CURSO: PROTECCIONES EN BAJA TENSIÓN
HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

DIRIGIDO A:

Información de Interés

OBJETIVOS:

Actividad libre y
gratuita



Modalidad: A distancia



Mediante la plataforma
Zoom, para el dictado de
clases en tiempo real, con
la participación de los
alumnos en vivo (tipo
videoconferencia).
Inicio: martes 11 de
agosto de 2020, de 15 a
17 hs.
Carga horaria:
cátedra

18

 Exclusivamente para Ingenieros y Técnicos de la Rama
Eléctrica Matriculados en el COPIME

hs

INSCRIPCIÓN: La
inscripción se efectúa a
través del mail de



Cronograma de Clases
Horario Martes de 15 a 17hs
Agosto
11, 18 y 25

Septiembre
01, 08 y 15

TEMARIO:





capacitación@copime.org.ar

Vacantes limitadas hasta
llegar al límite
tecnológicamente
permitido

Dimensionamiento y planificación de protecciones eléctricas en
baja tensión para aplicaciones industriales
Desarrollo de SIMARIS (software para redes eléctricas en baja
tensión), aparatos de maniobra y sistemas de arranques de
motores (arranques suaves)
Se presentarán productos marca Siemens






Protecciones eléctricas en baja tensión, línea de interruptores
termomagnéticos y electrónicos con sus accesorios,
seccionadores, conmutadoras, transferencias automáticas y
de riel DI
Herramientas para coordinación de protecciones en baja
tensión, SIMARIS DESIGN y SIMARIS CURVES
Gestión eficiente de la energía, hardware y software para
eficiencia energética
Arranques suaves, prestaciones y criterios de selección
Protecciones de motor con sistemas inteligentes
Arranques compactos híbridos y mecánicos, ventajas y
prestaciones

DESARROLLO:

 6 Módulos de 2 horas. En el último Módulo se realizará una
actividad práctica con el software SIMARIS DESING.
DOCENTES:
 Ing. Matías Fornillo - Ingeniero Electrónico / UTN- Esp. en aparatos de maniobra y protección de motores en baja tensión
 Ing. Ricardo Rojas - Ingeniero Electricista/ UTN- Esp. en soluciones para eficiencia energética y protecciones de distribución en
baja tensión
CERTIFICADO:El participante que acredite 80% de presencia recibirá un Certificado de Asistencia

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICISTA
Bartolomé Mitre 1617, piso 8 (1037) C.A.B.A. - www.copime.org.ar
Informes e Inscripción
Departamento de Capacitación
 capacitacion@copime.org.ar
 4372-0555/2445
 Lunes a viernes de 10 a 19 hs.

Edificio Puerto Argentino
Del Carmen 776
(1019) C.A.B.A. - Argentina
 Lunes a viernes de 10 a 17 hs.

Administración
 copime@copime.org.ar
 4813-2400 - Fax: 4814-3664
 Lunes a viernes de 10 a 17 hs.
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