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Para conocer más de 
Siselec, por favor escanea 

el siguiente código QR         

E S C A N E A

NORMAS &
ESTÁNDARES
UTILIZADOS

Reglamentos para concreto 
estructural

Normas para la seguridad 
eléctrica

Requerimientos para 
obras y equipos eléctricos

Normativas para diseno 
de estructuras

Ministerio de Electricidad 
y Energía Renovable

Código Eléctrico Nacional

Normas para Instalaciones 
Electromecánicas.

Normas para distancias de 
Seguridad

Guías para diseños e 
instalaciones eléctricas

Guías para disenios en 
edificios

Requerimientos para 
estructuras mecánicas

20 años de experiencia en el 
diseño eléctrico. » E.M.

Gerente de Ingeniería

17 años de experiencia en el diseño de 
sistemas de control  y Automatización 
en sectores industriales. » V.B.

Diseñador de Sistemas 
de Control y PCR´s

12 años de experiencia en el 
diseño de instalaciones eléctricas 
industriales. » G.V.

Diseñador de Subestaciones 
y Sistemas Eléctricos

12 años de experiencia en 
el diseño de protecciones 
eléctricas. » F.L.

Diseñador de Protecciones 
Eléctricas y Scada

8 años de experiencia en el 
diseño de sistemas eléctricos 
de Potencia. » J.C.

Especialista en Sistemas 
Eléctricos de Potencia

 6 años de experiencia en el 
diseño de Sistemas de 
Control. » D.C.

Ingeniero Senior Sistemas 
de Control

15 años de experiencia en 
Sistemas de Control y 
Automatización Industrial.
» J.I.

Especialista Sistemas de 
Control

6 años de experiencia en el 
diseño, construccion y puesta 
en marcha de sistemas de 
control industrial. » J.S.

Especialista Scada

10 años de experiencia en el 
diseño de Protecciones Eléctricas 
para sistemas de Potencia. » O.LL.

Especialista en
Protecciones Eléctricas

9 años de experiencia en el diseño 
de Sistemas Eléctricos. » J.V.

Ingeniero Senior Sistemas 
Eléctricos

8 años de experiencia en el 
diseño de Sistemas Scada.
» M.L.

Ingeniero Senior Scada

 7 años de experiencia en el diseño 
de Protecciones Eléctricas. » G.N.

Ingeniero Senior Protecciones 
Eléctricas

Email: proyectos@siselec.ec



SISELEC S.A. es una empresa ecuatoriana creada en 
1993, y está dedicada a   ejecutar proyectos integrales de: 
Ingeniería, Sistemas Eléctricos Industriales, Sistemas de 
Control,   Automatización y SCADA, Sistemas Eléctricos 
de Potencia, Suministro y Construcción de Líneas de 
Transmisión y Distribución,  Data Center, Domótica,  
Iluminación, Fibra Óptica y Cableado  Estructurado,    
atendiendo al mercado Industrial Privado, al Sector de 
Infraestructura y Empresas Eléctricas  Publicas.

SISELEC S.A., en su trayectoria ha culminado  Proyectos 
Eléctricos Industriales y de  Infraestructura eléctrica por 
más de  270 millones USD.

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.

Somos parte del Grupo INPROEL quien tiene 50 años 
de experiencia en el abastecimiento de equipos y              
materiales al servicio del sector eléctrico privado y            
público del país. 

Contamos con un equipo de alrededor de 100                      
profesionales en ingeniería eléctrica, electrónica,                
industrial, civil, mecánica, y telecomunicaciones. 

Los 30 años de SISELEC construyendo Soluciones Eléctricas y de Tecnología en los sectores del Agua,    
Energía, Petróleo e Industria en general, han permitido que sus Ingenieros acumulen una gran Experiencia en 

la utilización de las Normas y Estándares Internacionales, sobre todo en las etapas de DISENIO e INGENIERIA 
DE DETALLE, si a esto se suma el Conocimiento en la Aplicación de las Últimas Tecnologías de Software para el 

Desarrollo de Estudios Eléctricos, Gestión de Proyectos, y Generación de Planos Eléctricos y de Control, el      
resultado, es la capacidad probada de SISELEC para resolver los problemas más difíciles y desafiantes en las           

disciplinas eléctricas y de control, buscando al mismo tiempo el menor costo posible para la solución, por lo tanto, 
SISELEC siempre consigue satisfacer el mejor retorno de la inversión para sus clientes.

CUARTO CIVIL HAID FEED

Subestación compacta con 
tres transformadores de 
potencia, ductobarras  y 
tableros de   distribución de 
baja tensión con normativa 
IEC 60439.

PCR CULEBRA 21

Casa Eléctrica Modular para 
una CPF con equipos de 
Media y Baja tensión,          
servicios auxiliares, cuarto 
de control y operación.

PCR BLOQUE 43

Casa eléctrica contenerizada 
con un Switchgear de Media 
tensión con normativa IEC 
62271 y sus sistemas              
auxiliares de control y     
comunicación.
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CAMBIAR

EJEMPLOS DE DISENIOS E INGENIERIAS DE DETALLE DESARROLLADOS POR 
SISELEC PARA LOS SECTORES DEL AGUA, INDUSTRIA, ENERGIA Y PETROLEO.

SOFTWARE UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE 
LOS DISENOS E INGENIERIAS

SISTEMA DE COGENERACIÓN A BIOGAS Y 
SUBESTACIÓN ELECTRICA PTAR ESCLUSAS

Sistema de Limpieza y Tratamiento del Biogás. 
Generadores Eléctricos a Biogás de 600KW.
Sistemas Auxiliares para Aprovechamiento del Calor 
de los Generadores. 
Subestación Eléctrica.

Código QR    
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Código QR    
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En resumen, SISELEC la logrado combinar la experiencia de su 
capital humano con la tecnología de punta, para la creación de 
diseños y soluciones innovadoras y rentables para sus clientes.

- Etap

- Configurator XEnergy

- Autocad- Eplan

- DIgSILENT- xSpider

- Integrated Architecture Builder

- Proclima- Ecodial

- Solidworks

- Dialux Evo

- Harmonic Estimator Eaton

- Aucotec

- Easy power

- Centerline Builder- Harmonic Analisys Rockwell


