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Gestión de activos y principios
de inteligencia computacional
aplicada al sector eléctrico

Presentación

Diplomado

La gestión de activos es considerada una solución 
para enfrentar los nuevos retos a los que se 
enfrentan los sistemas eléctricos. Esto como 
consecuencia de los monopolios regulados en las 
que se encuentran las empresas del sector eléctrico, 
que por un lado buscan una mayor rentabilidad 
mientras que a la vez se les exige unos mayores 
niveles de calidad, confiabilidad y seguridad del 
servicio por parte del regulador. El no cumplimiento 
de estos niveles implica compensaciones por parte 
de la empresa afectando sus objetivos estratégicos. 
Sin embargo, nuevas inversiones con el fin de 
cumplir estos requerimientos implican que la toma 
de decisiones sea óptima, de lo contrario se afectará 
la sostenibilidad de las organizaciones. Por esta 
razón, mediante los sistemas de gestión de activos 
se busca soportar y optimizar la toma de decisiones 
basados en el costo, riesgo y desempeño.  

$ 4.200.000

Plazo máximo de legalización

25 de Junio 2021

Lunes a Jueves
6:00pm a 8:00pm
Sábados
9:00am a 1:00pm

Curso 2
A definir

Modalidad remota
sincrónica (streaming)
¡Estudia desde donde quieras!

Curso 1: $ 2.600.000
Curso 2: $ 1.600.000



Objetivo

Perfil

Metodología

El público objetivo de esta actividad es el personal de la industria del sector de 
energía eléctrica que quiera profundizar en las nuevas herramientas disponibles 
de inteligencia artificial y computacional, con especial énfasis en aplicaciones de 
gestión de activos. Adicionalmente, estudiantes actuales de las maestrías y el 
doctorado del departamento de Ingeniería Eléctrica.

El objetivo de la asignatura es introducir al estudiante en los conceptos de 
gestión de activos en el sector eléctrico, con el propósito de analizar y 
entender su importancia en el ciclo de vida de los activos, incluyendo la 
operación, mantenimiento y planeación, sentando las bases para gestionar 
óptimamente activos durante su ciclo de vida cuando están integrados en 
una compañía del sector eléctrico.

Se espera que por cada sesión de clase (2 horas), el estudiante invierta 3 horas 
de trabajo extraclase distribuidas en 1 hora antes de la sesión, dedicada a la 
preparación del tema y 2 horas dedicadas al afianzamiento de los conceptos 
tratados durante las discusiones en la clase.

Se propone una combinación de clases magistrales donde se presentan los 
fundamentos teóricos del curso y exposiciones por parte de los estudiantes en 
temas asignados a lo largo de la asignatura. Las clases se llevarán a cabo de 
manera remota mediante la plataforma Google meet.

Las personas que realicen y aprueben los 2 módulos (para un total de 100 
horas), obtendrán una certificación de Diplomado en gestión de activos y 
principios de inteligencia computacional aplicada al sector eléctrico.

La propuesta del curso – taller de principios de Inteligencia Computacional 
Aplicada, dará a conocer las herramientas que se pueden utilizar para 
resolver problemas en sistemas de potencia con las nuevas técnicas de 
Machine Learning e Inteligencia Artificial, y la teoría de la optimización. Los 
problemas que se pueden resolver se refieren a la penetración de los nuevos 
elementos de redes inteligentes (generación renovable, sistemas de 
almacenamiento de energía, vehículos eléctricos, demandas controlables, 
etc) en sistemas de potencia y energía.

Curso 1: Gestión de activos

Curso 2: Taller principios de inteligencia computacional
aplicada



Sergio Raúl Rivera
Profesor Asociado Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
UNAL. Coordina los programas de Maestría en Ingeniería Eléctrica y 
Doctorado de Ingeniería Eléctrica en la misma Universidad. Lidera el 
grupo de trabajo de Inteligencia Computacional Aplicada al Sector 
Eléctrico, del grupo de investigación EMC-UN. Invitado como 
profesor e investigador en: University of Florida (beca fulbright); 
Technical University of Dortmund (beca Gambrinous Fellowship); y 
Ruhr University (VIP program). Realizó dos postdoctorados en el área 
de control y coordinación de microredes y redes inteligentes en 
Massachusetts Institute of Technology (MIT); y Masdar Intitute of 
Science and Technology (MIST), Emiratos Arabes Unidos, en los 
laboratorios de Investigación en Mecatrónica (MRL en el MIT) y 
LIINES (Laboratory for Intelligent Integrated Networks of Engineering 
Systems en Masdar City), respectivamente. Experiencia en industria, 
como Ingeniero de Procesos en el área de Ingeniería de Manufactura 
en General Motors. Doctorado en ingeniería en el Instituto de Energía 
Eléctrica, de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina; y una 
especialización en Ingeniería Eléctrica con énfasis en Sistemas de 
Distribución, de la UNAL. Actualmente, colabora en investigación en 
las líneas de optimización y machine learning aplicado a sistemas de 
potencia con alta penetración de elementos de redes inteligentes con 
varias universidades (MIT, Khalifa University, University of Florida, 
Sharja University, Quebec University, Technical University of 
Dortmund, entre otras) y con la industria (GERS, Emgesa, Enel entre 
otras). Senior member de la IEEE, y miembro de la junta directiva del 
MIT-Harvard Club. De igual forma hace parte de un proyecto Tipo spin 
o� de la UNAL en inteligencia computacional aplicada con el proyecto 
DDS analytics (Data Analytics and Decision Science).

Docente coordinador

Equipo docente



David Fernando Romero Quete
Ingeniero electricista UNAL, Magíster en ingeniería eléctrica del INSA 
de Lyon Francia y Doctor en ingeniería eléctrica de la Universidad 
Nacional de Colombia. Más de seis años de experiencia en temas 
relacionados con redes inteligentes, recursos energéticos distribuidos 
y análisis de sistemas de potencia. En la actualidad adelanta trabajos 
posdoctorales en temas relacionados con  sistemas de 
almacenamiento a gran escala, microrredes y redes inteligentes.

Diego Rodríguez
Gerente de Estudios Internacionales en GERS. Ingeniero electricista 
UNAL con estudios de maestría en la Universidad de Oklahoma. Es 
candidato a doctor en Ingeniería Eléctrica UNAL. Cuenta con alta 
experiencia en planeación y operación de sistemas de potencia. 
Además, ha desarrollado herramientas para las áreas de R&D en 
sistemas de Transmisión y Distribución en Norte, Centro y 
Suramérica. De igual modo, tiene alta experiencia en estabilidad 
electromecánica, electromagnética, protecciones y optimización de 
sistemas de potencia. También forma hace parte de un proyecto Tipo 
spin o� de la Universidad Nacional de Colombia en inteligencia 
computacional aplicada con el proyecto DDS analytics (Data 
Analytics and Decision Science).

Docentes

David Leonardo Álvarez
Doctor, Magíster e Ingeniero Electricista UNAL. Con más de 10 años 
de experiencia en investigación en gestión de riesgo, gestión de 
activos, líneas de transmisión, transformadores de potencia, 
inteligencia artificial y desarrollo de software. Pasante posdoctoral en 
el desarrollo de un marco de referencia para la toma de decisiones 
sobre activos eléctricos. Profesor del Curso de Gestión de Activos en 
el posgrado de ingeniería eléctrica del departamento de ingeniería 
eléctrica y electrónica UNAL. Actualmente trabaja como consultor en 
gestión de activos, optimización e inteligencia artificial aplicada al 
sector eléctrico. De igual forma hace parte de un proyecto Tipo spin 
o� de la Universidad Nacional de Colombia en inteligencia 
computacional aplicada con el proyecto DDS analytics (Data 
Analytics and Decision Science).



Andrés Romero
Grado de Ingeniero Electricista UNAL, en el 2002, y el grado de 
Doctor en Ingeniería Eléctrica, en el Instituto de Energía Eléctrica de 
la Universidad Nacional de San Juan (IEE-UNSJ-CONICET), Argentina, 
en el 2009. Fue coordinador de ensayos eléctricos en el Laboratorio 
de Ensayos Eléctricos Industriales, Fabio Chaparro, LABE-UNC, hasta 
el año 2003, en donde adquirió experiencia técnica y profesional en 
ensayos eléctricos de alta tensión.

Fue poseedor de una beca de investigación, por 4 años, del Servicio de 
Intercambio Académico Alemán (Deutscher Akademischer 
AustauschDienst - DAAD) para adelantar estudios de doctorado en el 
IEE-UNSJ-CONICET, en donde realizó investigaciones en el área de 
análisis de armónicos en sistemas eléctricos de potencia. Parte de la 
tesis doctoral fue realizada en la University of Applied Sciences, 
Giessen-Friedberg, Alemania, en calidad de investigador invitado. 
Posteriormente obtuvo una beca posdoctoral de dos años, por parte 
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
CONICET, para realizar el proyecto de investigación: “Gestión Óptima 
de Activos en Sistemas Eléctricos de Potencia”.

Actualmente es docente, investigador y consultor del 
IEE-UNSJ-CONICET y miembro de la Carrera del Investigador 
Científico y Tecnológico del CONICET. Sus temas de investigación son: 
Gestión de Activos Eléctricos, Movilidad Eléctrica, Calidad del 
Producto Eléctrico y Análisis del Funcionamiento de Sistemas de 
Suministro de Energía Eléctrica.



Curso 1 (64 horas)
Gestión de activos

Introducción a la gestión de activos
»
»
»

Introducción
Retos de la gestión de activos en los sistemas de energía eléctrica
Normas de gestión de activos

Condición de activos eléctricos  
»
»
»
»
»
»
»

Transformadores de potencia
Líneas de transmisión
Interruptores
Sistemas auxiliares – Baterías
Sistemas de Generación PV
Bancos de compensación
Activos digitales

Gestión del riesgo 
»
»
»
»

Definición de riesgo
Metodologías para la gestión de riesgo
Toma de decisiones
Librería de código abierto PywerAPM 

Analítica de datos como herramienta
de gestión de activos 

»
»

Introducción a la inteligencia artificial
Introducción a Python

Criticidad en sistemas eléctricos 
»
»

Definición de criticidad en sistemas eléctricos
Metodologías de cuantificación de criticidad 

En este curso se abordarán los temas introductorios a la gestión de activos como los retos de la 
gestión de activos y su normatividad, la analítica de datos como herramienta para la gestión de 
activos; inteligencia artificial y Python, la criticidad en sistemas eléctricos; definición y metodologías 
de cuantificación, condición de activos eléctricos y gestión del riesgo.

La asistencia y aprobación al curso permitirá que la asignatura Gestión de activos - Cod. SIA 
2028644 (64 horas) de la Maestría en Ingeniería Eléctrica, sea homologable.



Curso 2 (36 horas)
Taller principios de
inteligencia computacional aplicada

Parte teórica y ejemplos
»
»
»
»
»
»
»

Introducción a Inteligencia Computacional aplicada al sector eléctrico
Introducción a python, pandas, y skylearn (inteligencia artificial)
Introducción a seaborn y matplotlib (visualización)
Fundamentos de optimización y optimización huerística
Programacion de la operación de sistemas de potencia
Introducción a Machine Learning e Inteligencia Artificial
Ejemplo de estudio toma de decisiones en gestion de activos

Parte Casos de estudio
»
»
»
»

Pronósticos (Series de tiempo, Redes Neuronales, filtro kalman, etc)
Introducción a Pyomo
Fundamentos de optimización estocástica
Optimización aplicada a Sistemas de Potencia

En este curso se introducirán conocimientos de inteligencia computacional aplicada al sector 
eléctrico; el uso de Python, pandas, skylearn, y de visualización, cómo seaborn y matplotlib. Se 
incluirán temas de optimización y optimización heurística, machine learning e inteligencia artificial. 
Se realizarán ejemplos y casos de estudio en gestión de activos, pronósticos (series de tiempo, redes 
neuronales, filtro Kalman, entre otros), pyomo, fundamentos de optimización estocástica y 
optimización aplicada a sistemas de potencia.

La Universidad Nacional tiene grupos de investigación que en los últimos años han estado 
trabajando en herramientas de inteligencia para la solución de diferentes tipos de problemas de la 
vida real. El grupo de investigación de Compatibilidad Electromagnética (EMC-UN) ha trabajado esta 
temática aplicada a sistemas energéticos y sistemas de potencia con penetración de elementos de 
redes inteligentes. 



Estructura de costos

Tipo inscripción Descuento Valor matrícula

$ 2.600.000
Curso 1: Gestión de activos (64 horas)

Tipo inscripción Descuento Valor matrícula

20% $ 3.360.000
A profesores, investigadores, funcionarios,
pensionados, egresados y contratistas de
la Universidad Nacional de Colombia.

10% $ 3.780.000Descuento grupos

10% $ 3.780.000Pronto pago

Descuento Rol UNAL

Hasta 14 de Mayo 2021

4 o más participantes

15% $ 3.570.000Descuento pago Diplomado
Pago de los 2 cursos al inicio del ciclo

20% $ 2.080.000
A profesores, investigadores, funcionarios,
pensionados, egresados y contratistas de
la Universidad Nacional de Colombia.

10% $ 2.340.000Descuento grupos

10% $ 2.340.000Pronto pago

Descuento Rol UNAL

Hasta 14 de Mayo 2021

4 o más participantes

$ 4.200.000

Estructura estándar del diplomado:
Gestión de activos (64 horas) + Taller principios de inteligencia

computacional aplicada (36 horas) 



El curso de gestión de activos se evaluará mediante exposiciones, tareas y  
proyectos.

Este curso ofrece certificación expedida por la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si el estudiante cursa con éxito 
el 80% o más del tiempo efectivo del curso.

Cada módulo será evaluado y sólo obtendrán certificado de asistencia y 
aprobación quienes desarrollen la totalidad de actividades y obtengan una 
calificación igual o superior a 3.0.

Tipo inscripción Descuento Valor matrícula

$ 1.600.000

Curso 2: Taller principios de inteligencia
computacional aplicada (36 horas)

Es posible certificar cada uno de los cursos de manera individual (curso corto), 
pero para aplicar al Diplomado deberá cursar y aprobar los 2 cursos.

20% $ 1.280.000
A profesores, investigadores, funcionarios,
pensionados, egresados y contratistas de
la Universidad Nacional de Colombia.

10% $ 1.440.000Descuento grupos

10% $ 1.440.000Pronto pago

Descuento Rol UNAL

A determinar

4 o más participantes



Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Una vez haya decidido participar,  deberá registrarse en el Sistema de 
Información Académica HERMES.

1
Diplomado

Ingrese a la plataforma

Inscripción

https://bit.ly/2RfWBl3

Gestión de activos https://bit.ly/3dK6lLQ

(Abajo a la derecha)

https://bit.ly/2RfWBl3
https://bit.ly/3dK6lLQ


Diligencie su documento

Diligencie sus datos 

Acepte términos Clic en Guardar



Pago

Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las 

Legalización

Portal de pagos virtuales Institucional

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

En fotografía o escaneo por ambas caras

opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

https://bit.ly/2MNmGoU

»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)»

»
»

»

Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción 
vía correo electrónico

Soporte de Documento de identidad 

Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
»

»
Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”»

Soporte de pago

Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción 
»

»
Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA»
Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente»
Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos»

Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)

Diligencie sus documento

Guía Paso a paso

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para asignarle un cupo 
no hace falta. Puede cerrar la página ahora.

2

3

https://bit.ly/2MNmGoU
www.pagovirtual.unal.edu.co
www.pagovirtual.unal.edu.co
mailto:uec_fibog@unal.edu.co


3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


