gestionar la red lógica (elementos 
activos de red, los circuitos de los clientes, y circuitos

Ilustración 5. Red de Telecomunicaciones que usan operadoras de Telecomunicaciones en 
GIS. Fuente EEQ 2019.
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soporte). Las empresas eléctricas han estado utilizando 
el software de diseño de la red eléctrica durante muchos 
años. Lo que es diferente ahora es la necesidad de 
gestionar el despliegue de redes de comunicaciones de 
gran tamaño. Y claramente, la clave es la integración 
de la ingeniería de diseño de las redes eléctricas y de 
comunicaciones para que juntos ayuden a gestionar una 
red más inteligente.

• Mantenimiento de la Red.
Una vez que la red inteligente esté diseñado y construida, 
el énfasis cambia a la operación y el mantenimiento de 
la misma. Por lo tanto, las tecnologías geoespaciales son 
un componente esencial de los procesos operativos.

• Análisis de Red.
A medida que aumenta la complejidad de la red, las 
herramientas de análisis de sistemas eléctricos jugarán 
un papel aún más grande. Estas herramientas se utilizan 
para gestionar la configuración del circuito, dirección de 
flujo, voltaje y fase.

Una parte importante de esta funcionalidad es la gestión 
de carga del transformador. Mediante la agregación de 
datos de cargas de verano y de invierno máximo para 
cada cliente (obtenidos de los datos de facturación de 
Sistema de Información Comercial -CIS) y añadiendo 
información sobre las especificaciones de rendimiento 
de los transformadores individuales. Estas aplicaciones 
de análisis pueden identificar transformadores 
sobrecargados o subcargados.

• Restauración del Servicio.
Hay otro conjunto de herramientas que entran en juego 
cuando se trata de identificar el corte de fluido de energía 
- las luces están apagadas, los clientes impacientes están 
a la espera de respuestas- y la Empresa Eléctrica se 
enfrenta a pérdidas monetarias importantes tanto en 
ingresos perdidos y como por multas impuestas por el 
Regulador.

El Sistemas de gestión de interrupciones y de Gestión 
del Trabajo (OMS Y WFMS) son encargadas de 
gestionar el restablecimiento del servicio de energía 
así como el despacho de actividades a efectuar por 
parte de las cuadrillas de operadores en el campo.   A 
continuación vamos a mencionar el papel clave de los 
datos geoespaciales en varias partes del proceso de 
interrupción.

Gran parte del proceso de restauración es impulsado 
por los equipos de campo de la empresa eléctrica. 
Desde esta óptica, es vital tener una visión integrada 
de las reparaciones y el papel que juegan sistema como 
el OMS y los WFMS. Las comunicaciones entre los 
despachadores y el campo son basados en la localización; 
conseguir las habilidades y el equipo adecuados en el 

lugar correcto requiere una visión detallada de la red. 
A medida que se realicen las reparaciones, también 
es importante registrar los cambios en la base de 
instalación y comunicar los cambios al SIG.

La respuesta a los cortes de suministro causados por 
tormentas y rayos es un ejemplo perfecto de la necesidad 
de un alto rendimiento de los Sistemas Geoespaciales. 
Es realmente una situación “GIS de alta tensión”. Hay 
grandes intereses financieros en la restauración de la 
infraestructura crítica cuando se lo hace inmediatamente. 
La percepción pública, alimentada por los cortes de alto 
perfil en la última década, juega un papel cada vez más 
importante. El GIS no puede ser un obstáculo, lo que 
es crucial que puede manejar grandes volúmenes de 
datos que cambian rápidamente.

Tecnologías relacionadas, tales como los sistemas aéreos 
no tripulados (drones) están empezando a proporcionar 
un amplio conjunto de herramientas para la búsqueda 
de daños durante la restauración luego de una tormenta. 
Navegar rápidamente por todo el territorio de servicio 
para evaluar el daño, es un paso vital, y se hace más 
difícil en situaciones donde las carreteras son a menudo 
bloqueadas y otro personal de emergencia requiere 
acceso. La llegada de aviones no tripulados, junto con 
el software que se puede proveer imágenes aéreas de la 
base de datos de las instalaciones en el GIS, acelerando 
enormemente el proceso de evaluación.

• Tecnologías Móviles Geoespaciales.
Como se señaló anteriormente, una de las medidas más 
recientes en la evolución de la tecnología geoespacial en 
las empresas de electricidad es la capacidad de mover 
el mapa y los datos de las instalaciones de la oficina 
para el trabajador de campo. Esta tendencia ha sido 
posible gracias a importantes avances en la informática 
móvil y las tecnologías relacionadas, tales como GPS y 
comunicaciones inalámbricas.
Todas las aplicaciones de campo, por supuesto, tienen 
que vincular estrechamente a los sistemas de back-
office. Como se señaló anteriormente, la gestión de 
los flujos de datos entre la oficina y el campo es un 
elemento difícil, pero necesario de diseño geoespacial.

• Visualización de Mapas.
Una parte fundamental de la capacidad de campo gira 
en torno a la visualización de datos geoespaciales. Se 
trata de dar las respuestas de los usuarios campo para 
muchos de los “dónde” descritos anteriormente.

Los sistemas de automatización de campo en sus 
inicios, estaban destinadas a la sustitución de papel. Hay 
ventajas productividad y costo en la eliminación de los 
libros de mapas de papel en los que habían confiado en 
los servicios públicos durante décadas. No es difícil de 
superar la funcionalidad de papel. En lugar de tratar con 
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escalas fijas, los usuarios pueden hacer zoom fácilmente 
dentro y fuera, para obtener el nivel de detalle que 
necesitan para la tarea en cuestión. La simbología puede 
cambiar con la escala, por lo que se lee más fácilmente. 
Y mediante la agrupación de datos en diferentes capas, 
cada una con un rango de visualización atado para 
ampliar los niveles, es posible reducir el desorden y 
mejorar la visibilidad.

Puede haber incluso modos útiles de vista que se 
aprovechan de atributos vinculados a la geometría, 
tales como la capacidad de hacer circuitos por color en 
lugar de un modo predeterminado de muestra de color 
conductor y grosor de la línea de tensión o de fase.

Una de las principales ventajas de un visor de mapas 
digitales es la capacidad de búsqueda. Encontrar una 
instalación específica en un mapa de papel puede 
ser una actividad que toma mucho tiempo, incluso si 
algunos activos, tales como postes de línea, utilizan un 
sistema de numeración vinculada a una red basada en 
hojas de mapas. La búsqueda de objetos distintos de la 
red es también importante. Características del terreno 
como calles, intersecciones, puntos de interés;  son 
útiles para ayudar a navegar un equipo para trabajar en 
las asignaciones  sobre todo si se encuentran en fase de 
recuperación en medio de una tormenta y trabajan en 
una zona desconocida.

Las búsquedas se pueden extender a bases de datos 
externas que pueden estar vinculados a la ubicación. 
Los datos del cliente son un buen ejemplo. Incluso si 
las coordenadas (medidor) de los clientes no son parte 
del modelo de datos GIS, la mayoría de las empresas 
de servicios públicos de electricidad hacen registros de 
clientes de enlace a un transformador. Esto permite 
a los espectadores un zoom a un lugar que está en 
estrecha proximidad al metro e incluso mostrar listas 
de otros clientes servidos por el mismo transformador.
La mayoría de los visores GIS móviles de hoy incluyen 
algunas funciones de análisis como el trazado de 
circuito que se aprovecha de los datos de conectividad 
presentes en el GIS. Identificar visualmente el trazando 
de un circuito eléctrico es un enorme aumento de la 
productividad en el campo cuando se trata de encontrar 
solución de problemas en la red. La posibilidad de 
visualizar una red subterránea a través de un complejo 
de edificios o en entorno urbano con la conexión a los 
dispositivos de protección no es posible en el papel. 
Del mismo modo, el equipo de campo no puede 
obtener una imagen clara de las zonas afectadas de un 
dispositivo de protección fuera de servicio a través de 
un mapa de papel.

• Administración de Personal de Campo.
Es fácil olvidar el elemento humano dentro de la red 
inteligente. Después de todo, gran parte de lo que oímos 

es acerca de la naturaleza totalmente automatizada, de 
autoreparación de la red eléctrica del futuro. Se describe 
como un sistema en el cual el hombre no interviene. 
Aunque esto constituye una meta, sabemos que esto 
no siempre será real. Los medidores inteligentes no 
serán muy inteligente cuando están mintiendo en los 
escombros de una casa destruida por un terremoto, y la 
red inteligente reproducirá un error si los componentes 
vitales son dañados por la caída de árboles. La conclusión 
es que las personas siempre van a ser una parte clave 
dentro del funcionamiento de un servicio público. 

A pesar de que el software de administración de 
personal -WFMS- ha sido tradicionalmente una 
categoría separada, gestionado por un grupo diferente 
en la Empresa Eléctrica y la proveído por un conjunto 
diferente de los vendedores, se incluye aquí debido 
a la fuerte relación geoespacial. La esencia de estos 
sistemas es tener, ante una falla en el sistema eléctrico,  
a las personas adecuadas en el lugar adecuado en el 
momento adecuado, por lo que; los aspectos de soporte 
espacio-tiempo de las tecnologías geoespaciales son un 
componente esencial.

Los Sistemas de Gestión de Trabajo -WFMS- entran en 
juego en casi todos los aspectos del trabajo de campo 
de la Empresa Eléctrica. Estos sistemas pueden, por 
ejemplo, programar la distribución visitas de campo 
de diseño con los clientes y luego administrar la obra 
resultante. Después de que el sistema está construido, 
los sistemas de gestión del trabajo desempeñan un papel 
vital en la gestión tanto en el trabajo de mantenimiento 
diario de la Empresa Eléctrica y los períodos de estrés 
de los cortes.

Los sistemas de Gestión de Trabajo -WFMS- también 
pueden desempeñar un papel en proyectos especiales, 
como la implementación de la Infraestructura Avanzada 
de Medición AMI. Estas aplicaciones suelen tener 
ambos componentes de respaldo de oficina y de campo. 
El sistema de back-office gestiona la fuerza de trabajo 
de campo global, el seguimiento de las tripulaciones 
y equipos. Como se necesita trabajo, el sistema crea 
solicitudes de servicio. A continuación, asigna la tarea a 
un equipo específico basado en una mezcla compleja de 
factores, incluida la tripulación, capacidad del vehículo, 
ubicaciones actuales y los tiempos de finalización de 
tareas esperados. Esto lleva a la programación y el envío 
de un equipo asignado a cada tarea de trabajo.

Como se ha completado el trabajo, el sistema realiza un 
seguimiento del progreso, mirando a la situación actual 
y la hora prevista para su finalización. También puede 
gestionar el inventario de piezas en base a los materiales 
utilizados en cada trabajo.
El componente de campo de la administración de 
personal toma una perspectiva diferente. En lugar de 
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datos de las Empresas Eléctricas e incluyen herramientas 
de validación de datos para ayudar a asegurar que los 
datos recogidos sobre el terreno son utilizables en los 
sistemas relacionados.

Incluso si las aplicaciones móviles compatibles con la 
actualización de los datos de campo de las instalaciones, 
los componentes de back-office deben ser capaces de 
aprovechar de proporcionar un proceso rápido y seguro 
para la introducción de cambios en el SIG corporativo. 
El proceso de actualización lenta ha sido una fuente de 
frustración para muchas utilidades. Hay, por supuesto, 
razones válidas para asegurar la validez de los datos 
antes de que el “sistema de la verdad” se cambia.

En muchos casos, el legado de los sistemas de cartografía 
de papel sigue siendo un obstáculo. Dada la tecnología 
actual y el ejemplo de herramientas “crowdsourcing” 
hay poca excusa para un ciclo de actualización que se 
mide en semanas o meses.

• Participación del Consumidor.
Las aplicaciones discutidas anteriormente son todos 
dirigidos a los empleados y contratistas de la utilidad 
de las personas que construyen y mantienen la red. 
¿Qué pasa con el consumidor, el usuario final de la red 
inteligente?

En la mayoría de los casos, no hay necesidad legítima 
para el consumidor tenga acceso a los datos detallados 
de las instalaciones en los sistemas geoespaciales de 
servicios públicos. Incluso si hay interés, la seguridad es 
una preocupación real. Hay casos, sin embargo, que el 
cliente considera que sería útil tener una visión espacial 
de la red. En un corte importante, por ejemplo, muchas 
utilidades publicar una página web que muestra la 
extensión de los cortes del servicio. Estos datos deben, 
por supuesto, reflejar la vista más detallada del estado 
actual de que la Empresa Eléctrica está utilizando 
internamente.

La aparición de los vehículos eléctricos puede 
producir otros ejemplos. El conductor de un vehículo 
eléctrico, tiene una necesidad vital de las localizaciones 
actualizadas de las estaciones de carga y tal vez incluso 
una visualización de las salidas disponibles de las 
electrolineras. Si esta data está presentes en el GIS de la 
Empresa Eléctrica, el cliente  puede usar esos datos y 
estos deben estar en sintonía con lo que el consumidor 
está viendo. Se necesitan ser puesto a disposición del 
conductor en el vehículo a través de un sistema de a 
bordo de estos datos.

Otras aplicaciones orientadas al consumidor, sin 
duda surgirán a medida que avanzamos en la era de 
redes inteligentes. Los datos geoespaciales a menudo 
proporcionan un marco para estas aplicaciones, que 

sirve como un punto de vista común de los activos y el 
estado de la red.

2.2.2 LA RED ELÉCTRICA INTELIGENTE 
Y SU IMPACTO EN LA TECNOLOGÍA 
GEOESPACIAL.
En la sección anterior, nos fijamos en cómo la 
tecnología geoespacial ayudará a apoyar el crecimiento 
y la gestión de la red inteligente. Hay otro punto de 
vista interesante a esa relación: ¿Cómo será el impacto 
de la aparición de la red eléctrica inteligente en el 
componente geoespacial?

Hoy en día, los GIS se ha implementado en la mayoría 
de los servicios públicos de electricidad y se considera 
mayoritariamente como un ejemplo de éxito de 
implementación de la tecnología. Sin embargo, hay 
muchos criterios en la industria creen que la nueva 
red pondrá a prueba los sistemas actuales. Después de 
todo, la tecnología más actual fue diseñado para apoyar 
los procesos de negocio que tienen sus raíces en las 
antiguas redes que, en algunos casos, puede datar de 
hace un siglo de antigüedad.

¿De qué manera el cambio a una red eléctrica más 
inteligente afecta los sistemas geoespaciales utilizados 
actualmente por los servicios públicos? Quizás el 
cambio más obvio es que todo lo que se amplía hasta-
hay más datos, atados juntos en formas más complejas, 
y la necesidad de velocidad y la precisión se incrementa 
dramáticamente. Estos factores desafían a casi todos los 
aspectos del diseño del sistema geoespacial, obligando a 
cambios importantes en la forma en que datos espaciales 
son gestionados y distribuidos. A continuación 
se describen las posibles áreas problemáticas y se 
sugiere  cómo el diseño del sistema geoespacial puede 
evolucionar para manejar estos problemas.

2.2.2.1. Haciendo frente a la escala.
Una de las diferencias claras con la red inteligente 
geoespacial es el cambio de escala, todo se hace más 
grande. Incluso ahora, una base de datos espacial 
para una Empresa Eléctrica grande que contiene 
datos de instalaciones complejas, base geográfica 
detallada y de la totalidad de su territorio de servicio 
excede habitualmente de 100 GB. Eso no cuenta datos 
relacionados de sistemas más grandes (información del 
cliente, seguimiento de activos).

Muchos observadores estiman que habrá al menos mil 
veces más datos con el despliegue de redes inteligentes. 
No todos esos datos, por supuesto, serán gestionados 
por los sistemas geoespaciales, pero podemos anticipar 
un aumento significativo en el volumen.

Para una empresa eléctrica de gran tamaño, el volumen 
de datos es impulsado por la necesidad de una gran 
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administrar varios equipos, la atención se centra en el 
trabajo asignado de un solo equipo. La comunicación 
con el sistema de back-office es importante para 
actualizar las asignaciones y el estado del trabajo. 
Aunque el encaminamiento de un trabajo a otro a 
menudo se maneja en el sistema de oficina, la capacidad 
de actualizar las rutas en el campo es útil ya que las 
condiciones de tráfico pueden afectar a la ruta original.
Durante muchos años, los sistemas de gestión de 
trabajos comerciales tienden a centrarse en un tipo 
específico de trabajo. Ellos fueron diseñados para 
manejar cualquiera de los equipos de ciclo corto (de 
servicio) o de ciclo largo (construcción) de trabajo. 
Hoy en día, ya que la fuerza de trabajo de las empresas 
eléctricas ha evolucionado, gran parte de esa distinción 
ha desaparecido, y estos sistemas utilizan un “trabajo 
es el trabajo” filosofía y adoptar un enfoque unificado 
para toda la fuerza de trabajo móvil (tanto en la casa y 
el equipo contratado).

Una relativamente nueva capacidad en aplicaciones de 
la fuerza de trabajo es el análisis predictivo, la previsión 
de cómo las futuras cargas de trabajo de la utilidad 
son más propensos a ser distribuidas en el tiempo y 
la geografía de su área de servicio. Esta funcionalidad 
utiliza las tendencias históricas y las necesidades 
proyectadas para ayudar a equilibrar la demanda futura 
(la cantidad y distribución del trabajo requerido) y la 
oferta (tripulación, vehículos, materiales).

• Inspecciones de Red.
Todos los servicios públicos requieren inspeccionar 
periódicamente sus instalaciones. Algunas inspecciones 
son autoimpuestas y otras están obligados por los 
reguladores. Estas inspecciones pueden centrarse 
en un tipo específico de instalaciones tales como 
transformadores, las condiciones que afectan a las redes 
tales el como crecimiento de la vegetación o pueden 
efectuarse por algún motivo a todas las instalaciones en 
una zona dada tal como un circuito o una subestación.
Propósitos especiales de categorías  de inspecciones 
incluyen auditorías de poste, estudios de vegetación, o 
la evaluación de daños por tormentas. La parte de back-
office de un sistema de inspección del trabajo gestiona  
los horarios  y los datos históricos de las instalaciones 
pertinentes. La aplicación de visualización en el campo 
proporciona la forma, validaciones y capacidades de 
edición, junto con el formato o funciones de dibujo y 
accesorios tales como fotografías.

Una ventaja adicional de inspecciones digitales es 
la incorporación de GPS. GPS se puede utilizar 
con las inspecciones para mejorar el “dónde” de 
las instalaciones asignadas, así como validar que el 
inspector era en realidad en el sitio correcto cuando se 
realiza la inspección.

• Enrutamiento y Navegación.
A medida que los sistemas de navegación de los 
consumidores han proliferado, cada vez es más común 
ver las capacidades de navegación como parte de una 
suite de automatización de campo. Esto puede ser una 
capacidad importante, incluso si un sistema de back-
office genera una ruta preferida como parte de una 
orden de trabajo ya que el tráfico u otras condiciones 
del mundo real pueden requerir cambios en la ruta 
original.

• Xcsaca
La tecnología subyacente es familiar: Después de que el 
usuario define un destino, el sistema utiliza el GPS para 
determinar la ubicación actual, calcula el enrutamiento 
de punto a punto a través de una red de calles inteligente, 
y pone de relieve la ruta con indicaciones giro a giro. Un 
ajuste de utilidad añade algunos requisitos especiales. 
Por ejemplo, algunos puentes y pasos inferiores podrían 
tener restricciones que impidan ciertos camiones de uso 
general de su uso; la ruta generada ha de tener en cuenta 
estas restricciones. Del mismo modo, algunos estados 
limitar el uso de las direcciones en las pantallas de 
ordenador en ciertos vehículos de conducción, por lo 
que la aplicación de enrutamiento tiene que comunicarse 
con las direcciones de conducción verbales.

• Recolección de data y actualización.
Las aplicaciones móviles que permiten la recolección 
de datos se aprovechan del hecho de que los equipos 
de campo de la empresa eléctrica están en una buena 
posición para actualizar la base de datos geoespacial. 
Son después de todo, conocedores de las instalaciones y 
a menudo se colocan en las proximidades de los objetos 
en el campo.

Estas capacidades se pueden utilizar durante todo el 
ciclo de vida de las instalaciones. En algunos casos, se 
centran en la recopilación de datos que no están en el 
GIS, tales como árboles peligrosos. También se utilizan 
como parte del proceso de construcción, la captura de 
las diferencias entre las instalaciones como están en los 
planos de diseño y los que están conforme a obra.
Uno de los usos más frecuentes de esta capacidad reside 
en las actualizaciones de datos ad hoc que surgen de un 
equipo de campo viendo una discrepancia entre lo que 
ven en la pantalla y lo que observan en el mundo real.
Hay varias herramientas de recopilación de datos 
móviles. Algunas son simples herramientas de dibujo, 
dejando que alguien en el campo dibuje en la parte 
superior del mapa, representando un  boceto que luego 
un grupo de mapeo pueda interpretar.

Otras herramientas Redlining ofrecen la posibilidad de 
añadir notas y capacidades de dibujo más complejos 
(texto, símbolos, y la anotación) al mapa existente. Las 
aplicaciones más complejas se enlazan con bases de 
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cantidad de detalles. Este volumen se multiplica por el 
área de servicio que tiene que ser cubierta, lo que resulta 
en enormes cantidades de datos.

Los modelos de datos GIS típicamente cubren tanto 
el sistema de transmisión (planta de energía a la 
subestación) y la red de distribución (subestación 
al cliente). En la mayoría de los casos, el modelo (o 
al menos la base de datos poblada) no se extiende a 
las instalaciones del cliente real (el medidor), pero 
termina en un transformador que pueden manejar 
docenas de clientes. La adición de la inteligencia en el 
sitio del cliente requerirá el manejo de datos sobre el 
medidor y las características del cliente. (¿Hay paneles 
solares en el techo? ¿Hay un vehículo eléctrico?) No 
sólo son estos datos vinculados a una premisa, pero 
gran parte de los que están asociados al consumidor 
(por ejemplo, los detalles sobre los vehículos eléctricos 
y aparatos inteligentes). El aspecto histórico de estos 
datos de consumo, así como la necesidad de mantenerlo 
actualizado como el consumidor se desplaza o sustituye 
a los puntos, se suman al volumen de datos.

La red inteligente requerirá más objetos y más atributos 
para esos objetos que están en la “capa” instalación de 
la Empresa Eléctrica de los SIG. También puede exigir 
nuevas fuentes de datos (por ejemplo, tiempo) y nuevas 
herramientas de análisis para diseccionar las relaciones 
complejas entre los objetos.

La pregunta clave aquí es si las arquitecturas actuales 
GIS son óptimas para estos volúmenes más grandes. 
Las estructuras de datos que han funcionado 
razonablemente bien en el entorno actual no pueden 
cumplir con las expectativas de rendimiento como las 
necesidades de datos de la escala rápidamente.
2.2.2. Transición a tiempo real.

A pesar de que un SIG en la Empresa eléctrica 
típica ahora tiene miles de cambios todos los días, el 
sistema puede ser visto como relativamente estático. 
Instalaciones nuevas o modificadas se informan a 
través de un proceso de revisión y luego validados por 
el personal GIS antes de ser añadido a la base de datos 
geoespacial.

SIG es a menudo visto como un almacén de datos 
espaciales, un “sistema de la verdad” que se utiliza como 
una referencia de confianza para la red. Actualmente, la 
práctica es hacer extractos periódicos para aplicaciones 
como la gestión de interrupciones o de datos móviles; el 
GIS es visto como una fuente de datos que se alimenta 
de otras aplicaciones más en donde el tiempo es crítico.
Estos sistemas operativos son importantes para el 
mantenimiento de la red, en la respuesta a los cortes 
de energía y hay consideraciones de seguridad críticos 
cuando los equipos están trabajando en línea.

Cuando las luces están apagadas después de una 
tormenta, los datos pueden empezar a cambiar 
muy rápidamente. Por ejemplo, ya que el sistema se 
reconfigura para desviar los cortes de energía, el estado 
de los interruptores puede cambiar.

La carga en los dispositivos y conductores fluctúa, 
modificando la capacidad de trabajo. Parte de la 
información acerca de la red es menos probable que 
sea válida si hay daños. La reparación del sistema tiene 
prioridad sobre el registro de los detalles de cómo se 
hacían las reparaciones. Y la demanda del público para 
obtener de nuevo las luces se suma a la presión del 
tiempo, haciendo de esta una verdadera situación “GIS 
de alta tensión”.

El ciclo actual cambio GIS lento puede no ser adecuada 
para una red que es altamente dinámica. En la red de 
hoy en día, incluso cuando atributos de los objetos y 
de los flujos eléctricos cambian, la ubicación es casi 
siempre estática. 

Esta realidad cotidiana cambiará. Un vehículo eléctrico 
es una parte activa de la red que puede cambiar la 
ubicación durante el día. Con las tasas de generación 
de energía solar cambiantes dadas las condiciones 
cambiantes de las nubes, con las granjas de turbinas de 
viento que dependen de la velocidad del viento, con el  
almacenamiento de energía que absorbe la capacidad del 
sistema también puede moverse a lo largo del día y la 
noche. La gestión de estos datos requerirá la capacidad 
de manejar los objetos que se mueven en la base de 
datos espacial.

A menos que el GIS puede apoyar estas demandas en 
tiempo casi real, este no será capaz de mantener su 
posición como la única referencia para la red.

2.2.3. Apoyo a usuarios distribuidos por toda la 
organización.
Una de las paradojas de la red inteligente es que a 
pesar de que el sistema se promociona como uno que 
tiene propiedad de autosanación -autoreparación-, su 
despliegue pone aún más carga sobre las personas que 
ejercen labor de mantenimiento. No sólo necesitamos 
más información, sino también que la respuesta del 
personal sea más rápida. En una empresa eléctrica 
eso significa que los equipos de campo a menudo se 
extienden sobre un área muy grande y con frecuencia 
(en situaciones como la recuperación de la tormenta), 
sin capacidad de comunicación consistente.

Las comunicaciones de datos es un parámetro de 
diseño importante para las aplicaciones móviles. Las 
cuadrillas de servicios públicos tienen que ser capaces 
de trabajar en cualquier lugar dentro del área de servicio, 
lo que significa que casi siempre hay áreas de cobertura 
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limitadas. Los sistemas también tienen que permitir 
situaciones de “no comunes”, en los que por ejemplo 
daños causados por una tormenta a la red puede estar 
acompañada de cortes en las comunicaciones (o un 
ancho de banda limitado).

La conclusión es que las aplicaciones de campo deben 
estar diseñados para soportar la funcionalidad de 
base sin ningún tipo de conectividad inalámbrica. Las 
aplicaciones críticas tienen que trabajar cuando y donde 
sea necesario.

Hay muchos casos en el mantenimiento de la red en 
donde varios equipos, junto con los supervisores 
en una oficina, trabajan en conjunto para manejar 
una situación como por ejemplo en un gran apagón. 
Estos usuarios se beneficiarían de un mayor grado de 
interactividad con el SIG de back-office para comunicar 
los cambios; esto puede ser visto como una necesidad 
de geo colaboración a gran escala.

Los cambios antes mencionados, más datos, el cambio 
más rápido, con usuarios distribuidos, dará lugar a otro 
reto: ¿cómo los usuarios interactúan con el sistema 
geoespacial red inteligente? En una época con una 
red más compleja, las categorías de usuarios pueden 
ser menos distinta. En lugar de un grupo separado de 
los profesionales de SIG que mantienen y controlan el 
sistema, podemos encontrar más de un sesgo operativo, 
es decir, los ingenieros eléctricos que ven el sistema 
como una plataforma para aplicaciones.

Un grado adicional de dificultad está presente en la 
configuración del campo. Es un ambiente de trabajo 
desafiante; la pantalla de visualización es típicamente 
menor que es común en la oficina, y las condiciones de 
visión rara vez son ideales. En eventos como tormentas, 
hay una gran cantidad de presión sobre el usuario (y por 
lo tanto el sistema) para trabajar con rapidez.

Un objetivo de diseño es ocultar la complejidad de 
los sistemas GIS y CAD. Los detalles de la interfaz de 
usuario de la aplicación deben desaparecer. Lo ideal sería 
que los usuarios consulten la aplicación en el campo 
como una herramienta, algo que les ayuda a hacer su 
trabajo y tiene una función de fácil comprensión.

Hay varias cuestiones claves en relación con la facilidad 
de uso que deben ser abordados. ¿Cómo podemos 
ayudar a los usuarios que seleccionan la información 
clave en un sistema con más potencial para el desorden? 
¿Es posible definir los datos clave en función del 
contexto (ubicación, hora del día, la actividad del usuario 
actual)? ¿Qué estrategias de diseño son necesarios para 
apoyar el alto rendimiento?

2.2.4. Visualización

Uno de los elementos de diseño que se relaciona 
con la facilidad de uso es la visualización. Una de las 
ventajas clave de un sistema geoespacial es su capacidad 
para hacer mapas de muchas maneras diferentes, 
dependiendo de la audiencia y la intención. Una pantalla 
SIG puede actuar, si es necesario, como un mapa de 
la pared, dando al personal de operaciones en la sala 
de control de una visión general de las condiciones 
del sistema, tales como los flujos de energía y niveles 
de tensión del bus de combinaciones en un amplio 
territorio de servicio. Se puede, alternativamente, 
mostrar un esquema detallado de una bóveda del 
transformador para ayudar a un equipo con seguridad 
hacer las reparaciones.

Es importante recordar que, en la configuración del 
campo, visualización de mapas se hace más difícil por 
las restricciones del sistema (típicamente un tamaño de 
pantalla más pequeña) y las condiciones ambientales 
(deslumbramiento de la luz solar).

La creciente complejidad de la red exigirá nuevas 
formas de visualización. Podemos necesitar extender el 
kit de herramientas SIG para aprovechar los avances 
en otros campos de la infografía como sistemas de 
entretenimiento en 3-D.

Uno de los aspectos clave de la visualización es ayudar al 
usuario enfocarse rápidamente en lo que es importante. 
¿Cómo podemos ayudar a los usuarios seleccionan la 
información crítica en un sistema que tiene más datos, 
y por lo tanto más potencial para el desorden? diseño de 
simbología y color jugarán un papel importante en esta 
área. Otra clave para la gestión de la visualización de 
datos es el uso de múltiples capas. Dada la gran cantidad 
de datos que se refieren a la red (especialmente si otras 
redes, tales como gas, agua, o las comunicaciones, 
también están presentes), el usuario puede ser abrumado 
por el desorden visual. Podemos tener la “niebla de los 
datos” como la confusión de la “niebla de guerra”. 
Al seleccionar grupos de elementos de datos que son 
específicas del trabajo y dando las formas fáciles de 
usuario para seleccionar lo que quieren ver en base a la 
tarea que están realizar, podemos reducir al mínimo la 
sobrecarga de información.

Este problema puede ser mitigado con el filtrado 
inteligente de los datos:
• Capas funcionales (por ejemplo, base geográfica vs. 

instalaciones)
• Ajuste la visibilidad (zoom) niveles para cada tipo 

de objeto
• Los cambios de simbología en base a escala de 

visualización
• Resaltar objetos clave

Estas técnicas se pueden utilizar juntos para crear vistas 
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temáticas, donde el objetivo es presentar sólo los datos 
relacionados con la tarea actual del usuario, utilizando 
técnicas de visualización para resaltar objetos críticos.
Por ejemplo, un usuario de campo puede necesitar 
una visión general de un circuito eléctrico, en el que 
el conductor se representa con una línea más gruesa, 
y dispositivos como interruptores estaría representada 
con símbolos más grandes.

Otros aspectos de la unidad de presentación de los 
datos a partir de los factores ambientales que se señaló 
anteriormente. Por ejemplo, utilizando un estilo de 
línea de color claro para denotar una línea de alta 
tensión puede funcionar bien en un entorno de oficina 
controlado, pero es probable que cause problemas en 
los dispositivos de campo.

2.2.5. Normas
Teniendo en cuenta la visión de la red inteligente como 
una vasta red interconectada, que tiene estándares para 
todos los componentes es esencial. Interoperabilidad de 
los componentes de software se mueve de un objetivo 
a un requisito.

Varias organizaciones, en particular el NIST (Instituto 
Nacional de Estándares y Tecnología) en los Estados 
Unidos, han abierto el camino con las normas de la red. 
Aunque ha habido una cantidad considerable de trabajo 
con estándares GIS por el Open Geospatial Consortium 
(OGC) y otros, las percepciones son que la tecnología 
geoespacial es menos avanzado en esta área que en 
algunas de las disciplinas de “ingeniería”. El impulso 
en torno a ideas como modelo de información común 
y la discusión de los estándares GIS-Red Eléctrica 
Inteligente parece estar creciendo. OGC ha estado 
involucrado en la Hoja de Ruta de las Normas de Red 
Inteligente, en los talleres organizados por el NIST y el 
Instituto de Investigación de Energía Eléctrica EPRI.

Como hemos visto en las secciones anteriores, la 
necesidad de datos espaciales no se limita a los SIG. 
Muchas aplicaciones son impulsadas por los datos 
espaciales. Es fundamental que estos sistemas que 
utilizan estructuras comunes para gestionar y visualizar 
los datos geoespaciales.

2.2.6. Calidad de Datos. 
¿Cuáles son las características clave de los datos 
utilizables para la red geoespacial?
• Los datos deben ser completos, cubriendo 

correctamente todos los tipos de datos relevantes 
sobre el área geográfica. Por ejemplo, la extensión 
de los datos deben incluir todas las partes relevantes 
de la red eléctrica que podría incluirse en una traza 
de red.

• Los objetos deben ser posicionados con precisión. 
Esto es a menudo un desafío para los datos de 

servicios públicos derivados de los mapas de 
papel viejo, que por lo general no fueron objeto 
de reconocimiento y fueron asignadas en la era 
pre-GPS. Los problemas de exactitud posicional 
se vuelven más evidentes cuando los datos de las 
instalaciones de los mapas de papel se superponen 
con otras fuentes de datos que se obtuvieron a 
partir de imágenes, GPS, u otros métodos más 
precisos.

• Objetos tienen que ser clasificados con precisión 
y tienen que incluir atributos que apoyan los 
procesos empresariales (por ejemplo, tamaño de los 
transformadores, las fases de las líneas eléctricas).

• Los datos deben ser razonablemente actualizados. 
El ciclo de actualización varía de acuerdo con el 
uso. En algunos casos (por ejemplo, el cambio de 
estado de los dispositivos de operación de la red), 
datos obsoletos o inexactos plantean riesgos de 
seguridad.

• Para los tipos de datos que serían parte de una traza 
de red, las relaciones topológicas se deben capturar 
con precisión. La conectividad puede ser explícita 
(es decir, impulsado por una mesa) o geométrica 
(basado en la ubicación dibujado y proximidad). 

La información que pasa estas pruebas puede ser la 
base de aplicaciones útiles de redes inteligentes La 
Red Inteligente añade un elemento de incertidumbre 
a la práctica actual SIG. ¿Dónde se detiene el modelo 
de datos? trazas de red de distribución de corriente, 
por ejemplo, cubren el rango de la subestación de 
transformador. Como se añade inteligencia en el 
borde de la red, otros objetos pueden entrar en juego. 
Sitios de Generación Distribuida y microredes añaden 
complejidad a los flujos de energía. En el lado del cliente 
¿qué aparatos inteligentes, también vehículos eléctricos 
necesitan ser incluidos?
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RESUMEN

El proceso de galvanizado por inmersión en 
caliente, puede ser resumido en la inmersión 
de un substrato de acero o hierro fundido con 

la superficie limpia y preparada en un baño de zinc 
fundido, a una temperatura aproximada de 450º C, con 
el objetivo de recubrirla con una capa protectora de zinc 
contra el efecto de la corrosión. Durante la inmersión 
de las piezas en la cuba ocurre la reacción entre el acero 
y el zinc, donde capas intermetálicas se forman por 
medio de un fenómeno difusivo y una capa externa se 
forma por arrastre en el momento de la retirada de las 
piezas de la tina.

Este trabajo tiene como principal objetivo, además de 
realizar un breve comparativo entre los distintos sistemas 
de protección contra la corrosión, explicar brevemente 
los procesos de galvanización por inmersión en caliente, 
características y propiedades de revestimiento.

Luego, son presentadas algunas fotos de las principales 
aplicaciones de los materiales galvanizados, sistema 
dúplex y oportunidades para nuevos mercados.

Para concluir, se presenta la importancia de galvanizar 
las varillas de refuerzo, las características, los costos 
y algunos estudios de caso de la utilización de este 
material en la construcción de estructuras.

ABSTRACT

El negocio de una empresa eléctrica es inherentemente 
The Hot Dip Galvanization process can be summarized 
as the immersion of  a previously prepared and cleaned 
surface of  a steel or cast iron substrate into a molten 
zinc dip, which temperature is around 450ºC. 
The objective of  this process is to cover the substrate’s 
surface with a corrosion resistant zinc coat. During the 

immersion of  the pieces into the galvanizing kettle, 
a metallurgical reaction between zinc and steel takes 
place, in which intermetallic layers are formed through 
diffusive phenomena. Meanwhile, the pulling out of  the 
galvanized part from the kettle produces an outer coat.

This work aims beyond a brief  comparison amongst 
the different corrosion protection methods, to offer 
guidance regarding the best practices in galvanizing 
process to any interested party. It provides a brief  
description of  the steps taken in the process of  hot 
dip galvanization, characteristics and properties of  zinc 
coatings.

Moreover, some pictures of  the main applications of  
galvanized materials, duplex systems and new market 
opportunities are shown.

Finally, the importance of  galvanizing steel rebars, their 
characteristics, costs, and case studies on their use in the 
construction industry are discussed.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 ¿QUÉ ES LA CORROSIÓN?
La corrosión metálica es un fenómeno de deterioro 
de un metal o aleación por el medio ambiente atraes 
de reacciones químicas de oxi-reducción, las cuales 
retornan el metal a su estado combinado (óxido, 
hidróxido o sal) termodinámicamente más estable.

A la hora de crear nuevos productos, buscamos en 
la naturaleza aquellos materiales con propiedades 
(eléctricas, mecánicas, químicas, etc.) que deben cumplir 
con los fines para los que fueron creados. En ocasiones, 
para obtener estas propiedades el mineral debe 
transformarse y formar estructuras o enlaces metálicos 
aplicando energía. La corrosión es el proceso de reacción 
de los metales con el medio ambiente para volver a su 
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estado combinado, que es el termodinámicamente más 
estable, como observado en la figura 1.

1.2 ¿POR QUÉ EL ACERO CORROE?
Los aceros son mayoritariamente constituidos 
por hierro (mínimo 96% en masa), un elemento 
termodinámicamente instable en presencia de oxígeno. 
En condiciones atmosféricas, además del oxígeno, la 
presencia de agua en la forma de humedad acaba por 
elevar aún más la agresividad del medio, acelerando la 
corrosión, la cual es caracterizada por la formación de 
una capa porosa de coloración roja en la superficie del 
acero.

1.3 ¿POR QUÉ PROTEGER EL ACERO?
Se estima que los costos anuales asociados a la 
corrosión están en torno de 4% del PIB de las 
naciones industrializadas. La aplicación de métodos de 
prevención à corrosión sería capaz de reducir este costo 
en hasta un 25%.

1.4 MÉTODOS DE PROTECCIÓN DEL ACERO
Existen diversos sistemas de protección contra la 
corrosión que pueden ser utilizados en aceros, los 
cuales se puede citar:

• La utilización de aleaciones de acero resistentes a la 
corrosión, como por ejemplo el acero inoxidable o 
el acero corten;

• Modificaciones de las condiciones del medio donde 
el acero esta inserido;

• Métodos electroquímicos, con la utilización de 
ánodos de sacrificio;

• Recubrimientos protectores orgánicos (pinturas 
e bernices), cerámicos o metálicos, donde vamos 
enfocar este trabajo.

Los métodos de recubrimiento consisten, como el 
propio nombre sugiere, en recubrir la superficie del 
acero con una capa constituida por otro material, 
aislando del contacto directo con el medio corrosivo. 
Zinc, metales más nobles que el hierro o pintura son 
ejemplos de recubrimientos generalmente utilizados.

Recubrimientos constituidos por metales nobles y 
pintura van prevenir la corrosión de la estructura de 
acero debido a la mayor resistencia química de estos 

al medio corrosivo. Sin embargo, caso ocurra alguna 
fisura en el recubrimiento que exponga la superficie del 
acero al medio corrosivo, la corrosión del acero será 
inevitable.

Ya en los casos en que un recubrimiento de zinc es 
utilizado, además de la protección por aislamiento 
físico de la superficie del acero, caso ocurra alguna 
fisura en el recubrimiento permitiendo el contacto 
del medio corrosivo con la superficie del acero, como 
el zinc es un metal menos noble que el  acero, eso 
garantirá que el zinc proteja el mismo catódicamente, 
corroa preferencialmente en relación al mismo y con 
una velocidad inferior dada a menor tasa de corrosión 
del zinc, según la Tabla 1. La Figura 2 ilustra la 
diferencia entre la utilización de los diferentes tipos de 
recubrimiento citados.

1.5 CRITERIOS PARA DEFINIR EL MEJOR 
MÉTODO
Recubrimientos de zinc pueden ser obtenidos atraes de 
distintos procesos, cada cual originando una capa de 
recubrimiento distinta, como puede ser observado en 
la Figura 3, con características particulares. La elección 
del recubrimiento más adecuado, depende de algunos 
factores como:

• Tamaño de la estructura;
• Agresividad del medio en que la estructura estará 

Figura 1 - Corrosión de los metales.

Tabla 1 – Comparación entre la velocidad de corrosión del acero y del zinc en diferentes 
ambientes.

Figura 2 – Comparación grafica entre diferentes sistemas de protección del acero.
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inserida;
• Condiciones de acceso en caso de necesidad de 

mantenimiento;
• Vida útil esperada do recubrimiento.

2. PROCESO DE GALVANIZACIÓN POR 
INMERSIÓN EN CALIENTE

Proceso de revestimiento por zinc de piezas de acero 
o hierro fundido de cualquier tamaño, peso, forma y 
complejidad, garantizando su protección contra la 
corrosión.

Existen 2 procesos de galvanización por inmersión en 
caliente:

• Batch: las piezas de acero ya fabricadas son sumergidas 
en el baño de zinc;
• Continuo: Son galvanizadas planchas de acero que son 
destinadas a la industria Automovilística, Línea Blanca y 
Construcción Civil en general.

2.1 PROCESO POR BATCH:
En este proceso, son galvanizadas piezas ya fabricadas 
de acero, limitadas en tamaño por la dimensión de la tina 
de zinc. Ocurre la formación de un enlace metalúrgico 
que garantiza una fuerte adherencia del revestimiento 
de zinc, la cual es superior comparada a otras formas 
de revestimiento.

En la Figura 4, es posible observar las etapas de este 
proceso y abajo estarán las discreciones y función de 
cada etapa.

1. Desengrase (Ácido o Alcalino) – Función de 
eliminar material orgánico (óleos y grasas).

2. Lavado – Función de remover residuos del 
desengrase.

3. Decapado – Función de remover los óxidos de 
hierro de las piezas.

4. Lavado – Función de remover residuos del 
decapado.

5. Fundente – Función de disolver los residuos salinos 
remanentes en la superficie de las piezas y formar 
una capa de re cristalización de sal.

6. Secado – Función de Secar las sales del fundente, 
minimizar el choque térmico y aumentar a 
seguridad.

7. Baño de zinc - Inmersión de la pieza en una tina 
con zinc hundido à temperatura entre 445ºC y 
460°C. El hierro reacciona con el zinc formando 
las capas de protección.

8. Enfriamiento/Pasivado - Es un baño rápido en 
soluciones de cromo (ácido crómico y bicromato 
de sodio), visando la estabilización de la capa de 
zinc.

2.2 PROCESO CONTINUO:
El proceso es básicamente el mismo, pero opera de 
forma continua. Una bobina de acero es desenrollada y 
pasa por todo el proceso de limpieza y galvanización. Al 
final del proceso es bobinada nuevamente. En la Figura 
5, podemos observar el flujograma de un proceso de 
galvanización continua.

3. PROPIEDADES DEL GALVANIZADO

3.1 DOBLE PROTECCIÓN CONTRA 
CORROSIÓN:
El zinc protege el acero de dos maneras. Atraes de una 
protección por barrera, donde la capa de zinc protege 
el acero del contacto con el medio, según la Figura 6, 
y atraes de una protección catódica, también conocida 
como proceso de cicatrización, donde en el caso que el 
revestimiento sea dañado, el producto de corrosión del 
zinc, por ser adherente e insoluble, se deposita sobre 
la superficie expuesta del acero aislándola nuevamente, 
según la Figura 7.

Figura 3 - Comparación de los diversos sistemas de protección de estructuras.

Figura 4 – Etapas del proceso de galvanización por batch.

Figura 5 – Etapas del proceso de galvanización continua.
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Figura 6 – Protección por barrera.                 

Figura 8 - Ensayo de Tracción superficial (EN 24624).

Figura 9 - Ensayo de Dureza Vickers.

Figura 7 – Protección Catódica.

3.2 ADHERENCIA:
El material galvanizado pasa por una serie de ensayos para certificarse de la calidad del revestimiento, entre estos 
está el ensayo de adherencia de tracción superficial, según el standard EN 24624 y según la figura 8.

3.3 DUREZA:
Otro ensayo que se hace con las piezas galvanizadas es el de dureza. Por los resultados presentados en la Figura 
9, se puede observar que las capas intermetálicas tienen una dureza y resistencia a impacto incluso mejor que el 
propio substrato de acero.
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3.4 RESISTENCIA A ABRASIÓN:
Otro ensayo es el de resistencia a abrasión, mediante cilindro giratorio recubierto de papel esmeril (DIN 438-2), 
donde se presenta algunos resultados para diferentes recubrimientos protectores en la Figura 10.

4. SISTEMA DUPLEX

Otra posibilidad, aún más durable es el sistema dúplex. Este sistema es la pintura aplicada sobre una estructura 
galvanizada e ideal para ambiente con pH inferiores a 5.
La grande ventaja de este sistema, es el efecto de sinergia entre los recubrimientos. El sistema dúplex promueve 
una vida útil superior, simplificando, sería la suma de vida útil del galvanizado + vida útil de la pintura. La vida útil 
es de 1,5 a 2 veces mayor que esa suma. Por ejemplo, si la pintura tiene una vida útil de 10 años y el galvanizado de 
40 años, con el sistema dúplex la durabilidad sería de aproximadamente 75 años (1,5 veces).

Como ya dicho anteriormente, cuando el acero galvanizado sufre alguna fisura, el zinc sufre oxidación 
preferencialmente y el producto de esta oxidación precipita sobre la falla protegiendo la región - protección 
catódica. Caso la pintura sufra una fisura, el zinc protegerá no solamente el acero contra la corrosión, sino también 
evitará que la tinta sufra con las expansiones de los óxidos de corrosión formados y se desprenda de la estructura.

5. APLICACIONES Y TENDENCIAS DE LA GALVANIZACIÓN POR INMERSIÓN EN CALIENTE

La galvanización confiere protección contra la corrosión, siendo utilizada por motivos de seguridad y también por 
motivos estéticos. En las Figuras de 11 a 14, serán presentadas algunas de las aplicaciones más conocidas y también 
algunas tendencias de aplicación.

Figura 10 - Ensayo de Resistencia a abrasión.

Figura 11 – Mobiliario Urbano Figura 12 – Puentes Peatonales.
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6. PORQUE GALVANIZAR LA VARILLA DE REFUERZO

Existen algunas buenas razones para galvanizar la varilla de refuerzo, entre ellas están:

• El acero es protegido contra la corrosión antes de ser sumergido en el concreto.
• Proporciona mayor tolerancia a la naturaleza variable del concreto.
• Retarda el inicio de la corrosión del acero reduciendo los riesgos de fisuras, manchas de corrosión y 

desagregación del concreto.
• Reduce la frecuencia y la magnitud de las reparaciones del concreto.
• Aumenta la vida útil de la estructura.
• Proporciona seguridad y sustentabilidad a la obra.
• Su aplicación está estandarizada de acuerdo con normas internacionales (ASTM A767, ISO 14657) que 

aseguran la calidad y las características de aplicación.

Las varillas de refuerzo de acero galvanizado proporcionan mayor vida útil a la estructura debido a un proceso 
corrosivo diferente del acero sin protección. En la figura 15, se pude observar un gráfico comparativo de corrosión 
en función del tiempo para una varilla de refuerzo sin galvanizar y luego galvanizada.

Figura 13 – Estaciones de Metro.

Figura 15 – Gráfico de corrosión en función del tiempo para varilla galvanizada.

Figura 14 – Light Steel Frame
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7. CASE DE LA VARILLA DE REFUERZO GALVANIZADA – PUENTE RUTA 66, KITTANNING, 
PA

Este puente, en Kittanning, PA (Estados Unidos) en un grande case de la utilización de la varilla galvanizada. Como 
es una región en que hay acúmulo de nieve en la pista, se hecha sal para descongelar. Cuando hubo necesidad de 
renovación del pavimento, se pensó que las estructuras también podrían estar comprometidas.

El contenido de cloruros en la superficie de la varilla era de 3.0 kg/m3 – 5x el límite de la varilla cruda. Sin 
embargo, no hubo necesidad de reparo en la estructura, el espesor medio de la capa de zinc era de 247-270 µm y 
las estructuras estaban intactas (ver Figuras abajo).
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Figura 17- Mantenimiento del Puente Ruta 66, Kittanning, PA        Figura 18- Condiciones de las varillas en el momento del mantenimiento
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cargo de jefe del Departamento de Sistemas Eléctricos 
de Potencia y fui Decano de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica. Desde esa época me involucré con el Colegio 
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, 
CIEEPI, al realizar algunos trabajos. Tuve mucha rela-
ción con los primeros fundadores del CIEEPI, inclusi-
ve tuve una participación en el directorio y luego fui ele-
gido Presidente del Colegio de Ingenieros; y, al mismo 
tiempo, fui designado presidente y vicepresidente de la 
Sociedad de Ingenieros del Ecuador. 

Posteriormente, siempre en el sector eléctrico, fui Ge-
rente de la Empresa Eléctrica Quito durante 8 años, 
Gerente de INECEL 1996 – 97, Presidente del Con-
sejo Nacional de Electricidad, CONELEC, (hoy AR-
CONEL), institución a cuya conformación contribuí, 
es decir fui parte de los fundadores de ese entonces, 
además fui fundador del CENACE, Centro Nacional 
de Control de Energía, porque contribuí a hacer los 
estatutos del CENACE para hacer que la institución 
empiece a funcionar. Entonces, formé parte del sector 
eléctrico en momentos coyunturales importantes.

Una vez concluido el trabajo en el INECEL, me de-
diqué a la investigación de energías renovables en la 
Corporación para la Investigación Energética que ac-
tualmente presido y que fue fundada en julio del 2002. 
Desde esa fecha, dirijo la organización hasta ahora. Es 
lo que puedo decir en rasgos generales en cuanto a mi 
trayectoria, misma que se puede dividir en 3 aspectos; 
el uno, es la faceta docente que cumplí como profesor 
de la Politécnica durante más de treinta años, al cabo de 
lo cual me jubilé; luego, en entidades del sector públi-
co como La Empresa Eléctrica Quito, el CONELEC; 
y, finalmente en la Corporación para la Investigación 
Energética una entidad del sector privado.

¿Qué le llevó a estudiar Ingeniería Eléctrica? 

Eso es muy fácil de contestar. Mi padre fue ingeniero 
civil, pero yo no me inclinaba por ser ingeniero civil, 

o por la carrera de arquitectura que es afín, pues no 
era tan diestro para el dibujo y otras habilidades que 
requiere la arquitectura. Un tío mío, en esa época direc-
tor del Observatorio Astronómico de Quito, Eduardo 
Mena, nos sugirió a Mauricio Troya (mi primo) y a mí, 
que debíamos entrar a la Politécnica Nacional a estudiar 
Ingeniería Eléctrica. Fue así que, terminado el colegio, 
aceptamos su sugerencia e ingresamos a esa carrera.

¿Cuándo y cómo se inició usted en el CIEEPI?

Han pasado ya muchos años desde que me afilié al 
CIEEPI. Participé muy activamente en las actividades 
del Colegio y llegué a la presidencia. Eso es, en resu-
men, mi relación con el CIEEPI.

¿Tenía propuestas constantes de participar en la Presidencia del 
CIEEPI?

En aquel entonces, hace muchos años atrás, se hacía 
cierta campaña para llegar a la presidencia del CIEEPI. 
Campaña que no era política sino campaña de propues-
tas, de lo que uno quería hacer y lo que se podía hacer, 
esa era la manera como se manejaba, a mí realmente me 
interesaba ser presidente y dirigir la ingeniería eléctrica 
en Pichincha a través del CIEEPI y también a nivel na-
cional.

Hace tanto tiempo ya que realmente no recuerdo bien, 
pero al que sí recuerdo, porque he trabajado con él, es 
el Ing. Jorge Santillán, quien fue secretario cuando yo 
fui presidente; y, mi amigo Jorge, ya que mantenemos 
una buena amistad, tenia mucho entusiasmo por los te-
mas sociales. Recuerdo que Jorge fue a trabajar en Ni-
caragua en la sede de Restablecimiento de Distribución 
Eléctrica. Recuerdo también que algunos de nosotros 
y el Colegio le apoyamos para que él pueda viajar. Tal 

Alfredo Mena P.
Ex-presidente CIEEPI 
Periodo 1978- 1980
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vez podría, si tuviera la lista a mano, recordar a todos los 
miembros de mi directorio, pero claro, ha pasado mucho 
tiempo y me resulta difícil.

La Directiva del CIEEPI que presidí fue muy organizada, 
pues en aquel entonces éramos muy pocos los colegiados 
y todos nos conocíamos. Yo diría que el trabajo del Cole-
gio fue exitoso porque cumplía una labor muy importante 
al ser parte del directorio de INECEL, el Instituto Ecua-
toriano de Electrificación, que se creó por ley y en el cual 
hicimos presencia en representación del Colegio de Inge-
nieros Eléctricos. Este Directorio tenía poder de decisión. 
Ahora eso ya no existe.

En ese entonces ¿cuáles eran tus expectativas? ¿Se cumplieron?

Siempre tuve una muy buena relación con los colegas y 
con el Colegio y le digo que eso marcó, de cierta manera, 
el resto de mi vida, pues siempre estuve muy ligado y cer-
cano al Colegio, así como a la Sociedad de Ingenieros del 
Ecuador, pero especialmente al CIEEPI ya que casi fui un 
fundador, por ello, hasta el día de hoy mantengo la rela-
ción ya no tan cercana como antes, pero sí estoy pendiente 
de lo que hacen y dispuesto a apoyar al Colegio. 

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

Por supuesto, ese era nuestro trabajo.

¿Qué podemos entonces pedirle o decirle al CIEEPI?

Para mí, la relación con el CIEEPI es bastante fluida, re-
cibo frecuentemente información a través de mi correo 
electrónico, aunque me parece que el CIEEPI se ha con-
vertido más bien en un agente promotor de la actividad 
empresarial de los socios, tanto así que, en los correos 
que recibo y en la revista institucional se puede ver una 
orientación dedicada fundamentalmente a promocionar 
los aspectos de negocios de las empresas con la difusión 
de propaganda, pero no hay una actividad gremial, no hay 
una presencia del colegio de Ingenieros Eléctricos en el 
ámbito de la política de electrificación, ni de la política 
de telecomunicaciones, lo cual sería muy importante. No 
observo, por ejemplo, una posición del Colegio, ni una 
crítica, y voy a poner un ejemplo que es muy duro, no 
he visto que exista un pronunciamiento del Colegio como 
institución, como ente que regule a los ingenieros eléctri-
cos y electrónicos, al menos de Pichincha, que se refiera 
a la política eléctrica del país por lo menos en los últimos 
2 años. 

Algunos ingenieros eléctricos afiliados al CIEEPI han pa-
sado a ser funcionarios del Ministerio de Energía, como 
el Ing. Medardo Cadena y otros a los cuales les tengo mu-
cho aprecio, pero no han logrado permanecer en el cargo, 

como Elsy Parodi, Rubén Barreno, Marco Valencia, Mau-
ro Intriago, entre otros, Iván Rodríguez ex presidente del 
CRIEEL, y ahora Gonzalo Uquillas, miembro del directo-
rio actual del CIEEPI. Si observamos tanta inestabilidad 
en el sector eléctrico y el CIEEPI no ha tenido un pronun-
ciamiento respecto a este tema, que sería uno de los recla-
mos a presentar, debo hacer énfasis en la necesidad que el 
CIEEPI reivindique una mayor participación en la parte 
política del sector al que nos debemos y denuncie esta falta 
de estabilidad en la dirección fundamental del sector eléc-
trico, que para mí es extremadamente importante. 

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

Yo fui muchos años profesor y para mí la atención a los 
jóvenes es fundamental; de hecho, en esta organización 
recibimos a muchos chicos que vienen de distintas partes, 
de dentro y fuera del país, para hacer sus tesis e investiga-
ciones, es indispensable que los jóvenes se involucren en 
la parte técnica como futuros ingenieros y en la parte polí-
tica al formar parte como socios del Colegio de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos, para que tengan sobre todo un 
norte, que fundamentalmente en su pensamiento prime el 
concepto social ya que su profesión no es independiente 
y que estén obligados a buscar soluciones a la problemá-
tica social, a comprometerse con la protección ambiental,  
pero sobre todo, desempeñarse siempre en el marco de la 
honestidad y la honradez. 

El país se ha visto involucrado en temas de corrupción 
en los últimos 10 o 12 años como nunca en la vida de la 
patria. Lo que nosotros queremos es que los jóvenes que 
se integren al Colegio sean gente decente, honesta, que 
vele por la sociedad, por el ambiente y por mantener el 
alto nivel técnico, porque el no hacerlo es un problema de 
honestidad.

MEMORIAS
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El Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de 
Pichincha-CIEEPI, en conmemoración a su Aniversario realizo 
varias actividades de las cuales podemos destacar:

• Se realizo el desayuno Empresarial INTRODUCCIÓN A LA NORMA ANTI-SOBORNO ISO 37001” El soborno 
es una forma de corrupción que representa una seria amenaza para los negocios e imagen de las 
organizaciones, siendo necesario conocer sus implicaciones así como tomar acciones para evitar este 
tipo de fenómenos que tanto daño hace a la Sociedad, contamos con la presencia de autoridades del 
sector público y privado el día miércoles 27 de Noviembre de 2019 el SWISSOTEL Quito

de vida institucional
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• Como se esperaba este año también estuvo presente el Día de la Salud CIEEPI con fecha 29 de 
Noviembre de 2019, el cual contó con la presencia de los Establecimientos que nos ayudan con 
beneficios especiales para nuestros Socios en la parte de salud y la visita de una operadora móvil.

• Siguiendo con nuestra tradición se realizó la primera entrega de pavitas navideñas en las 
instalaciones del CIEEPI, agradecemos a todos nuestros Socios que pudieron estar presentes.
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1. 
2. 
3. 
4. Participación en el Evento BICSI DAY 

ECUADOR 2019 realizado el 21 de noviembre 
de 2019 en el Hotel Marriott.

5. Firma de convenio realizado el 29 de 
noviembre de 2019 con MEGAVEHÍCULOS 
principal concesionario HYUNDAI, 
descuentos especiales para socios en repuestos 
y descuento del 3% en vehículos nuevos.

5

1. Entrevista. 07 de noviembre de 2019. Radio 
Francisco Estéreo Tema Contaminación Visual 
Y Soterramiento De Cables.

2. Firma de Convenio 07 de noviembre de 
2019, se firmo con la universidad de Nebrija un 
convenio que permitirá  nuestros socios tener 
Programas de Educación Continua.

3. 10 de Noviembre de 2019 Participación en el I 
Congreso Internacional de Energía Renovable 
y Eficiencia Energética, con el tema "Factores 
clave para implementar la Eficiencia Energética 
en Gestión de la Producción".
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NUESTRO
ACCIONAR

OLIMPIADAS NACIONALES CIEEE 2019

El CIEEPI agradece a nuestros deportistas y a nuestro auspiciante TEAN INGENIERÍA ELÉCTRICA, puesto que 
a su apoyo incondicional pudimos ser parte de las Olimpiadas Nacionales Realizadas en Portoviejo del 1 al 
3 de Noviembre de 2019 en la cual participaron los Colegios regionales del Litoral, Loja, Azuay, Imbabura, 
Chimborazo, Cañar y Manabí, como Organizadores del Evento.
Reconociendo logros obtenidos en las Olimpiadas Nacionales como son: Medalla de Oro en fútbol, 
máster, ajedrez, Basquetbol femenino, atletismo máster, ecuavoley máster, Medalla de Plata en atletismo 
senior, 40 femenino, ecuavoley senior, futbol senior, medalla de Bronce en fútbol máster y 4to lugar en 
tenis de campo.
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NUESTR O
ACCIONAR

OLIMPIADAS INTERNAS CIEEPI 2019

Se realizo la clausura de las Olimpiada Internas el día sábado 26 de octubre de 2019, agradecemos a 
nuestros auspiciantes por haber colaborado en este torneo, CACPECO, ENERGY POWER, INATRA, INPROEL 
, TEAN INGENIERÍA.
Los resultados quedaron de la siguiente manera: Fútbol Máster Campeón CHUPETEAM, subcampeón SALUD 

MAFIA, Fútbol Senior Campeón CHUPETEAM, subcampeón ESPECOOL, 
Ecuavoley Campeón ESPECOOL, subcampeón RFC, Billa Campeón 
Henry Obando CHUPETEAM, subcampeón Marco Pinos CDCH, Cuarenta 
Campeón Marco Pinos-Víctor Ruiz  CDCH, subcampeón Jordan López-
Ricardo Sandoval D505, Ajedrez Campeón José Saenz CHUPETEAM, 
subcampeón Raul Carpio SALUD MAFIA

DIPLOMADO
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Del 01 de marzo al 
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CON EL AVAL ACADÉMICO DE:

PRESENTACIÓN
El CIEEPI con el aval académico de  la  
Universidad de Nebrija, atendiendo 
los requerimientos de alta demanda 
de profesionales capacitados y 
comprometidos con estrategias que 
integren diferentes fuentes de 
energía renovable, tecnologías de la 
información, elementos de redes 
inteligentes para la gestión óptima y 
la operación de los sistemas; 
presentan el Diplomado en 
Automatización de la Distribución de 
Energía: Smart Grids.
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El CIEEPI con el aval académico de  la  
Universidad de Nebrija,  en función de la 
alta demanda de profesionales formados 
academicamente en energías renovables 
presenta el Diplomado: Energía 
Renovable Fotovoltaica, con un enfoque 
eminentemente práctico que prepare a 
los profesionales a afrontar los retos de 
demanda de energía del Ecuador en un 
futuro  cercano. 

DIPLOMADO
ENERGÍA 
RENOVABLE
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Del 01 de marzo al 
30 de Abril de 2020
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Av. 10 de Agosto
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Pregunte por el 
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BUSCANOS:

Informamos a nuestros Socios que hemos firmado nuevo Convenio para mejorar 
e incrementar los beneficios a los que pueden acceder siendo parte del CIEEPI.

cieepi.quito @cieepi

Descuento del 3% en compra, 15% en mano de obra y servicio pos venta, 15% de 
descuento en repuestos y accesorios originales.
Sala de exhibición y venta de vehículos:
Av. 10 de Agosto N44-318 (Sector El Labrador)
02 2269 344 / 02 269 440 Ext. 131 – 118 – 132  / 0958967738
jorge.paredes@megavehiculos.ec
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Beneficios:
Campaña navideña
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Visión, Splender, Tourism Tortuga agencia de viajes
Alquiler de Aulas
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Servicio de E-mail Marketing
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Dirección: Hernando de la Cruz Nº 470 y Av. Atahualpa
Telfs.: 600 0568 / 600 0569
Celulares: 0983363056 / 0983363041 / 0999723014 / 0996284537
0983283534 / 0984497428 / 0998878115
E-mail: sebatele@uio.satnet.net / alex.maldonado@sebatelec.com

Dirección: Juan Barrezueta Nº 77-548 y Mariano Pozo
Carcelén Industrial
Telfs.: Telfs.: 248 0830 / 247 0898 // Cel: 098 331 9347
E-mail: tableros-sebat@sebatelec.com

PROXIMAMENTE
Nos Trasladamos
Nuevas instalaciones más 
amplias y modernas...

Quito - Ecuador
Carcelén Industrial

Juan Barrezueta
y Antonio Nuñez

diagonal a nuestro
taller SEBAT




