
Curso de Capacitación
NEPLAN 360

Es una herramienta para el análisis de sistemas de potencia, basada en  
navegador y fuera de navegador usando una arquitectura  cliente – servidor, 
ofreciendo todas las ventajas de la computación en la nube (Cloud Computing), 
además de todas las funcionalidades de  NEPLAN con una moderna interfaz 
gráfica. Sus características  permiten que la configuración de la red pueda ser 
establecida sobre un mapa geográfico, mejorando así la visualización y 
eficiencia para  todos los usuarios.

 UNIGERS

NEPLAN 360



CONTENIDO

UNIGERS

EDITOR GRÁFICO 

Modelado de Elementos
Capas gráficas
Diagramas - Librerías
Análisis de escenarios
Presentación de resultados
Georeferenciación

FLUJO DE CARGA 

Métodos de cálculo
Cargas, generadores, motores, VFD
Factores de escalamiento
Varios Slack simultáneos
Balance de Carga - Análisis de pérdidas
Convergencia de flujos de carga
Análisis del problema de la no convergencia

CORTOCIRCUITO 

Teoría básica de las normas
In terpretación de  resultados y de corrientes de cortocircuito
IEC 60909   Ed. 2016
Fallas balanceada

PROTECCIÓN SOBRECORRIENTE 

Dispositivo de protección de   sobrecorriente
Gráficos de selectividad
Análisis de múltiples fuentes
Relés,  Fusibles, Interruptores ajustables

ARCO ELÉCTRICO 

Cálculo según IEEE 1584 y NFPA 70E
Datos de entrada y parametrización
Interpretación de resultados
Nodos puestos a tierra y  no puestos a tierra
Fusibles limitadores de corto



UNIGERS

Gerente Gers - Bogotá. Especialista en Ingeniería 
Eléctrica - Universidad Nacional de Colombia. 
Ingeniero Electricista - Universidad Tecnológica 
de Pereira. Veinticinco años de experiencia como 
consultor en las áreas de coordinación de 
protecciones y estudios de sistemas de  potencia. 
Veinte años de experiencia como docente en la 
Universidad del Valle y  conferencista en otras 
universidades. 

FECHA 
10 al 12 de  Abril del 2018

HORARIO 
8:00 am a 4:00 pm

PARA TENER EN CUENTA 
 Se incluye almuerzo y refrigerio
 Descuento especial para dos o más personas
 Precio especial para estudiantes
 Cada persona deberá llevar su propio computador

César Augusto Gallego



¡CUPOS LIMITADOS! 

COSTO POR PERSONA 
Inscripción desde el Exterior: USD 600 

Inscripción en Colombia: $1.600.000 

Valor Neto sin IVA– sin Impuestos 

Gina Marcela Bueno Barreto
neplan@gers.com.co

Cel: 315 356 5049

Calle 3a A #65-118
Cali - Colombia

PBX: +(572) 489 7000 ext. 2010
www.gers.com.co
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