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CURSO DE CAPACITACIÓN

ANÁLISIS DE
CONFIABILIDAD
EN SISTEMAS
ELÉCTRICOS

26 al 28 Abril
2017

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD
EN SISTEMAS ELÉCTRICOS
OBJETIVOS
Presentar los conceptos básicos del análisis
de confiabilidad de sistemas eléctricos de
distribución ( 115 kV, 66 kV, 34.5 kV…) y las
técnicas generales para el análisis de
confiabilidad en componentes y sistemas
reparables.

METODOLOGÍA
El curso se presentará en forma teórico – práctica modelando con un

software orientado al tema, de esta manera se aplicarán los conceptos
teóricos aprendidos.

DIRIGIDO A
Jefes de Planeación, operación y mantenimiento
de sistemas de transmisión y distribución,
sector petrolero, consultores, ingenieros y
estudiantes
interesados
en
actualizar,
profundizar y aplicar los principios y métodos
utilizados para llevar a cabo estudios de
confiabilidad en redes eléctricas.

CONFERENCISTAS:
Carlos J. Zapata
Doctor en Ingeniería y Magister en Ingeniería Eléctrica de
la Universidad de los Andes. Ingeniero Electricista de la
Universidad Tecnológica de Pereira. Veintiséis años de
experiencia como profesional en áreas como sistemas eléctricos,
diseño de subestaciones y desarrollo de software. Dieciséis años de
experiencia en docencia. Su área de especialización es la
confiabilidad de sistemas eléctricos. A la fecha, tiene 82 artículos
publicados en revistas y conferencias. Además, tiene 4 libros textos
para sus cursos y 2 libros resultado de investigaciones. Miembro
activo de IEEE.

César A. Gallego
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.

Aplicaciones del Análisis
de Confiabilidad
Aun cuando el curso se orienta al cálculo de
los índices, es importante mencionar las
aplicaciones del análisis de confiabilidad:
Análisis de puntos débiles.
 Comparación entre diferentes variantes de
planeación.
 Importancia de los componentes para la
planeación del mantenimiento centrado en la confiabilidad.
 Comparación entre diferentes configuraciones de la red.
 Comparación entre diferentes topologías de subestaciones.
 Valoración
del reemplazo de líneas aéreas por sistemas
subterráneos.
 Confiabilidad de la conexión de una unidad de generación a la red.
 Beneficios para los usuarios ante un cambio
en la red.
 Comparación de la conexión a la
red de
diferentes usuarios.
Pago de penalizaciones para los diferentes
contratos de suministro.
 Comparación
de
escenarios
para
automatización de redes de distribución
(reconectadores controlados remotamente).


CUPOS LIMITADOS
Fecha:
26 al 28 Abril del 2017
Horario
8:00 am a 4:00 pm
Lugar
Hotel Dann Carlton
Avenida 15 No. 103– 60
Bogotá - Colombia
COSTO POR PERSONA
En Dólares U$D 600
En Pesos Colombianos $1.600.000
Valor Neto sin IVA– sin Impuestos
PARA TENER EN CUENTA
Se incluye almuerzo y refrigerio
 Descuento especial para 2 o más personas
 Precio especial para estudiantes
Cada persona deberá llevar su propio computador portátil
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