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Planeación de Sistemas de
Distribución y Transmisión

Presentación

Curso

En el curso se desarrollarán los conceptos 
generales de planeación de las redes de 
distribución y transmisión, se realizarán 
ejercicios prácticos basados en las estrategias 
de planeamiento y expansión de la red. El 
curso incluye el estudio de casos de uso por 
medio de software de simulación R, NEPLAN 
y DigSilent que permitan estudiar el diseño de 
las redes de distribución y transmisión 
eléctrica.

1’650.000

Viernes
2:00pm a 06:00pm
Sábado
8:00am a 12:00m
1:00pm a 5:00pm



Objetivo

Perfil

Metodología

Ingenieros Consultores, Operadores, Diseñadores e Ingenieros de 
Mantenimiento. 

Ingenieros, supervisores y técnicos responsables de Planeación y Operación 
de la red eléctrica. 

Se requiere conocimiento teórico o experiencia de los principios de 
funcionamiento de los diferentes elementos de la red eléctrica. 

Se requieren conocimientos generales sobre: 
Operación de red eléctrica en redes de distribución y transmisión.
Modelación y simulación de sistemas de potencia. 
Organización, regulación, estructura y funcionamiento del sector eléctrico 
colombiano

Desarrollar habilidades y competencias de planeamiento para el 
diagnóstico, análisis y diseño de sistemas de potencia y distribución del 
sector eléctrico

Los módulos del curso se desarrollarán por medio de exposiciones 
magistrales de personal experto del sector y ejercicios prácticos en la 
Universidad Nacional de Colombia. Los temas se desarrollarán con ejemplos 
de aplicación y análisis de casos de uso en software de simulación NEPLAN 
y Digsilent. 

La evaluación del curso es de forma continua en el desarrollo de los 
módulos. La evaluación se realizará de la siguiente forma: 

Evaluación teórica de cada modulo 
Evaluación de los ejercidos prácticos y simulaciones de casos de uso 
Evaluación final teórica – práctica del curso 

Identificar las metodologías y herramientas de análisis en el planeamiento 
de sistemas de potencia con énfasis en los sistemas de distribución, 
transmisión y generación.

Desarrollar competencias profesionales necesarias para entender las 
dinámicas del sector eléctrico colombiano y analizar los desafíos del 
ejercicio de planeamiento frente a la incorporación de tecnologías de 
Recursos Energéticos Distribuidos (DER), Infraestructura de Medición 
inteligente (AMI), vehículos eléctricos y Automatización Avanzada de la 
Distribución (ADA).

Entender el impacto, aplicación y beneficios de la integración de tecnologías 
de Smart Grids para alcanzar una mayor eficiencia de los sistemas de 
potencia y distribución.



Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia. Director, Grupo 
de Investigación: Machines & Drives, EM&D.

Mayor información: 
https://www.researchgate.net/profile/Javier_Rosero_Garcia

Ingeniero electricista de la Universidad del Valle, Cali 2002, Doctor de 
la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona en 2017. Service 
Product Manager en Asea Brown Boveri (ABB), Barcelona entre 2007 y 
2009. Jefe, Oficina de Gestión Ambiental, Sede Bogotá, Universidad 
Nacional de Colombia en 2016 a 2018. Director de Grupo de 
Investigación: Electrical Machines & Drives, EM&D desde 2011.

Premio IEEE AESS Harry Rowe Mimno award for excellence in Technical 
communications for 2007 from Aerospace and Electronic Systems Society 
(AESS) IEEE 2007 y más de 60 publicaciones en revistas y congresos IEEE. 
Professional con experiencia modelamiento, simulación y control de 
máquinas eléctricas y drives, movilidad eléctrica y Smart Grids.

Ingeniero Electricista

Andrei Romero Grass
MBA IE Business School, MSc Universidad Nacional de Colombia
Director Power & Energy System Solutions 

William Mejía
Ingeniero Electricista, Master en Ingeniería Eléctrica, Universidad Nacional de Colombia
Ingeniero de proyectos, GERS. S.A.

Diego Fernando Rodríguez 
Ing. MSc. de University of Oklahoma



Contenido / Programa del curso

Modelamiento de Elementos en Sistemas
de Potencia y de Distribución

Plantas de generación con recursos renovables
Dispositivos de control de tensiones y flujo de reactivos: FACT, STATCOM, SVC
Elementos de transmisión en corriente continua (HVDC)

»

Introducción a las redes de transmisión y distribución»
Descripción del modo de operación del mercado eléctrico actual»
Características de estudios eléctricos implementados para el planeamiento»
Modelos de elementos utilizados para las simulaciones de sistemas de potencia»

»
»
Introducción a los diferentes modelos de pronóstico de demanda»
Análisis y construcción de escenarios de despacho de generación»
Taller: Simulación en softwares para análisis de sistemas de potencia

Análisis de Confiabilidad en Redes Eléctricas   
Fundamentos de probabilidad y estadística para estudios de Confiabilidad»
Metodologías para obtener modelos probabilísticos de los elementos del sistema»
Análisis de confiabilidad de modelos de redes simples y complejas»
Determinar índices de calidad del servicio y proyección»
Metodologías para mejorar calidad en los sistemas de distribución»
Objetivos de confiabilidad en redes de transmisión»
Metodologías para la determinación y proyección de capacidad operativa de los
sistemas de potencia

»

Ejercicios prácticos: Aplicación de modelos de confiabilidad en sistemas eléctricos

Planeamiento Aplicado a Redes de Distribución y Transmisión
Definición de criterios para el planeamiento en redes de distribución»
Definición de criterios para el planeamiento en redes de transmisión y sub-transmisión»
Estrategias y metodologías para concepción y propuesta de proyectos de planeamiento»
Criterios para la restauración de sistemas de potencia»
Criterios para integración de la generación en sistemas de distribución»
Estrategias para aplicación de gestión de activos en el ejercicio de planeamiento eléctrico »
Funciones de control y seguimiento del estado de los elementos que integran la red eléctrica»
Análisis del impacto del envejecimiento de los equipos y la infraestructura obsoleta»
Taller: Evaluación económica de beneficios en planeamiento
Taller: Metodologías de planeamiento aplicado al envejecimiento de la infraestructura

Optimización Aplicada a Ejercicios de Planeamiento
Fundamentos de optimización lineal y no lineal»
Técnicas y algoritmos heurísticos para solución de problemas de optimización»
Formulación de problemas de optimización en el ejercicio de planeamiento: Expansión
de los sistemas de transmisión y distribución.

»
Estrategias para la optimización de la operación de redes de distribución y transmisión»
Taller: Optimización aplicado a operación y planeamiento de redes de distribución y de
sistemas de potencia.



Planeamiento Eléctrico de Acuerdo con
Regulación Nacional e Internacional 

Código de Redes: Código de operación actual y su impacto en el sector eléctrico
colombiano

»
Resolución CREG 015 del 2018 y su impacto en el sector colombiano
Vs Planeamiento eléctrico

»
Normatividad asociada a la transmisión eléctrica en Colombia: Planeamiento eléctrico»
Criterios para la conexión de generación al sistema eléctrico colombiano»
Análisis comparativo de criterios de conexión de generación por países vs Ejercicio
de planeamiento en las redes de distribución y transmisión.

»



1
Contacto

Procedimiento para asignación de cupo
Para poder participar en uno de nuestros cursos, diplomados o eventos se 
requiere seguir 4 simples pasos: Contacto, Inscripción, Pago y Legalización.

Contacto
Puede presentar su interés en alguna de nuestros cursos, diplomados, 
formación a la medida o eventos contactando a la Unidad de Educación 
Continua por alguno de los siguientes canales para brindarle información 
detallada:

3
Pago

Pago
Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a acercarse a alguna de 
las opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Consignación Banco Popular
Transferencia bancaria en línea
Pago PSE / Tarjeta de crédito VISA
Facturación para Personas jurídicas

2
Inscripción

Inscripción
Una vez haya recibido la información de la actividad, la haya revisado y  
haya decidido participar; deberá registrarse en el Sistema de Información 
Académica HERMES

4
Legalización

Legalización
Una vez se ha pagado deberá enviarnos los siguientes soportes al correo de 
la Unidad: uec_fibog@unal.edu.co

Formulario en la página web
ingenieria.bogota.unal.edu.co/uecExtensión 10689 / 10686

www.hermes.unal.edu.co
Todas las categorías - Cursos de Educación Continua

https://bit.ly/2MNmGoU
Información detallada: Modalidades de pago

»
»
»
»

Soporte de identidad (cédula o análogo)
Soporte de pago (según el método de pago usado, por ejemplo:
Soporte de consignación o recibo en estado existoso
Soporte de descuento (en caso de aplicar).

»
»

»




