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EN CONVENIO CON:

Sistemas de Medición y
Redes Eléctricas Inteligentes

Aprende con nuestros 
docentes especializados:

DIPLOMA  DE ESPECIALIZACIÓN EN:



Objetivo del Diploma

Empresarios, directivos y profesionales interesados en la aplicación 
de las redes eléctricas inteligentes.

Consultores y asesores en la operación comercial de las empresas de 
distribución eléctrica.

Estudiantes y titulados en ramas técnicas interesados en nuevas 
oportunidades de desarrollo de redes eléctricas inteligentes.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con todos los 
requisitos del Programa recibirán: Diploma de Especialización en 
Sistemas de Medición y Redes Eléctricas Inteligentes, expedido por 
la Universidad ESAN en convenio con PECIER.

Certificación

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

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Brindar a los participantes el conocimiento de los bene�cios de las 
redes eléctricas inteligentes y sus propuestas transformadoras para 
el sistema eléctrico.

Sistemas de Medición y Redes
Eléctricas Inteligentes

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

La apertura está sujeta a un
mínimo de participantes.



Introducción, concepto y normas de referencia de 
las REI.

Nuevas tecnologías y estándares que permiten la 
modernización de la red.

Redes Inteligentes: Motivación, Apuestas y 
Perspectivas.

De la red inteligente al cliente inteligente: el 
cambio de paradigma.

Redes Inteligentes y Sistemas de Gestión 
Energética.

El operador del sistema de distribución en el 
corazón de la revolución de la red inteligente.

Cómo las tecnologías de la información y la 
comunicación darán forma a las redes 
inteligentes.

Medidores inteligentes y redes inteligentes: un 
enfoque económico.

Diseño de Mercado en la Red Inteligente.

La Regulación de las Redes Inteligentes.

Marco normativo y regulatorio del sistema 
eléctrico peruano.

Actores y roles en el mercado eléctrico 
peruano.

Intervención del estado en el sistema 
eléctrico.

Planificación del sistema eléctrico peruano

Operación del sistema eléctrico peruano.

Roles de la generación en el sector eléctrico 
peruano.

Roles de la transmisión en el sector eléctrico 
peruano.

Roles de la distribución en el sector eléctrico 
peruano.

Evaluación de calidad en el sector eléctrico 
peruano.

Hoja de ruta del sector eléctrico peruano.

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.

(20 horas lectivas)
Leonidas Sayas

Fundamentos de las REI

(20 horas lectivas)
Fredy Saravia

Equipos de automatización de distribución en redes 
inteligentes.

Sistemas de gestión de distribución en redes 
inteligentes.

Operación del sistema de transmisión en redes 
inteligentes.

Almacenamiento de energía en redes inteligentes.

Futuro de microrredes y energía distribuida.

Visión de redes de transmisión inteligentes para 
Europa.

Comparación de tecnologías de redes inteligentes y 
progreso en EE. UU. y Europa.

Hacia sistemas de energía sostenible mediante el 
despliegue de redes inteligentes: el caso japonés.

Gobernando la transición de los sistemas sociotécnicos: 
un estudio de caso del desarrollo de redes inteligentes 
en Corea.

Desarrollo de superredes inteligentes en China: 
perspectiva de la transición de los sistemas 
sociotécnicos.

Aplicaciones de las REI

(20 horas lectivas)

Operación de las Generación eléctrica y sus 
desafíos.

Incertidumbre que conlleva la generación con 
ERNC.

Sistema Flexible de transmisión en corriente 
alterna (FACTS).

Los sistemas de transmisión en corriente 
continua (HVDC).

Automatización de los sistemas de distribución 
eléctrica.

Recursos energéticos distribuidos en la 
distribución eléctrica.

Gestión de la demanda en la distribución 
eléctrica.

Operación de mini redes eléctricas y recursos 
energéticos distribuidos.

Optimización de la operación de recursos 
energéticos distribuidos.

Baterías a gran escala en todo el sistema 
eléctrico.

Innovaciones y flexibilidad de las REI 

Situación actual del mercado eléctrico y las 
redes eléctricas
(20 horas lectivas)
Edwin Quintanilla



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.

(20 horas lectivas)

Estandarización e interoperabilidad de las REI.

Infraestructura y tecnologías de redes 
inteligentes.

Tecnologías de comunicación para la Red 
Inteligente

Nuevos enfoques de la interoperabilidad.

Medidores Inteligentes y Clientes Residenciales.

Recopilación, gestión y análisis de datos de 
medidores.

Ciberseguridad de los medidores inteligentes.

Big data, privacidad y seguridad en redes 
inteligentes.

Internet de las cosas para aplicaciones de redes 
inteligentes.

Blockchain habilitado para redes inteligentes.

Sistemas de comunicaciones y 
ciberseguridad para REI



*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 PECIER.

Plana Docente

PhD in Management Sciences en la Escuela Superior de 
Administración y Dirección de Empresas, ESADE (España). 
Magíster en Administración de la Escuela de Administración 
de Negocios para Graduados de la Universidad ESAN. 
Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional del Centro 
del Perú. Más de 30 años de experiencia en el sector 
energético. Ha sido Secretario Ejecutivo de la Comisión de 
Tarifas de Energía; Gerente Adjunto de Regulación Tarifaria; 
Gerente General de OSINERGMIN. Ex - Viceministro de 
Energía del Ministerio de Energía y Minas. Ex - Asesor de la 
Presidencia de OSINERGMIN. Actualmente es Gerente de 
Supervisión de Energía en OSINERGMIN.

Edwin Quintanilla

Ingeniero Electricista, Colegiado con Maestría en Sistemas 
de Potencia en la Universidad Nacional de Ingeniería. 
Maestría en Regulación en la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. Entrenamiento técnico en Resource 
Based Economic Development en Korea Internacional 
Cooperation Agency-KOICA. MBA Internacional en la 
Universidad Politécnica de Cataluña (España). Estudios de 
Post Grado en Administración de Empresas en la 
Universidad ESAN. Más de 30 años de experiencia 
profesional. Ex - Coordinador Técnico en OSINERGMIN. 
Actualmente es Gerente de Supervisión de Electricidad en 
OSINERGMIN.

Leonidas Sayas

Doctor en Ingeniería (c). MBA por la Universidad San Ignacio 
de Loyola / California State University (EE.UU). Ingeniero 
Electricista y MSc. por la Universidad Politécnica de Kiev 
(Ucrania).  Experiencia en el sector energía, especializado en 
proyectos de energía renovable y regulación de servicios 
públicos, para empresas públicas y privadas del Perú y de 
América Latina. Cónsul Honorario de la República de 
Kazajistán en Perú. Docente de postgrado. Actualmente es 
Director de Energía de Kiev Asociados.

Fredy Saravia

EN CONVENIO CON:



Informes e Inscripciones

(+51)  935 574 704 | (+51)  912 941 134 ventas1@fri.com.pe

www.fri.com.pe

 
  

Inversión

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

BCP

BCP

Moneda

S/.

US $

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

193-1415182-1-77

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

002-193-001415182177-15

Depósitos

Inscripciones

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

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

Moneda

Soles

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total6 cuotas de

S/ 5,004S/ 834

(Al Contado)

 
  

Dólares US $1,330 US $1,404US $234

BBVA

BBVA

S/.

US $

0011-0686-0100011574

0011-0686-0100011647

011-686-000100011574-39

011-686-000100011647-33

Pago en línea

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.

Transferencia Bancaria

Realiza el pago en la comodidad de tu casa, 
con las transferencias bancarias a cualquiera 
de nuestras cuentas en BCP y BBVA.


