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POR PERSONA

Costo del curso                                       US $800 
En pesos Colombianos                               $1.550.000.oo

INCLUYE:

- Almuerzo y refrigerios.
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El asistente conocerá el software NEPLAN en sus modulos mas representativos, permitiéndole utilizarlo  como una 
herramienta para la planeación y operación de las redes eléctricas. Después de este curso tendrá la capacidad de 
ingresar-modelar redes eléctricas y realizar cálculos con los módulos que conforman el curso. El asistente adquirirá los 
conocimientos necesarios para representar la red de acuerdo a sus necesidades.   Se discutirán aspectos de modelado, 
valores típicos, qué hacer en ausencia de datos, efectos de los parámetros en los resultados, etc

¿A quién está dirigido a este curso?
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El curso no solo está orientado a personas que necesitan utilizar la herramienta en su 
trabajo diario, sino en aquellas personas que necesitan tener claridad sobre la 
potencialidad del software de forma tal que pueda optimizar su proceso de Dirección 
y orientación a ingenieros en general.  Asimismo, se presentan temas de 
Transmisión, Distribución e Industria
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CONFIABILIDAD
Se dictará un curso de Modelado y aplicación de 
Confiabilidad en el planeamiento de sistemas 
eléctricos y en especial se hará referencia a los 
aspectos financieros. Los temas serán:

- Automatización de Sistemas de Distribución
- Selección de esquemas de subestaciones
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- Creación de gráficos de selectividad.
- Análisis de múltiples fuentes.
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- Equivalentes de red
- Generadores, Cargas
- SVC, Bancos de condensadores
- Condensadores y Reactores serie.
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- Capas gráficas, Diagramas
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- Librerías
- Análisis de escenarios.
- Presentación de resultados
- Interfase, Georeferenciación
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CORTOCIRCUITO
- Teoría básica de las normas. Razón de ser.
- Interpretación de resultados.
- Evaluación de equipos con base en las corrientes.
- Corrientes de Arco (Arc flash)
- Interpretación de corrientes de cortocircuito.
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- Métodos de calculo
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(control de intercambio de área). Cargas y elementos 
de red asimétricos. 
- Factores de escalamiento predefinidos y definidos 
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