
 

 

Historia

En octubre 26 de 2016 un grupo de profesores de los programas de Tecnología Eléctrica e
Ingeniería Eléctrica solicitaron al Consejo de Facultad de la Facultad de Tecnologías la
autorización para la apertura del Laboratorio ESEP bajo los siguientes considerandos:

 

1. Desde el año 2007 a la fecha se han desarrollado 22 proyectos de extensión para
empresas del sector eléctrico. Ver Tabla 1. 

La ejecución de estos proyectos de extensión se entendió inicialmente como una
actividad adicional o paralela de los grupos de investigación. Sin embargo, no es labor
de los grupos de investigación desarrollar este tipo de proyectos y la reglamentación
interna de la universidad asigna a cada proyecto de extensión un centro de costo y los
subordina a los consejos de facultad, no a los grupos de investigación.  

 

2. La ejecución de los proyectos de extensión trajo beneficios para la universidad y sus
grupos de investigación, entre los que se destacan:

Su visibilización en las empresas del sector eléctrico ya que los grupos generalmente
solo son conocidos en el sector académico. Esto adicionalmente aumenta el
reconocimiento de los graduados de la universidad.
El acercamiento a las necesidades reales de las empresas del sector eléctrico, lo cual
permite orientar sus labores de investigación para cubrir estas necesidades y tender el
puente “academia – empresa”.
Dar trabajo a los tecnólogos en electricidad que estén cursando ingeniería eléctrica e
ingenieros electricistas que estén realizando maestría o doctorado en ingeniería
eléctrica ya que la ejecución de los proyectos se requiere contratación de personal
adicional a los profesores. Así, muchos estudiantes pudieron financiar sus estudios y
obtener su primera experiencia laboral en proyectos reales del sector eléctrico.

 

3. Conforme fue aumentado la dinámica de ejecución de estos proyectos se detectó que
requieren recursos permanentes para las actividades de promoción en empresas del
sector eléctrico, participar en licitaciones, compra de software, muebles y equipos. Esto
porque el grupo ejecutor de los proyectos de extensión no cuenta recursos para atender
estos requerimientos ya que el presupuesto de los proyectos en ejecución tiene
destinación específica y el saldo de los proyectos liquidados pasa al Fondo de Facultad.
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Atendiendo esta solicitud, el 02 de noviembre de 2016, el Consejo de Facultad de la
Facultad de Tecnología autorizó la creación del Laboratorio ESEP.

 

Tabla 1. Lista de Proyectos

ENTIDAD NOMBRE DEL PROYECTO DURACIÓN

EPSA Curso sobre generación distribuida 21 de julio de 2016 a septiembre 20 de
2016

XM Contrato de Prestación de Servicios de la Obra por
Encargo 4000004634 - Diseño de una estrategia de

optimización para control coordinado de carga y
generación

30 de marzo de 2015 a marzo 30 de 2017

EEP Orden de Servicio Nro. 113 de 2014 - Estudio de la
Potencia Reactiva en el Sistema Eléctrico de la Empresa

de Energía de Pereira – Fase Diagnóstico

15 de enero de 2015 a mayo 30 de 2015

OLADE - CREG Contrato de prestación de servicios de consultoría OLADE
CPSC 081/2014, Estudio de pérdidas en el STN y
actualización del modelo de estimación de costos

eficientes de planes de reducción de pérdidas en STR y
SDL de Colombia

01 de agosto de 2014 a diciembre 31 de
2014

OLADE - CREG Contrato de prestación de servicios de consultoría OLADE
CPSC 164/2013, Estudio de Determinación de Costos de

transporte de Energía Reactiva en el Sistema
Interconectado Nacional

noviembre 06 de 2013 a julio 04 de 2014

IPSE Contrato IPSE-UTP 050-2013 Estructuración de proyectos
energéticos sostenibles en los Departamentos de Chocó y

Caquetá.

Mayo 31 de 2013 a marzo 31 de 2014

CHEC  Acta 02 del Convenio Interadministrativo CHEC-UTP
015.013, Estudio de reconfiguración del sistema de

distribución local a 13.2 kV de CHEC

junio 19 de 2013 a febrero 28 de 2014

CHEC Acta 01 del Convenio Interadministrativo CHEC-UTP
015.013, Estudio de localización y dimensionamiento

óptimo de grupos de trabajo en el SDL y STR de CHEC

junio 19 de 2013 a marzo 31 de 2014

EDEQ Convenio Específico 05 del Convenio Interadministrativo
EDEQ-UTP 001 de 2012, Estudio de localización óptima
de reconectadores normalmente cerrados y abiertos para

transferencia de carga en el SDL de EDEQ

septiembre 16 de 2013 a marzo 31 de
2014
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EDEQ Convenio Específico 04 del Convenio Interadministrativo
EDEQ-UTP 001 de 2012, Estudio de planeamiento de la

expansión y reposición de redes subterráneas en el centro
de la ciudad de Armenia

mayo 31 de 2013 a marzo 31 de 2014

IPSE Contrato IPSE-UTP 053-2012 Estructuración de proyectos
energéticos en localidades de los Departamentos de

Chocó y Caquetá

Junio 08 de 2012 a mayo 13 de 2013

CHEC Acta 05 del Convenio Interadministrativo CHEC-UTP
033.010, Plan de reducción de pérdidas técnicas por

etapas para circuitos primarios 13.2 kV

junio 19 de 2012 a febrero 28 de 2013

CHEC Acta 04 del Convenio Interadministrativo CHEC-UTP
033.010, Plan de reposición de activos en los niveles de

tensión 1 y 2 para el sistema CHEC basado en el aspecto
de confiabilidad

julio 01 de 2011 a abril 17 de 2012

CHEC Acta 03 del Convenio Interadministrativo CHEC-UTP
033.010, Plan de acción en ingeniería para la calidad del
servicio en el aspecto de continuidad. Incluye un estudio
de confiabilidad del sistema de distribución de CHEC, el

diseño conceptual de un sistema de información para
soportar la gestión de calidad del servicio y un curso de

confiabilidad del servicio

Julio 01 de 2011 a enero 03 de 2012

CHEC Acta 02 del Convenio Interadministrativo CHEC-UTP
033.010, Desarrollo de una metodología para la detección

de usuarios infractores

mayo 09 de 2011 a enero 04 de 2012

CHEC Acta 01 del Convenio Interadministrativo CHEC-UTP
033.010, Curso de Planeamiento de sistemas de

distribución de energía eléctrica

abril 29 de 2011 a septiembre 02 de 2011

CREG Convenio UTP-CREG 02, Reducción de pérdidas de
energía eléctrica

enero 01 de 2010 a agosto 14 de 2010

XM  -
COLCIENCIAS

Proyección operativa de seguridad de voltaje –
Predicción, selección de contingencias críticas, impacto

en distancia de colapso de voltaje

Octubre 17 de 2007 – Marzo 16 de 2009

CREG Apoyo académico y soporte técnico en el oricesi de
implementación de planes de reducción de pérdidas de

energía eléctrica

marzo 10 de 2010 - mayo 24 de 2011

CREG Desarrollar un programa computacional de reducción de
pérdidas en un ambiente cliete servidor

octubre 6 de 2010 - mayo 24 de 2011
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CREG Elaboración de un estudio donde se analice la fusión de
mercados de comercialización y sus consecuencias

diciembre 14 de 2010 - octubre 21 de
2011

EDEQ Estudio de ubicación optima de reconectadores en
circuitos de distribución por transferencia de carga

mayo 31 de 2011 - marzo 31 de 2012

 
 

Fuente: http://tecnologias.utp.edu.co/laboratorios/estudios-sistemas-electricos//historia

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Reacreditada como Institución de Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional 2013 -2021
Certificada en Gestión de Calidad ISO de Calidad ISO 9001:2008 - Gestión Pública NTC GP 1000:2009

NIT: 891.480.035 - 9 / Commutador: (57) (6) 313 7300 / Fax: 321 3206 / www.utp.edu.co / Pereira (Risaralda) Colombia

http://tecnologias.utp.edu.co/laboratorios/estudios-sistemas-electricos//historia
http://www.tcpdf.org

