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Invitación a Seminario de Pruebas de Protecciones Automatizadas, 
Distribuidas y en entornos IEC 61850:

OMICRON es una compañía internacional que presta servicio a la industria de 
la energía eléctrica con innovadoras soluciones de pruebas y diagnóstico. La 
aplicación de los productos de OMICRON brinda a los usuarios el más alto nivel  
de confianza en la evaluación de sus equipos primarios y secundarios.

En cooperación con ENSYS, le invitamos a que participe de este seminario  
e incremente su conocimiento en las pruebas de sistemas de protección  
y automatización:

Fecha:   Martes 11 de Julio de 2017

Lugar:         ENSYS S.A.C.
  Jr. Alicante # 282 Urb. Higuereta
  Santiago de Surco, Lima - Perú
  Tel.: +51 (1) 6523572 
  www.ensys.pe

Idioma:  Español

Su asistencia a nuestro seminario le capacitará a través de sesiones teóricas y 
prácticas. Aprenda cómo realizar pruebas efectivas, mediciones con innovadoras 
herramientas para protecciones y para pruebas automatizadas, e interpretar los 
resultados obtenidos de acuerdo a las últimas normas de la industria.

Nuestro expositor explicará los procedimientos más comunes, realizará 
demostraciones con equipos de prueba reales e intercambiará experiencias con los 
participantes.

Esperando poder contar con su presencia, reciba un cordial saludo.

El equipo de ENSYS y OMICRON
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Programa

Martes 11 de Julio

Inicio Tema

08:15 Registro

08:30 Pruebas de protecciones: 
>   Vista general de las herramientas de OMICRON  
      para protecciones

10:00 Coffee break

10:30 Pruebas automatizadas que incluyen IEC 61850:
>   PTL – Librería de plantillas de prueba de relés 
>   Pruebas de protecciones que incluyen evaluación  
      de señales hacia SCADA
>   Simulación de IEDs a partir de archivos SCL
>   Solución de problemas con la ayuda de un sniffer avanzado
>   Pruebas de esquemas de protección asistidos por mensajes        
      GOOSE

12:00 Almuerzo

13:00 Pruebas en la subestación digital:
>   Verificación en línea de una red IEC 61850 a partir  
      de un backup SCL
>   Evaluación de Mergin Unit y registro simultáneo de señales   
      análogas y Sampled Values

15:00 Coffee break

15:30 Redes de Comunicación:
>   Evaluación de tiempos de propagación de mensajes  
      en la red Ethernet, validación de redes PRP/ HRS.

Pruebas de esquemas de protección distribuidas:
>   Esquemas de protección distribuidos (WAPS)
>   Pruebas End-to-End
>   Pruebas de diferencial de barras
>   Demostración de RelaySimTest

17:00 Cierre del día

Expositor

Diego Gasca 

Ingeniero Electrónico y de Telecomunicaciones de 
la Universidad de Cauca de Colombia. Trabajó como 
Especialista de Control y de Protección en Siemens, GERS 
y Automatización Avanzada, participando en el desarrollo 
de proyectos con IEC 61850 que tuvieron lugar en varios 
países de Sur y Centro América. En 2016, empezó a trabajar 
en OMICRON como Especialista de Aplicación Regional en 
Comunicaciones en Empresas Eléctricas (PUC).
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Inscripción 

Para inscribirse, por favor complete el formulario con sus datos personales  
y envíelo por correo electrónico a la siguiente persona de contacto:

Sra. Marycarmen Terry
ENSYS S.A.C.
E-mail: asistventas@ensys.pe 
Tel.: +51 (1) 6523572 ext. 122

Datos personales

  Deseo reservar una plaza para el siguiente seminario:
 Seminario de Pruebas de Protecciones Automatizadas,  
 Distribuidas y en entornos IEC 61850 
 11 de Julio de 2017
 Lima, Perú

 Sr.    Sra.                    Srta.

Nombre

Apellidos

Puesto

Empresa

Dirección

Teléfono

E-mail
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