EN CONVENIO CON:

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Integración Energética y
Generación Distribuida

Docentes Expertos
Alberto Ríos Villacorta
Marcelo Gorritty Portillo
Riquel Mitma Ramírez
Leonidas Sayas Poma
Jorge Mírez Tarrillo

Aprende con nuestros
docentes especialistas.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Integración Energética y Generación
Distribuida
Perfil del participante
Dirigido a profesionales que se desempeñan en las áreas de
planiﬁcación, operación, mantenimiento, contratación y
regulación de las empresas de distribuidoras o de sub –
transmisión; así como, para aquellas personas que
pertenecen a empresas de servicios de asesoramiento,
construcción y mantenimiento externo y deseen recibir una
sólida profesional en el tema de Generación Distribuida.

Objetivo del Diploma
Presentar las características distintivas de la generación,
analizando sus potenciales ventajas y desventajas y las
restricciones y requerimientos técnicos que le son exigibles,
de modo que pueda integrarse armónicamente a la red de
distribución existente sin afectar negativamente la
operación de la misma ni degradar la calidad de servicio y de
producto de los clientes de la distribuidora en su zona de
inﬂuencia.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Duración
El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas (45
min c/u).

Modalidad
- Transmisión en vivo

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra
plataforma educativa.

Certificación
Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los
requisitos del programa recibirán el Diploma de
Especialización en Integración Energética y Generación
Distribuida, expedido por la Universidad ESAN en convenio
con la Escuela Iberoamericana de Regulación de Electricidad.

Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Integración de recursos energéticos

Microrredes AC/DC

(20 horas lectivas)
Alberto Ríos

(20 horas lectivas)
Jorge Mírez

Introducción, concepto y normas de referencia.

Introducción, concepto y normas de referencia.

Importancia de los generadores distribuidos.

Estructura y componentes de la microrred.

Recursos de generación distribuidos.

Concepto básico de las microrredes de CA.

Fuentes de energía renovable.

Concepto básico de las microrredes de CC.

Problemas de interconexión y contramedidas.

Estabilidad de voltaje en microrredes.

Papel de las TIC en la integración de recursos
energéticos distribuidos.

Conceptos básicos de mercado en microrredes.

Predicción de la producción de energía
renovable y el funcionamiento de la red
(20 horas lectivas)
Marcelo Gorritty
Introducción, concepto y normas de referencia.
Necesidades para pronosticar la producción de
energía renovable.
Características de ﬂuctuación de la salida de potencia.
Métodos de pronóstico.
Efecto de suavizado sobre la precisión del pronóstico.
Operación del sistema de energía considerando
ﬂuctuaciones.

Sistemas de gestión de energía para los
Recursos Energéticos Distribuidos (DER)
(20 horas lectivas)
Riquel Mitma
Introducción, concepto y normas de referencia
Medidas de ahorro y eﬁciencia energética
Conceptos básicos de los sistemas de gestión
energética domésticos
Estrategias de control para sistemas de
almacenamiento de energía
Estrategias de control para vehículos eléctricos como
almacenamiento
Uso de datos de medidores inteligentes

Protección de los Recursos Energéticos
Distribuidos (DER)
(20 horas lectivas)
Leonidas Sayas
Introducción, concepto y normas de referencia.
Protección en el sistema de distribución.
Perturbaciones en el sistema eléctrico.
Impacto de DER en el sistema de protección.
Esquemas de protección para sistemas de
distribución con DER.
Protección contra rayos para sistemas de generación
distribuida.

Plana Docente
Alberto Ríos Villacorta

Leonidas Sayas Poma

Doctor en Ingeniería Industrial de la Universidad Carlos
III de Madrid (España) y Master en Energías Renovables
de la Universidad Europea de Madrid (España). Ingeniero
Eléctrico especializado en Sistemas y Redes Eléctricas del
Instituto Politécnico de Bielorrusia. Ex - Director Técnico
de Energy to Quality. Actualmente es Profesor Titular
Principal en la Universidad Técnica de Ambato (Ecuador).

Marcelo Gorritty Portillo
Ingeniero Químico; Maestría en Ingeniería Sanitaria y
Ambiental; y Maestría en Modelaje Matemático por la
Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia). Auditor
Lider ISO14000 Management Systems, Bureau Veritas,
BVQI. Especialidades en Sistemas de Gestión Ambiental
y Automatización Industrial con PLC’s. Ex - Sub Gerente
de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional en
América Textil S.A. (AMETEX). Ha sido Consultor en GIZ
Alemania, Bolivia, Perú, Nicaragua, Guatemala; BID.
Actualmente es Profesor Titular en la Universidad
Mayor de San Andrés, Facultad de Ingeniería (Bolivia).

Ingeniero Electricista, Colegiado con Maestría en
Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia en la
Universidad Nacional de Ingeniería. Estudios de Post
Grado en Administración de Empresas en la
Universidad ESAN. A lo largo de su carrera profesional
ha tenido los siguientes cargos: Gerente Regional en
Electrocentro S.A; Ingeniero especialista en evaluación
de faltas de pruebas en Southern Perú; Ingeniero
Especialista en Protección de Sistemas Eléctricos de
Potencia y análisis de falla en Electro Ucayali S.A. Ex Coordinador Técnico en OSINERGMIN. Actualmente es
Gerente de Supervisión de Electricidad en
OSINERGMIN.

Riquel Mitma Ramírez
Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional de
Ingeniería. Magister en Finanzas por la Universidad del
Pacíﬁco. Máster en Economía y Regulación de Servicios
Públicos por la Universitat de Barcelona (España).
Amplia experiencia y conocimiento especializado en
regulación y funcionamiento del negocio energético del
Perú y de Latinoamérica. Actualmente es Coordinador /
Asesor Técnico de la Gerencia de Regulación de
OSINERGMIN.

Jorge Mírez Tarrillo
Ingeniero Mecánico Electricista de la Universidad
Nacional Pedro Ruíz Gallo. M.S. y Dr. en Física de la
Universidad Nacional de Ingeniería. Experiencia en
Matlab / Simulink; equipo biomédico; red eléctrica;
sistema de agua de vapor de baja presión; modelado
matemático; simulación numérica; soporte en
hospitales; simulación de prueba de supervivencia en la
superﬁcie de Marte; investigación en Ciencias Básicas y
Aplicadas. Es Investigador por el Concejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONCYTEC). Líder del Grupo de
Modelado Matemático y Simulación Numérica de la
Universidad Nacional de Ingeniería.
*FRI ESAN se reserva el derecho de modiﬁcar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)
* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.
*Se emitirá certiﬁcado digital expedido por la Universidad ESAN en convenio con
la Escuela Iberoamericana de Regulación de Electricidad.
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Inversión
Modalidad
Transmisión en vivo

Inversión

Inversión con Financiamiento

(Al Contado)

9 cuotas de
S/ 556

S/ 4,750

Total
S/ 5,004

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago
Depósitos
Depósitos

Moneda

Número de Cuenta

Código Interbancario CCI

BCP

S/.

193-1764415-0-72

002-193-001764415072-18

BBVA

S/.

0011-0686-01000111574

011-686-000100011574-39

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y
apellidos completos.

Inscripciones
Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Pago en línea

Pago en Efectivo

Pago en Efectivo

Paga seguro en línea usando tu
tarjeta de crédito o débito Visa,
MasterCard, American Express o
Diners Club. Si pagas con tarjeta
de crédito podrás colocar la
compra en cuotas.

Acércate a cualquier, agencia
para pagar un servicio a nombre
de la empresa recaudadora
PAGOEFECTIVO, brinda el
código pago CIP que
enviaremos a tu correo.

Paga seguro en línea usando tu
tarjeta de crédito o débito Visa,
MasterCard, American Express o
Diners Club. Si pagas con tarjeta
de crédito podrás colocar la
compra en cuotas.

Informes e Inscripciones
(+51) 931 401 755
www.fri.com.pe

ventas6@fri.com.pe

