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13 al 15   

Septiembre 

2017 



DIRIGIDO A 

Conocerá los beneficios del Software 

y sus principales caracterí sticas para el ca lculo y la                   

planificacio n de redes ele ctricas.  

Profundizara  en funcionalidades, modelado 

y “tips” que optimicen su trabajo.  

: Conocera  las potencialidades del software 

para optimizar su proceso de direccio n y orientacio n de sus    

colaboradores.  

NEPLAN 360 

La primera herramienta para el 

ana lisis de sistemas de potencia, 

basada completamente en los 

navegadores (browser) de             

internet, ofreciendo todas las     

ventajas de la computacio n en la nube (Cloud                

Computing), adema s de todas las funcionalidades de la 

versio n actual de NEPLAN con una moderna interfaz             

gra fica. Sus caracterí sticas permiten que la configuracio n 

de la red pueda ser establecida sobre un mapa geogra fico, 

mejorando así  la visualizacio n y  eficiencia para todos los 

usuarios. 



 

 

                                                             

                                                                                  EDITOR GRÁFICO 
Capas gra ficas 

Diagramas 

Librerí as 

Ana lisis de escenarios 

Presentacio n de resultados 

Georeferenciacio n 

                                                                                             

.                                                                                 FLUJO DE CARGA

Me todos de ca lculo 

Cargas y elementos    

de red asime tricas 

Factores de                    

escalamiento 

Nodo Slack distribuido 

Balance de Carga 

Ca lculo de sensibilidad 

de pe rdidas 

Convergencia de flujos 

de carga 



 

 

                                                                                 CORTOCIRCUITO 

 
 

Teorí a ba sica de las normas 

Interpretacio n de resultados 

Fallas balanceadas 

Interpretacio n de corrientes                                                                      

de cortocircuito                       

IEC 60909 Ed. 2016 

 

                                           PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE 

 

Rele s 

Reconectadores 

Fusibles 

Interruptores de baja 

tensio n 

Creacio n de gra ficos de 

selectividad 

Ana lisis de mu ltiples 

fuentes 



¡CUPOS LIMITADOS! 

   Fecha 

   13 al 15 Septiembre del 2017 

   Horario  

   8:00 am a 4:00 pm 

(Viernes 15 de Septiembre de 8:00 am a 12:30 pm) 

   Lugar 

   Hotel Dann Carlton 

   Avenida 15 No. 103– 60 

   Bogota  - Colombia 

 

COSTO POR PERSONA 

   En Do lares USD 600 

   En Pesos Colombianos $1.500.000 

   Valor Neto sin IVA– sin Impuestos 
 

PARA TENER EN CUENTA 

    Se incluye almuerzo y refrigerio 

    Descuento especial para dos o ma s personas 

    Precio especial para estudiantes 

    Cada persona debera  llevar su propio computador porta til 


