
Riccardo Delfini Mechelli 

Reseña de vida y logros 

 

Origen:  Las colonias italianas de África Oriental 

La historia de la familia Delfini es un ejemplo de unión y superación frente a las adversidades. 

Riccardo Carlo Delfini Mechelli nació el 5 de febrero de 1940 en Addis Abeba, Etiopia, hijo de Enrico 

Delfini Incarnati, ingeniero civil, y de doña Gabriella Mechelli Basili, maestra de escuela.  El joven 

matrimonio había emigrado a las colonias italianas de África oriental inmediatamente después de 

casarse.  El ingeniero Enrico Delfini trabajaba para el ministerio de obras públicas del gobierno italiano 

en la construcción de carreteras, edificios, puentes y obras de infraestructura civil en sus colonias.   

Durante los años que vivieron en África el matrimonio tuvo 4 hijos, tres varones y una mujer. Paula, la 

mayor, nació en Mogadiscio, Somalia; el mayor de los varones, Alfonso, en Asmara, Eritrea y, Francesco, 

el menor, al igual que Riccardo, nacieron en Addis Abeba, Etiopia. 

La segunda guerra mundial separó a la familia Delfini Mechelli cuando las colonias italianas fueron 

ocupadas por las tropas inglesas. La madre, Gabriella, junto a Riccardo y sus hermanos, fueron enviados 

de vuelta a Italia, mientras que el padre, Enrico, estuvo detenido por las fuerzas británicas en Sudán 

hasta que terminó la guerra. 

 

(a la izquierda la Sra. Gabriella Mechelli de Delfini junto con Paola, Alfonso y Riccardo.  A la izquierda 

foto de la Sra. Gabriella Mechelli de Delfini con Paola Delfini y familiares en Africa). 



 

(foto de la Sra. Gabriella Mechelli junto con Riccardo Delfini)  

 

(De izquierda a derecha, Alfonso, Paola, Sra. Gabriella y Riccardo, foto tomada en Africa). 



El fin de la guerra y la emigración a Ecuador 

Durante el resto de la segunda guerra mundial, Riccardo junto a su madre y hermanos permanecieron 

en Italia, viviendo entre la ciudad de Roma y la provincia de L’Aquila en los Abruzos.  Dada la 

imposibilidad de realizar estudios formales por las circunstancias que vivían, los niños Delfini Mechelli 

fueron educados en casa, gracias a la formación como maestra de su madre. 

Más allá de la falta de escuelas, la familia Delfini sufrió muchas de las penurias propias de la guerra, 

entre ellas, la dificultad para encontrar alimentos, crecer en medio de un ambiente sumamente hostil, 

llegando incluso a tener que compartir su casa con soldados alemanes. 

Al finalizar la guerra Enrico, logró regresar a Italia y la familia pudo por fin reunificarse.  El entorno de la 

postguerra era sumamente difícil y Enrico luchaba por encontrar la forma de dar seguridad y un mejor 

futuro para la familia.  Gracias a su formación y experiencia como ingeniero civil, y a que su primo, el 

sacerdote Josefino Giovannino Cataldi, se encontraba en Ecuador, fue contactado y contratado por la 

Curia Ecuatoriana para reconstruir varias iglesias y seminarios católicos en Ecuador que habían sido 

destruidos por el terremoto de Ambato de 1949.  Mudarse a otro continente representaba un gran reto 

que la familia Delfini Mechelli decidió aceptar y, viajando vía marítima, arribaron a Ecuador en 1951. 

 

Quito y los primeros años en Ecuador 

Al llegar a Ecuador la familia se radicó en Quito. Mientras Enrico viajaba a dirigir las obras en 

reconstrucción en la sierra central, la familia empezó a integrarse en el nuevo entorno que encontraron.  

Riccardo y sus hermanos ingresaron al Colegio Americano de la capital.  Riccardo fue promovido 

directamente a sexto grado, sin nunca haber estado en una escuela, lo cual era una clara demostración 

de la dedicación y capacidad que su madre había puesto en la preparación académica de sus hijos en 

casa.  Para entonces el matrimonio Delfini Mechelli tenía muy claro que lo único que podía garantizar el 

porvenir para sus hijos era una buena formación académica.   Riccardo se graduó en 1957 a los 17 años 

y, al igual que sus hermanos mayores Paola y Alfonso, viajó a los EE.UU. para continuar con sus estudios 

superiores. 

  

(Ing. Enrico Delfini con su esposa, Sra. Gabriella Mechelli y sus hijos, Alfonso, Riccardo y Francesco). 



 

(Foto de la graduación del colegio Americano de Quito) 

 

Estudios universitarios y su vinculación con la Escuela Politécnica del 

Litoral 

Siguiendo la vocación familiar por la ciencia y la ingeniería, Riccardo ingresó a Michigan Tech en el año 

1957, donde siguió la carrera de Ingeniería Eléctrica.  En esta universidad desarrolló su pasión por la 

investigación y auto aprendizaje.  Además de obtener el título de Ingeniero Eléctrico en el año 1963, 

Riccardo realizó estudios de postgrado en física, ingeniería nuclear y matemáticas avanzadas.  Riccardo 

era un apasionado seguidor del trabajo de grandes físicos como Einstein, De Broglie y Heisenberg, entre 

otros.  Terminados sus estudios superiores en Michigan Tech en el año 1963, Riccardo decidió regresar 

al Ecuador. 

Una vez en el país, consiguió su primer trabajo como ingeniero eléctrico en la empresa ETECO de Quito.  

Su segundo trabajo fue la elaboración de un estudio para la empresa pública INECEL.  Junto con su padre 

Enrico y su hermano Alfonso, desarrollaron un estudio para la electrificación de las provincias Guayas y 

Los Ríos. 



 

Imagen de la caratula del estudio contratado por INECEL, 1965 

 

En 1965 decidió radicarse en Guayaquil y fue entonces cuando inicio su carrera como docente en la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).  Gracias a su vinculación con la Politécnica del Litoral, 

Riccardo se vinculó nuevamente con la academia y el entorno de investigación científica.  Inicialmente 

dio clases de Ingeniería Eléctrica en Potencia y Distribución y, más adelante, fue docente de la materia 

Matemáticas Aplicadas, llegando a ser director de la facultad de Ingeniería Eléctrica a muy temprana 

edad (26 años).  Su pasión por la docencia lo llevó a formar parte de la planificación estructural y 

académica de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, contratar profesores, elaboración de las mallas 

curriculares, entre otras actividades relevantes. Fue además el gestor de la creación de la carrera de 



Ingeniería Electrónica dentro de la ESPOL.  Riccardo continuó dando clases en la Politécnica hasta el año 

1973, cuando decidió dedicarse plenamente a sus actividades profesionales como Ingeniero Eléctrico. 

 

(Imagen de pergamino de reconocimiento entregado a Riccardo Delfini por sus estudiantes) 

 



Su matrimonio y la fundación de la empresa de ingeniería Delfini & Cia Ltda. 

(DELTA) 

En febrero de 1966 Riccardo contrajo matrimonio con doña Maria Elvira Mateus, con quien tuvo 4 hijos, 

Maria Elvira (1967), Riccardo (1969), Gabriella (+) (1976) y Maria Gabriella (1979). 

 

 

En mayo de 1966 los ingenieros Delfini: Enrico, Alfonso, Riccardo, y Francesco fundaron la empresa de 

ingeniería Delfini & Cía. Ltda. (DELTA).   Eligieron logotipo de la letra griega Delta, como símbolo 

asociado a la ingeniería eléctrica, campo profesional al que inicialmente se orientó la empresa. 

 

 



 

Escritura de la compañía Delfini & Cia Ltda. (DELTA) 



    

El ingeniero Enrico Delfini recibiendo la condecoración “Orden al Mérito de la República Italiana” con el título de 

Caballero Oficial, como un destacado ciudadano italiano residente en el Ecuador 

 

 

Los jóvenes ingenieros Delfini recién llegados al ecuador luego de culminar sus estudios en USA.   
De izquierda a derecha:  Francesco, Riccardo y Alfonso 

 

 



Vida Profesional, la primera década en DELTA (1966-1975) 

Las primeras actividades de la empresa estuvieron relacionadas a la consultoría en el área de la 

ingeniería eléctrica y en las representaciones de equipos industriales.  Dentro de los primeros 

desarrollos impulsados por Riccardo estuvieron el diseño y fabricación de paneles eléctricos de fuerza y 

control. 

Las principales compañías representadas fueron: 

• ERCOLE MARELLI (Italia):  Motores, generadores, bombas, ventiladores 

• SACE (Italia):     Interruptores automáticos 

• STARKTROM (Alemania):  Controles industriales 

• CONDOR (Alemania):    Controles industriales 

 

 

Publicidad de DELTA en un diario de Guayaquil, junio de 1967 

Posteriormente la empresa incorporó nuevas representaciones en el área de la ingeniería eléctrica y 

también en el de la ingeniería mecánica. Empezó a ofrecer al mercado equipos de refrigeración 

industrial y sistemas de acondicionamiento de aire. Estas son algunas de las nuevas representaciones 

que incorporó la empresa. 



 

    Componentes Eléctricos 

  Controles en instalaciones industriales 

 Equipos de refrigeración industrial 

 

  Equipos de intercambio térmico 

 



 

 

 

 

Equipos de acondicionamiento de aire 

 

Con las nuevas representaciones Riccardo se involucró cada vez más en el campo de la ingeniería 

mecánica e inició su interés en los campos del diseño mecánico, la termodinámica, y la mecánica de 

fluidos.  De esta manera, compartiendo su tiempo entre la docencia en la ESPOL y la Gerencia de 

Operaciones en DELTA, su pasión por la investigación lo llevó a auto educarse en lo que sería su campo 

de acción en el futuro.  Riccardo adquirió una vasta biblioteca con los mejores textos en temas de 

ingeniería mecánica y pasó muchos años estudiándolos hasta lograr dominar estos campos.  

La incursión en la línea de equipos de acondicionamiento de aire coincidió con el primer “boom” 

petrolero del Ecuador, periodo en el cual, dada la bonanza económica, se construyeron muchos edificios 

en las principales ciudades del país. Se generalizó el uso de sistemas centrales de acondicionamiento de 

aire para las nuevas edificaciones y durante muchos años DELTA fue el principal proveedor de los 

servicios de ingeniería y montaje de sistemas de climatización de ambientes en el Ecuador. Se hizo 

habitual que año a año la empresa recibiera reconocimiento por sobrepasar la cuota de ventas de los 

equipos de acondicionamiento de aire marca TRANE. Llegó incluso a recibir premios por parte de TRANE 

como la empresa que más sistemas de climatización instalaba en Latinoamérica. Los principales nuevos 

edificios en Guayaquil, fueran bancos, condominios residenciales, hospitales, hoteles, etc., contaban con 

ingeniería y equipos suministrados e instalados por DELTA. 

 

Hospital del IESS Dr. Teodoro Maldonado (año 1970) 



 

Terminal terrestre Jaime Roldós Aguilera (año 1985) 

 

 

Hotel Continental Guayaquil (1974) 

 

Hotel Oro Verde Guayaquil (1981) 



 

Edificio La Previsora (1995) 

 

(Fotos de instalaciones de refrigeración industrial) 

 

Vida Profesional, la segunda década en DELTA (1976-1985) 

Conforme Riccardo y DELTA adquirían experiencia en sistemas de ingeniería mecánica, su interés por 

este campo crecía. Fue así como la compañía obtuvo la representación de la compañía norteamericana 

ALLIS-CHALMERS, lo que permitió a DELTA avanzar en la fabricación de productos industriales.  Como 

representantes de ALLIS-CHALMERS se logró vender los proyectos de ampliación de las plantas de 

cemento “San Eduardo” y “Cerro Blanco” en Guayaquil, “Cementos Chimborazo” en Riobamba y 

“Cementos Selva Alegre” en Otavalo. 

  Planta “ Cerro Blanco HOLCIM” 



 Cemento “Selva Alegre” 

  Cementos “Chimborazo” 

 

Debido a que muchos de los componentes de estas plantas cementeras eran ductos de grandes 

dimensiones, resultaba más conveniente la fabricación local de los mismos, importando la materia 

prima, que era básicamente planchas y perfiles de acero. Para poder fabricar estos componentes se 

construyeron los primeros galpones industriales de DELTA y se adquirió maquinaria apropiada como 

roladoras, guillotinas, prensas, equipo de soldar, etc.  Este fue el primer paso mediante el cual la 

compañía incursionó en la etapa industrial.  Los primeros productos fueron elementos de calderería de 

grandes dimensiones.  Se estableció entonces la División Industrial de DELTA, que se añadía a las ya 

existentes de representaciones y de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire. 



 

Ing Enrico Delfini y funcionarios de DELTA y la empresa Allis-Chalmers en la planta industrial 

  

Ductos de grandes dimensiones en la planta DELTA 

 

Una vez que se completó el suministro de componentes para las plantas cementeras, la compañía quedó 

equipada con una moderna planta metalmecánica para la fabricación de productos de calderería. Esto 

motivó a los Ingenieros Delfini a buscar productos que pudieran ser ofrecidos a la industria local y 

nacional, pero orientándose a aquellos que tuvieran alto valor agregado de ingeniería. Para poder 

fabricar los nuevos productos fue necesario adquirir maquinaria complementaria a la utilizada para 

calderería. Se invirtió principalmente en equipos de mecanizado.  Para esta etapa DELTA ya contaba con 

un gran equipo de ingenieros ecuatorianos talentosos, cuidadosamente seleccionados gracias a su 

cercanía con la Escuela Superior Politécnica del Litoral, quienes compartían la vocación de la empresa 

por la investigación y el desarrollo.  Esta circunstancia, sumada la mano de obra altamente calificada en 

fabricación con que contaba la compañía, completó las bases para el desarrollo industrial que a 

continuación se iniciaría. 

Una de las primeras líneas que se empezó a desarrollar a fines de la década de 1970 fue la de 

ventiladores industriales.  Para esta aplicación se diseñaron sobre todo ventiladores de media y alta 

presión. De esta manera la empresa dio sus primeros pasos en el campo de la fabricación de 



turbomaquinaria.  Las actividades de diseño se complementaron con la adquisición en los años 1980 y 

1984, de unas de las primeras computadoras personales de ingeniería en el Ecuador, las Hewlett-

Packard 9830 y 9845 respectivamente, que fueron herramientas clave en el desarrollo de los nuevos 

productos. Para entonces (1984) solamente había tres computadoras HP-9845 en Guayaquil.  

 

 

 

Primera computadora DELTA: HP-9830, año 1980 

 

Segunda computadora DELTA: HP-9845, año 1984 

 



Como un producto relacionado con los ventiladores industriales de alta presión se desarrollaron 

sistemas de transporte neumático. Estos sistemas tenían como propósito atender la demanda de 

equipos transporte de productos al granel de la agroindustria local, especialmente la del procesamiento 

de café y cacao. 

  

Turboventiladores construidos en planta DELTA 

 

 

 

Turboventilador DELTA de grandes dimensiones con diseño de alabes tipo “airfoil” 

 



  

Sistemas de transporte neumático de granos para a industria de café y cacao 

 

Otro producto desarrollado durante esta década, para aplicaciones de la industria de proceso, fueron los 

intercambiadores de calor, principalmente de casco y tubos.

 



 

 

DELTA y la Industria Acuícola 

 A mediados de la década del 70 en Ecuador se inició el desarrollo de la industria acuícola. En la 

provincia de El Oro se establecieron las primeras granjas camaroneras y, dado el éxito que tuvieron 

estos nuevos emprendimientos, en los años siguientes la industria se expandió rápidamente dentro de 

la misma provincia de El Oro y en las otras provincias del litoral ecuatoriano. El área de piscinas 

sembradas sobrepasó en poco tiempo las 100 000 hectáreas y se generó una demanda de equipos de 

bombeo de gran caudal para renovación de agua en las piscinas de cultivo de camarón. Esta fue una 

gran oportunidad que Riccardo no desaprovechó, e inmediatamente emprendió el proceso de 

investigación para desarrollar bombas de gran caudal. Se construyó el primer laboratorio de pruebas de 

modelos de bombas, se fue perfeccionando el diseño y en el año 1978 se pudieron ofrecer al mercado 

las primeras bombas en versión comercial. De desarrolló la serie de bomba DELTA BAA, con diámetros 

de descarga de 500 a 1250 milímetros. 

 



 

(fotos de camaroneras y Planta DELTA de esa época) 

Durante este periodo Riccardo y su equipo continuaron estudiando e investigando con el fin de ofrecer 

al mercado bombas cada vez más eficientes, confiables y de fácil mantenimiento. 

 



Fotografía del primer laboratorio de pruebas de modelos (1980) 

 



 

La Tercera Década: 1986 - 1995 

Al iniciar la tercera década, la empresa ya se había reorientado hacia el sector de la manufactura, 

mientras mantenía el área de representaciones y de refrigeración industrial.  Como Gerente General, 

Riccardo puso énfasis en el desarrollo de productos basados en ingeniería propia y se continuó con el 

perfeccionamiento de la línea de bombas axiales, tanto en materiales como en eficiencia. El proceso de 

mejora continua quedó reflejado en las nuevas series de bombas axiales que se ofrecieron en el 

mercado: BAB, BAC y BAE. 

 

  

Bombas BAE en producción 

 

Estación de bombeo con bombas BAE (Venezuela) 

 



 

➢ Mejoras en Procesos de Producción 

La innovación en el desarrollo de bombas para la industria acuícola no solo involucraba el mejoramiento 

del diseño hidráulico sino que también el desarrollo de nuevas técnicas de producción eficientes y 

flexibles sin el uso de fundición.  El método desarrollado permitía el formado en caliente de los perfiles 

aerodinámicos de los alabes de los impulsores para maximizar la eficiencia de las bombas en cada 

aplicación.  Otra mejora significativa en la fabricación de bombas se introdujo con la modificación del 

codo de descarga con fin de que pueda ser totalmente mecanizado. Para este efecto Riccardo dispuso 

adquirir un torno vertical de 4 metros de volteo. El equipo quedó operativo en el año 1992. 

Adicionalmente dispuso adquirir una nueva cortadora de plasma marca ESSAB, esta vez dando un salto 

de cortadora semi automática a tecnología CNC (control numérico computarizado), siendo la primera 

cortadora de plasma CNC en el país. 

  

Torno vertical de 4m de volteo    Cortadora de acero con control CNC 

 

➢ El Mercado Externo 

Tan pronto se inició esta década Riccardo promovió un importante hito en la comercialización de las 

bombas DELTA. En mayo de 1986 se exportó la primera bomba axial. La unidad, una bomba serie BAA de 

900 mm de descarga, fue despachada hacia Panamá. Al año siguiente, en junio de 1987, se exportó la 

segunda bomba al mismo cliente, “Agromarina Panamá”, de igual diámetro de descarga, pero esta vez 

de la nueva serie BAB de características mejoradas. A mes seguido, en julio de 1987, se exportaron tres 

bombas serie BAB de 630 mm de descarga a la empresa “Ricoa” en Venezuela. Desde entonces DELTA 



ha continuado incursionando de manera sostenida en los mercados externos, estando al momento 

presente con sus productos en 26 países alrededor del mundo, incluido los EE.UU. de Norteamérica y 

Canadá. 

 

  

Estación Aquaclara, Fortaleza, Brasil         Estación Repelón, Barranquilla, Colombia 



 

Estación de bombeo Aqualma, Madagascar 

➢ Bombas de Flujo Mixto 

A fines de los años 80 Riccardo impulsó la investigación para desarrollar una serie de bombas de flujo 

mixto, a fin de cubrir los requerimientos de bombeo para camaroneras en tierras altas. En el mes de 

septiembre 1995 se entregó la primera bomba de flujo mixto para utilizarse en el control de 

inundaciones en una plantación bananera local. 

 

Bomba de flujo mixto fabricada por DELTA en una feria de Acuacultura 



 

 

Impulsores de flujo mixto en control de calidad 

 

La Cuarta Década: 1996 - 2005 

Habiéndose consolidado la producción industrial de DELTA, principalmente por el mercado de bombas, 

paulatinamente la empresa fue dejando las líneas de representaciones y dando cada vez más énfasis al 

diseño y producción industrial propio, buscando siempre incorporar un alto valor agregado de 

ingeniería. Para reforzar el posicionamiento de DELTA en el mercado local e internacional, Riccardo 

empezó a invertir en mejoras tecnológicas y de infraestructura. 

 

➢  Inversión en Laboratorios y Software 

En esta década DELTA dio un salto tecnológico tanto en herramientas de diseño hidráulico y mecánico 

como en la construcción de nuevos laboratorios de investigación y desarrollo.  Riccardo impulsó el 

desarrollo de software propio para el diseño de perfiles hidráulicos, basado en la solución de flujos no 

viscosos en bombas centrifugas. Este software permitía la aproximación rápida de la geometría 3D de 

los alabes de los impulsores y difusores.  Una vez culminado el proceso de diseño los modelos se 

fabricaban con máquinas herramientas CNC.  Finalmente se construyeron nuevos bancos de pruebas de 

modelos y prototipos con estricto apego a las normas de pruebas de bombas ANSI/HI.  Mas adelante, la 

empresa adquirió licencias del software ANSYS CFX para simulaciones virtuales de flujos viscosos y 

ANSYS FEA para el diseño mecánico de los impulsores, estas herramientas aceleraron el proceso de 

diseño de nuevos impulsores y disminuyeron el número de iteraciones entre diseño y pruebas de 

laboratorio antes de lanzar un nuevo modelo al mercado. Como resultado se desarrolló la nueva serie de 

bomba axial BAF de eficiencia y altura de succión mejoradas, la cual fue introducida al mercado en abril 

de 2002, además se desarrollaron nuevos modelos de bombas de flujo mixto como la BMB y la BMC. 



  

Laboratorios de pruebas de modelos de bomba y prototipos en la planta industrial DELTA 

 

Simulación CFD de una bomba DELTA de flujo mixto 



➢  Inversión en Nuevas Instalaciones y Equipos de Producción 

La optimización de los diseños de las bombas exigía la adquisición de nuevos equipos y maquinaria para 

alcanzar las más exigentes especificaciones técnicas y al mismo tiempo mejorar la productividad de la 

empresa. Con este fin se adquirieron nuevos equipos tanto convencionales como de control numérico 

computarizado (CNC) y se construyeron nuevas naves industriales. 

  

 

Inversión en modernos equipos CNC 

 

➢  Certificación ISO 9001 

Ratificando el compromiso de DELTA de ofrecer productos de óptima calidad, Riccardo decidió junto a 

su equipo preparar a la empresa para obtener la certificación ISO 9001 para sus Sistema de Gestión de 

Calidad. En marzo del 2004 la empresa alcanzó dicha certificación ISO para las líneas de bombas y 

posteriormente fue ampliada para la línea de turbinas hidráulicas, eventualmente la certificación se 

actualizo a la versión ISO 9001:2008 y más tarde a la versión ISO 9001:2015. 

 

 



   

Certificación ISO de DELTA (original en el año 2004) 

 

➢ Ingreso al Mercado Norteamericano 

En el año 2004 Riccardo cerró un acuerdo con la empresa Morrison Pump Co., de los EE.UU. para 

comercializar bombas DELTA en el mercado norteamericano, incluyendo México y el Caribe. La incursión 

de DELTA en dichos mercados representó un hito en la comercialización de sus productos y una 

expansión de la demanda. Desde entonces la exportación de bombas a dicho mercado ha representado 

una importante contribución al segmento de exportaciones de DELTA 

 

Bomba DELTA en proceso de instalación (EE.UU.) 



➢ Refrigeración Industrial y el desarrollo de productos 

propios para esta industria 

En esta década Riccardo decidió desarrollar en DELTA su propia línea de componentes de refrigeración 

industrial.  Como resultado de este impulso DELTA pudo ofrecer al mercado nacional e internacional una 

línea completa de componentes para sistemas de refrigeración industrial con amoniaco diseñados y 

fabricados en el Ecuador.  La línea desarrollada incluye compresores de tornillo, recirculadores y 

recibidores de líquido, trampas de succión, intercambiadores de calor, inter enfriadores, etc.  

Adicionalmente DELTA ofrece el servicio de ingeniería para el diseño de plantas completas de 

refrigeración y suministra todo el equipamiento de las mismas. Importantes industrias como las 

empacadoras de camarón y pescado, de elaborados de café, entre otras, se han visto beneficiadas de 

contar con el suministro local de equipos y de asesoría técnica de DELTA para sus proyectos. 

 

 

Equipos de refrigeración industrial fabricados por DELTA 



La Quinta Década: 2006 - 2015 

Al iniciar DELTA su quinta década, Riccardo se propuso varios objetivos, entre los cuales destacaban los 

siguientes: 

•  Seguir perfeccionando las líneas de bombas de flujo axial y mixto. 

 

• Incrementar la participación en el mercado con sus productos refrigeración industrial. 

 

• Desarrollar la ingeniería necesaria para la fabricación de turbinas de generación hidroeléctrica e 

incursionar en este nuevo campo de aplicación de la turbomaquinaria. 

Para alcanzar estos objetivos se hacía necesario no solamente reforzar las actividades de investigación y 

desarrollo, sino ampliar el área de fabricación y adquirir maquinaría de última tecnología. Estos 

objetivos se cumplieron como se ilustra a continuación 

 

➢ Ampliación de Instalaciones y Equipamiento 

Se adquirieron nuevos equipos de mecanizado como nuevos tornos verticales CNC de hasta 2.5m de 

diámetro de volteo y tornos convencionales de hasta 5.0m de volteo.  Se adquirieron nuevos tornos 

horizontales CNC de 4 ejes, centros de mecanizado vertical CNC de 4 ejes y un centro de mecanizado 

CNC de 6 ejes.  Se adquirieron nuevos equipos de soldadura automática y semiautomática.  

Adicionalmente la infraestructura de la empresa creció con nuevas naves de fabricación con puentes 

grúa de hasta 40 toneladas de capacidad.  

    

 



 

Nuevos equipos CNC en planta DELTA 

 

➢ Bombas de Descarga Abierta 

En la búsqueda de soluciones prácticas y económicas a las necesidades de bombeo de la industrial 

acuícola, Riccardo concibió una nueva configuración de la tradicional bomba DELTA. A partir del año 

2008 DELTA sacó al mercado las Bombas de Descarga Abierta. Esta innovadora versión de bombas 

mantiene las características hidráulicas de las bombas axiales DELTA, pero por su concepto constructivo 

son una opción más económica para aquellos proyectos en los cuales pueden ser aplicados. 

    

Bomba de descarga abierta de 900 mm  

 



➢ Turbinas de Generación Hidroeléctrica 

A mediados de esta década Riccardo tomó la decisión de producir turbinas hidráulicas se basándose en 

el hecho de que la ingeniería y procesos de fabricación de estos equipos guardan semejanza con los de 

las bombas. Sin embargo, existen diferencias y complejidades sustanciales que debieron ser superadas 

para alcanzar el objetivo de tener una línea de turbinas tipo Pelton, Francis y Axiales. El rango de 

aplicación propuesto era de unidades de hasta 12 MW para turbinas Pelton y Francis, y de hasta 3 MW 

para turbinas axiales. 

El momento para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos era propicio debido a que, por los problemas 

del calentamiento global a nivel mundial, las energías renovables habían cobrado mayor vigencia. A esto 

se añade que el Ecuador es uno de los países con mayor potencial de generación de energía hidráulica 

del planeta, con más de 20 000 MW identificados con posibilidad de ser desarrollados.  Riccardo impulso 

el desarrollo principalmente de turbinas Francis y Pelton, llegando a diseñar y fabricar equipos de hasta 

13.4 MW de potencia, logrando además exportar turbinas Pelton a Canadá. 

 

 

Central Hidroeléctrica Mira, Provincia del Carchi. Turbina Francis 1000 kW 

 



 

Central Hidroeléctrica Siver Creek, British Columbia, Canadá. Turbina Pelton de 62 kW 

 

 

Central Hidroeléctrica Gualaceo, Provincia del Azuay. Turbina Pelton de 1000 kW 



 

Central Hidroeléctrica Saymirín V, Azuay, Ecuador. Dos turbinas Pelton verticales de 4 MW 

 



 

Fabricación de rodete Pelton en planta DELTA 

 

 

 

La Sexta Década: 2016 -  

En la sexta década Riccardo continuo con la ampliación de la capacidad de producción de DELTA, 

Instalando nuevos equipos de mecanizado CNC, ampliando la infraestructura de la planta industrial, e 

incursionando en nuevos mercados como el medio oriente. 

 



 

Estación de bombeo en Arabia Saudita.  Unidades de 8 m3/s cada una 



 

Vista de nuevas naves de producción 



 

Nuevo torno horizontal CNC de 1.5m de diámetro x 4.4m de largo 



 

Nuevo torno vertical de 2.5m de diámetro x 2m de alto 



 

Bombas de gran tamaño ensambladas en nuevas naves de produccion 


