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Experiencia profesional

10/16-Actual Escuela Politécnica Nacional (EPN) Quito, Ecuador

Actividad: Docencia e investigación de grado y postgrado e investigación
Docente investigador de la Facultad de Ingeniería Mecánica
- Docente de las asignaturas de refrigeración industrial, turbomáquinas y energías alternativas
- Investigador del proyecto “Ganancia energética de un sistema fotovoltaico con seguimiento solar en

uno y dos ejes en regiones ecuatoriales”.
- Investigador en el proyecto “PM2.5 pollution in high altitude complex terrain urban area: case study

of Quito, Ecuador”, en colaboración con la Universidad de las Américas (UDLA)
- Investigador en el proyecto “Análisis de emisiones de material particulado PM2.5 producido por los

motores Diesel en el Distrito Metropolitano de Quito”

06/15-Actual Consultancy, Research, Engineering and Education in Energy Alternatives (cr3Ea)
Quito, Ecuador

Actividad: Consultoría, formación e investigación en temas energéticos.
Consultor, investigador e instructor independiente
- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA): Consultoría regional para la

evaluación del uso y gestión de soluciones energéticas sostenibles de pequeña escala en áreas
rurales y periurbanas de la región andina del Ecuador

- Cooperación alemana GIZ: Director/investigador del proyecto “Estrategia institucional de I+D+i en
el sector energético con énfasis en la Eficiencia Energética y en las Energías Renovables en el
Ecuador”.

- Colaboración con el MEER (Ministerio de Electricidad y Energías Renovables) y el Servicio
Ecuatoriano de Normalización (INEN) para el establecimiento de normas técnicas sobre captadores y
sistemas solares térmicos para agua caliente sanitaria (ACS).

- Capacitación de PVSyst 6.39 sobre diseño y simulación de sistemas solares fotovoltaicos conectados
a la red eléctrica y sistemas aislados a técnicos de empresas del sector eléctrico, coordinado por el
MEER (Ministerio de Electricidad y Energías Renovables).

08/13-05/15 Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER) Quito, Ecuador

Actividad: Investigación / Proyectos energéticos demostrativos
Investigador / director de proyectos
- Codirector del proyecto de investigación: “Modelo Cinético e Implementación de Reactor Piloto para

Cogasificación de Residuos Sólidos y Carbón Vegetal para producción de biocombustibles”.
- Investigador principal para el diseño, instalación y puesta en marcha del sistema fotovoltaico de un

catamarán solar en el proyecto: “Usos de las energías alternativas en el transporte marítimo de
pasajeros en las Islas Galápagos”

- Investigador principal del proyecto “Captura de carbono de emisiones de plantas termoeléctricas
para producción de biocombustible a partir de microalgas”.

01/06-07/13 Universitat Rovira i Virgili (URV)/ Fundació URV Tarragona, España
Actividad: Docencia de grado y postgrado e investigación
Docente investigador en el Departamento de Ingeniería Mecánica
- Docente de las asignaturas: Sistemas de Energía Solar Térmica de Baja Temperatura, Sistemas de

Energía Solar Fotovoltaica, Integración de Sistemas de Energías Renovables, Climatización Solar,
Tecnologías de producción de Frío y Calor, Eficiencia Energética y Auditorías Energéticas en Edificios,
Sistemas de Climatización y Ahorro Energético, Refrigeración Industrial, Gestión de la Energía en la Industria
Agraria y Alimentaria.

- Dirección de proyectos final de carrera y tesis de Máster de Energías Renovables
- Investigador proyecto Europeo Polycity- Energy Networks in Sustainable Cities.
- Investigador en sistemas avanzados de refrigeración solar (proyectos NanoCool y SOLEF).



12/04-12/05 GEPEC Reus, España

Actividad: Asesoría, promoción y divulgación de la energía solar.
Director técnico de la agencia de Energía Solar local GEPEC-Energia
- Informar a los ciudadanos sobre las tecnologías de energía solar disponibles, empresas instaladoras

de la zona, costes, subvenciones, desgravaciones fiscales, formación en energía solar
- Asesorar a pequeños municipios sobre la energía solar.
- Colaborar y desarrollar talleres educativos relacionados con la energía solar para educación primaria

y secundaria.
- Organización y participación en jornadas informativas sobre la energía solar dirigidas al público en

general.
- Organización y participación en jornadas técnicas sobre la energía solar dirigidas a los profesionales

del sector.

05/01-02/03 IMER Energías Renovables / SERINSA Energía y Medioambiente Tarragona, España
Actividad: Ingeniería energética y climatización
Director Departamento Climatización y Energía Solar
- Cálculo y diseño de instalaciones, elaboración de presupuestos, supervisión de la ejecución de las

instalaciones, elaboración de los planes de montaje y mantenimiento, asistencia y asesoría técnica a
clientes, contactos con proveedores.

Educación formal

Universitat Rovira i Virgili (URV) Tarragona, España
09/07-09/10 Doctor en Tecnologías de Climatización y Eficiencia Energética en Edificios

09/05-09/07 DEA (MSc) Tecnologías de Climatización y Eficiencia Energética en Edificios

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Madrid, España

09/02-01/04
09/87-06/90

Licenciado en Ciencias (1er ciclo URV /2do ciclo UNED)

IES Ramon Barbat i Miracle Vila-Seca, España

09/98-06/00 Técnico Superior en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio

Informática
MS Office, AutoCAD, TRANSOL, TRNSYS, ACSOL, Energy+, PVSyst, R, EES, Coolpack, Q-Gis, y otros.

Información adicional
- Formación complementaria en Sistemas de Energía Solar Térmica, Sistemas de Energía Solar

Fotovoltaica, software de simulación energética de edificios, herramientas y técnicas pedagógicas.
- Más de 30 publicaciones científicas entre artículos en revistas internacionales, libros, capítulos de

libro y congresos internacionales y nacionales.
- Miembro del Consejo Editorial de la revista Energía de CENACE (Operador Nacional de Electricidad

del Ecuador).
- Socio de la International Solar Energy Society (ISES) y de la Asociación Española de Energía Solar

(AEDES).
- Socio numerario de APERCA (“Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya”)
- Socio fundador del grupo senderista GATA (Grupo de Amigos de Toni Achón) y tesorero en el período

2000-2010.


