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CURSO DE CAPACITACIÓN NEPLAN

Desde 1988 el so�ware N PLAN ha facilitado el desarrollo de  E
proyectos de ingeniería en materia de simulación y análisis de los 
sistemas de potencia. Sus múl�ples funcionalidades han contribuido al 
planeamiento, operación y op�mización de redes eléctricas, ya sea en 
sistemas de transmisión, distribución e industriales; incluyendo las 
herramientas para inves�gación.

GERS �ene el agrado de compar�r la siguiente versión del Curso de 
Capacitación Abierto de N PLAN, permi�endo la par�cipación de E
usuarios y no-usuarios de la herramienta. El asistente conocerá 
N PLAN en sus módulos más representa�vos, permi�éndole su uso E
como herramienta para planeación y operación de redes eléctricas. 
Nuevos y experimentados usuarios de N PLAN conocerán las úl�mas E
funcionalidades del So�ware e incrementarán su potencia de uso, 
adquiriendo de manera prác�ca conocimientos  y habilidades para 
u�lizar N PLAN como principal herramienta de simulación. E

La primera herramienta para el análisis de sistemas de potencia, 
basada completamente en los navegadores (browser) de internet, 
ofreciendo todas las ventajas de la computación en la nube (Cloud 
Compu�ng) además de todas las funcionalidades de la versión actual 
de N PLAN con una moderna interfaz gráfica. Sus caracterís�cas E
permiten una fácil integración con cualquier sistema GIS / SCADA, 
adicionalmente la configuración de la red puede ser establecida sobre 
un mapa geográfico, mejorando así la visualización y eficiencia para los 
usuarios. 

N PLAN 360E
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Inserción y modelo de elementos del sistema eléctrico de potencia.

¿Cómo modelar un transformador, una línea de transmisión, máquinas 
eléctricas u otros componentes de la red? ¿Qué datos son necesarios 
para obtener el modelo del elemento? ¿Dónde se puede obtener la 
información necesaria para cada �po de elemento?

El programa de capacitación abierto de N PLAN, le permi�rá E
establecer criterios y fundamentos en el modelado de sistemas 
eléctricos de potencia. Podrá tener claridad sobre muchos 
interrogantes de la ingeniería concernientes al modelo de la red. 

Múl�ples funcionalidades del so�ware que facilitan el manejo gráfico y 
la base de datos en general. Inserción de diagramas, variantes, 
georreferenciación de redes, capas gráficas, mapas, librerías, entre 
otras aplicaciones que op�mizan la manipulación de la red y el análisis 
de sus resultados.

MODELADO – CREACIÓN DE REDES
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FLUJO DE CARGA
Conozca las condiciones del modelo de 
red en estado estable mediante la 
aplicación de los diferentes algoritmos de 
solución (Newton Raphson, Newton 
Raphson Extendido, Caída de Voltaje, 
Inyección de Corriente,.). Aplique las 
simulaciones para balance de carga, 
determine los factores de escalamiento, 
i n s e r t e  m e d i d o r e s  y  e v a l ú e  l a 
convergencia del flujo de carga para 
redes simétricas y asimétricas.

CORTOCIRCUITO
Determine los niveles de cortocircuito trifásicos y monofásicos 
mediante la aplicación de los diferentes métodos (ANSI C37.010, IEC 
60909, Superposición, ANSI C37.13, IEC 61363-1,..). Conozca e 
interprete los diferentes resultados en las simulaciones de 
cortocircuito para fallas balanceadas y desbalanceadas. Establezca los 
criterios de evaluación de equipos con base en las corrientes. 

MÓDULOS DE CÁLCULO – SIMULACIONES
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ANÁLISIS DE ARMÓNICOS
Determine los niveles de distorsión presentes 
en la red debido a fuentes armónicas. Calcule 
el THD, THDi, TIF, entre otros. Evalúe el 
dimensionamiento de filtros y analice el 
efecto de bancos de capacitores en la 
s i m u l a c i ó n  d e  a r m ó n i co s .  O bte n ga 
resultados de secuencia y determine el flujo 
de carga armónico para redes simétricas y 
asimétricas.

PROTECCIONES ELÉCTRICAS
Realice el modelo y ajustes de disposi�vos de protección de 
sobrecorriente (relés, reconectadores, fusibles, interruptores de baja 
tensión,..). Establezca criterios para coordinación de protecciones y 
elabore los gráficos de selec�vidad. 

Incorpore el modelo de protección de 
distancia, ajuste zona 1, zona 2 y zona 3 de 
los disposi�vos asociados. Evalúe el 
efecto “Infeed” y realice análisis de 
m ú l � p l e s  f u e n t e s .  O b t e n g a  l a 
programación de disparo y realice los 
a justes  para coordinación de las 
protecciones.
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N PLAN-Principiante: Conocerá los beneficios del So�ware y sus E
principales caracterís�cas para el cálculo y la planificación de redes 
eléctricas. 
N PLAN-Usuario: Profundizará en funcionalidades, modelado y “�ps” E
que op�micen su trabajo.
N PLAN-Gerencia: Conocerá las potencialidades del so�ware para E
op�mizar su proceso de dirección y orientación de sus colaboradores.

¿A quién está dirigido el curso?

MALLAS DE PUESTA  A TIERRA - XGSLab
Conozca las normas aplicables en el diseño y análisis de sistemas de 
puesta a �erra. Calcule tensiones de Paso y de Contacto, GPR,  
Corrientes de Fuga y demás con XGSLab. Realice análisis en el dominio 
de la frecuencia y obtenga los efectos de impedancias Propia y Mutua. 
Determine zonas de alto riesgo. Obtenga resultados en tabla y gráficos 
(2D y 3D).

MÓDULOS DE CÁLCULO – SIMULACIONES
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19 al 23 de Sep�embre del 2016
Horario: 8:00 am a 4:00 pm 
(viernes hasta las 12:30 pm)

Lugar: Salón de Conferencias – GERS
CLL 3A  N° 65 – 118

Cali – Colombia 

CUPOS LIMITADOS

Inscripción en Colombia: $1´600.000 más IVA
Inscripción desde el Exterior: USD 600 libres de impuestos

Si le interesa par�cipar parcialmente en el curso (algunos temas), 
contáctenos y con gusto le atenderemos.

COSTO POR PERSONA

Descuento especial dos o más personas
Precio especial para estudiantes

Cada persona deberá llevar su computador portá�l 
Se incluyen almuerzos y refrigerios en el costo

PARA TENER EN CUENTA

GERS S.A.
Correo-e: neplan@gers.com.co
Tel: +(57) 2 489 7000 ext. 2010

Cel: +(57) 315 356 5049
Fax: +(57) 2 488 8808

Cll 3A # 65-118 Barrio el Refugio
www.gers.com.co

Cali - Colombia

CONTACTO
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