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QUIENES SOMOS
SISELEC S.A. es una empresa ecuatoriana creada en 1993 y está dedicada a ejecutar proyectos eléctricos de
potencia que involucran Ingeniería, Suministro, Construcción elécrtica, civil y mecánica, sistema de Scada, Fibra
Óptica, Data Center, Cableado Estructurado y Comunicaciones, atendiendo el mercado Industrial, Comercial y
Público.
Contamos con un equipo técnico altamente calificado y comprometido en ofrecer a nuestros clientes soluciones
y alternativas innovadoras enfocándonos en el servicio, confiabilidad y experiencia para el cumplimiento de objetivos. Promovemos la utilización de nuevas tecnologías, manteniendo así una alta calidad y excelencia en la
ejecución de cada proyecto.
Nuestra fortaleza está basada en la generación de confianza por parte de nuestros clientes como resultado de
nuestra capacidad empresarial, y del selecto grupo de profesionales de alto nivel que nos acompañan.
Somos parte del Grupo INPROEL quien tiene más de 45 años de experiencia en el suministro de equipos y materiales al servicio del sector eléctrico privado y público del país. Contamos con un equipo de alrededor de 50 profesionales en ingeniería eléctrica, electrónica, industrial, civil, mecánica, y telecomunicaciones.
Además, dentro del Grupo contamos con fábricas de tableros, transformadores, postes, cables, herrajes entre
otros, así como también más de 80 representaciones de fábricas a nivel mundial, lo que nos permite ofrecer equipos y materiales de calidad a un excelente precio.

NUESTROS SERVICIOS
Diseño, suministro y montaje:
- Líneas de transmisión, distribución y subestaciones de hasta 300MVA y 230KV.
- Equipos GIS de 69 y 138 KV.
- Redes de distribución aéreas y subterráneas.
- Sistemas de alumbrado público, comercial, residencial y deportivo.
- Eléctricas industriales, comerciales y residenciales.
- Cableado estructurado, control de acceso y CCTV en sectores comerciales, industriales y residenciales.
- Generadores con sistemas de sincronismo y transferencia automática de carga.
- Automatización y estudios de ingeniería aplicada.
- Diseño y montaje de estructuras de hierro y hormigón para el sector eléctrico.
- Sistemas de detección y extinción de incendio.
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ESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN
DE NUESTROS PROYECTOS

- Estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica.
- Planeación y estructuración técnica.
- Gerencia de proyectos.
- Pruebas y puesta en marcha.
- Operación y mantenimiento.
- Supervisión de diseños y obras.
- Montaje, suministro de materiales y equipos.
- Contratos llave en mano, precio unitario,
concesiones, riesgos compartidos, etc, entre otros.
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ESTUDIOS ELÉCTRICOS
Y COMERCIALIZACIÓN

Realizamos estudios eléctricos y de apoyo a la
regulación y comercialización de energía eléctrica,
como:

- Diseño de subestaciones eléctricas, líneas de
Transmisión y distribución.
- Planeación de sistemas eléctricos.
- Estudios de flujo de carga.
- Estudios de cortocircuito.
- Estudios para compensación de potencia reactiva.
- Coordinación de protecciones.
- Coordinación de aislamiento.
- Estudios de calidad de energía.
- Diseño de protección contra descargas
atmosféricas.
- Diseños de sistemas de puesta a tierra.
- Estudios de eficiencia energética.
- Diseños de sistemas SCADA.
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NUESTROS SERVICIOS COMPRENDEN:

SOLUCIONES DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

- Definición y análisis de las alternativas.

INDUSTRIALES

- Ingeniería de detalle y especificaciones para la

Ofrecemos servicios especializados en el desarrollo

adquisición de equipos.

integral de proyectos de generación, transmisión,

- Selección y suministro de equipos.

distribución y comercialización de energía eléctrica.

- Diseño y construcción de sistemas de comunicaciones y
redes alámbricas e inalámbricas para unidades de
generación,

Nuestra experiencia se ha capitalizado en normas y

subestaciones

y

control

de

proceso

industrial.

procedimientos propios que cumplen estrictamente

- Fabricación y suministro de tableros de control,

y en algunos casos superan las normas establecidas

protección, sincronismo, medida, registro de fallas y

de seguridad industrial y manejo del medio ambiente.

sistemas de servicios auxiliares.
- Modernización de sistemas de control y protecciones
eléctricas en unidades de generación.
- Modernización de sistema de control de procesos y
sistemas de seguridad en planta de generación.
- Parametrización de los sistemas de control, protección,
alivio de carga, medida y registro de fallas.
- Implementación de sistemas de control supervisado y de
adquisición de datos (SCADA).
- Ejecución de las obras civiles y montaje de equipos.
- Elaboración de manuales de operación y mantenimiento.
- Capacitación del personal de operación.
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SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN CAMPO Y ALQUILER
DE EQUIPOS

Nuestros profesionales y técnicos se apoyan en modernos
equipos y software para
ofrecer servicios de prueba y mantenimiento en campo como:

- Pruebas de relés mediante la inyección de corrientes y
voltajes secundarios.
- Ajuste de equipos de protecciones.
- Medición de la resistividad del terreno.
- Medición de sistemas de puesta a tierra.
- Medición de aislamiento.
- Termografía.
- Pruebas de resistencia de contacto, velocidad de apertura
cierre y sincronización entre polos para equipos de
seccionamiento y protección en baja, media, y alta tensión.
- Prueba integral de transformadores.
- Mantenimiento preventivo y correctivo en subestaciones e
instalaciones eléctricas.
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APLICACIONES INDUSTRIALES

Hemos desarrollado proyectos para diversos sectores
productivos del país, entre ellos las industrias
petroquímica, minera, cementera, textil, automotriz, de
acero, plásticos, agroindustria, alimentos y bebidas,
papel y cartón, etc.
Para estas industrias realizamos proyectos de:

- Generación eléctrica y sistemas de sincronismo para
operación de emergencia.
- Automatización e instrumentación industrial.
- Sistemas de distribución de potencia.
- Centro de control de motores.
- Subestaciones de alta, media y baja tensión.
- Compensación de potencia reactiva.
- Estudios de calidad de energía.
- Auditorías energéticas.
- Planeamiento de sistemas eléctricos industriales.
- Sistemas de iluminación.
- Instalaciones eléctricas a pruebas de explosión.
- Protección contra descargas atmosféricas.
- Supervisión de construcción, suministro de equipo y
montaje.
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Llevamos a cabo proyectos específicos en sistemas de
automatización,

instrumentación

y

sistemas

de

comunicación asociados en los sectores de generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica tanto en el
sector público como en el sector industrial.

Realizamos ingeniería de detalle, implementación completa
de soluciones, desarrollo y programación de aplicaciones,
asesoría en instalación y montaje, pruebas y puesta en
servicio de sistemas.
Las principales actividades en este campo son:
- Sistemas de automatización para
subestaciones de media y alta tensión,
sistemas de distribución y procesos industriales.
- Sistemas SCADA para empresas eléctricas y procesos
industriales.

SOLUCIONES COMPLETAS PARA LA
AUTOMATIZACIÓN DE:
Distribución de energía eléctrica
(Distribution Management System).
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AUTOMATIZACION Y CONTROL SCADA
- Soluciones completas para Automatización de Distribu-

ción de energía eléctrica (DMS).
- Aplicativos para gestión de incidentes, localización de

fallas, reconfiguración automática de la red eléctrica y
análisis de contingencia (Outage Management System).
- Aplicativos para manejo de cuadrillas (Crew Management).

Contact Centers para empresas de distribución de energía
eléctrica, con módulos de atención a clientes
(Trouble Call System).
- Aplicativos para detección automática de vehículos

mediante GPS
(Automatic Vehicle Location).
- Sistemas AM/FM GIS

(Sistema de Información Geográfico).
- Diseño, especificación, implementación, suministro y

puesta en servicio de Sistemas de Medición del mercado
eléctrico mayorista.
- Proyectos de medición para gestión de costos de energía
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SISTEMAS DE CONTROL,
CABLEADO Y CCTV

Tenemos

amplia

experiencia

en

diseño,

especificación, supervisión pruebas de campo y
puesta en servicio de varios sistemas como:
- Sistemas de comunicaciones de voz y datos.
- Redes para transmisión de voz, datos y video.
- Tendido e instalación de cables de fibra óptica.
- Sistemas de detección y extinción de incendio.
- Sistemas integrales de circuito cerrado de TV
y control ciudadano.
- Control de accesos.
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MONTECRISTI
MONTECRISTI GOLF
GOLF CLUB
CLUB

KUBIEC
KUBIEC

TECNOVA
TECNOVA (BOSCH)
(BOSCH)

CLIENTES PRIVADOS MÁS RELEVANTES
Consorcio Hyundai Heavy Industries Equitatis S.A.
- Central de Generación Térmica Santa Elena (Península de Sta. Elena )
125/156MVA – 138 / 34.5KV
- Central de Generación Térmica Quevedo (Los Ríos)
125/156MVA – 138 / 34.5KV
- Central de Generación Térmica Jaramijó (Manabí)
180/225MVA – 138 / 13.8KV
Talme S.A. (Guayas), 10/12 MVA – 69 / 13.8KV
Surpapelcorp – Procarsa (Guayas), 18/24 MVA – 69/15 KV
The Tesalia Springs Company (Guayas), 10/12.5MVA-69/13.8KV
Proyectos Energéticos S.A. ECUAGESA (Tungurahua), 25MVA-138KV
I2E Ingenieros Eléctricos Electrónicos EINDOSE Cia. Ltda.
- Zofragua (Guayas), 10/12.5MVA a 69/13.8KV
- Plataforma Financiera Gubernamental Quito (Pichincha), 8/10MVA-46/23KV
Tecnova S.A (Guayas)
Operadora y Procesadora de Productos Marinos Omarsa S.A. (Guayas)
Agripac S.A. (Guayas)
Cubiertas del Ecuador S.A. Kubiec (Guayas)
Alimentsa (Guayas)
Tiosa (Supan) (Guayas)
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SWISSGAS
SWISSGAS

ESTANCILLA
ESTANCILLA
CNEL
CNEL MANABI
MANABI

CENTRAL
CENTRAL DE
DE GENERACION
GENERACION
JARAMIJO
JARAMIJO

CLIENTES PÚBLICOS MÁS RELEVANTES
Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP
Unidad de Negocios Transelectric
Unidad de Negocios Gensur
Unidad de Negocios Termogas Machala
Empresa Eléctrica Ambato S.A. EEASA
Empresa Eléctrica Quito S.A. EEQ
Empresa Eléctrica Riobamba S.A. EERSA
CNEL Guayaquil
CNEL Santa Elena
CNEL Esmeraldas
CNEL El Oro
CNEL Milagro
CNEL Manabí
CNEL Santo Domingo

NOVACERO
NOVACERO
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