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ANTECEDENTES
Desde el año 1994, y a cada dos años, el Comité Nacional Paraguayo de CIGRE, organiza el Seminario
del Sector Eléctrico Paraguayo – SESEP. A partir de su 5ª. Edición (2002) lo realiza en alianza estratégica
con la Unión de Ingenieros de la ANDE.
El Decimocuarto Seminario del Sector Eléctrico Paraguayo – XIV SESEP – CIGRE (Edición 2020) fue
postergada por causa de la emergencia sanitaria del COVID 19. A la fecha, con un escenario más favorable
y comprometidos con las indicaciones de prevención del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,
hemos decidido llevarla a cabo el 23 y 24 de junio del 2022, siempre con el noble propósito de reunir
nuevamente a la comunidad técnica nacional, académica y profesionales afines, en jornadas técnicas
abarcando 16 disciplinas del sector eléctrico, además de conferencias especiales de interés actual.
I. OBJETIVO
El objetivo del SESEP es impulsar y facilitar el intercambio de conocimientos técnicos vinculados a la
producción, transporte y distribución de energía eléctrica entre especialistas, la academia, y técnicos del
sector eléctrico nacional en general, así como adherentes interesados de otros países.
II. INFORMACIONES GENERALES Y CONTACTOS
COMITÉ DE ORGANIZACIÓN: Consultas relacionadas a informaciones generales del evento.
e-mail: sesep2022@gmail.com
COMITÉ TÉCNICO XIV SESEP: Consultas relacionadas a Contribuciones Técnicas (Call for
Papers/Convocatoria de Trabajos Técnicos para presentación)
e-mail: ctsesep2022@gmail.com





www.cigre.org.py

Sítio del XIV SESEP: Portal de CIGRE Paraguay Fecha del evento: 23 y 24 de Junio de 2022
Local del evento: Hotel Sheraton, Asunción-Paraguay
Alojamiento en el local del evento: Estaremos informando al respecto, en próximas entregas.

III. COSTO DE LAS INSCRIPCIONES
CATEGORIAS

COSTO (Guaraníes)

No Socios

450.000.-

Socios CIGRE/UIA

350.000.-

Profesional en Posgrado con acreditación académica

350.000.-

Estudiante Universitario con acreditación académica

150.000.-
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IV. PROGRAMACIÓN TÉCNICA
Sesiones Plenarias:
La Sesión de Apertura se llevará a cabo el jueves 23 de junio 2022, y la Sesión de Clausura será realizada
el viernes 24 de junio de 2022, de acuerdo al Programa General que será divulgado en entregas posteriores.
Sesiones Técnicas:
Las sesiones técnicas comenzarán a las 08:00, salvo que el Programa Oficial de Sesiones indique lo
contrario.
Las mismas serán dirigidas por un Presidente y dos Relatores seleccionados por el Comité Técnico del XIV
SESEP.
Las sesiones técnicas tienen por objeto:


Presentación y discusión de los trabajos técnicos.



Asuntos generales de interés del Comité de Estudio en sesión.

Conferencias Especiales:
Están previstas Conferencias Especiales durante el evento. Estas Conferencias se realizarán al finalizar las
Sesiones Técnicas, conforme indique el Programa Oficial de Conferencias.
Los temas de estas Conferencias, así como los nombres de los conferencistas serán comunicados en el
Programa Oficial de Conferencias, a ser divulgado una semana antes del inicio del Seminario.
V. PRE-INSCRIPCIÓN / FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
El proceso de Pre-Inscripción y formalización de la Inscripción estará disponible a partir de la segunda
quincena del mes de febrero de 2022.
La Inscripción formalizada incluye:
 Derecho a participar en las Sesiones Técnicas
 Credencial de Participante
 Certificado de Participación
 Certificado de Expositor de Trabajos, caso corresponda.
 Coctel de Bienvenida ofrecida por CIGRE Paraguay y la Unión de Ingenieros de la ANDE, a
realizarse el jueves 23 de agosto de 19:00 a 22:00, en el mismo local del evento.
 Materiales del SESEP
 Código para Download de Contribuciones Técnicas del evento
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VI. CALL FOR PAPERS – PROPUESTAS DE RESUMENES DE TRABAJOS TÉCNICOS
Los trabajos técnicos propuestos a ser presentados podrán ser de autoría de:
a) Socios colectivos o individuales de CIGRE.
b) Asociados de la Unión de Ingenieros de la ANDE.
c) Profesionales técnicos en general de entidades públicas, binacionales o privadas sectoriales, así como
profesionales independientes del Sector.
d) Estudiantes de Universidades o Institutos Universitarios con investigaciones en áreas afines al sector
eléctrico, así como de Estudiantes en Pos Grado de estas.
Aquellos interesados en presentar Trabajos Técnicos en el XIV SESEP, deberán ingresar al portal de CIGRE

Paraguay: www.cigre.org.py y acceder al sitio XIV SESEP – Envío de Resúmenes, donde estarán
disponibles los instructivos para la preparación de los RESUMENES, así como de los TRABAJOS
COMPLETOS a ser sometidos a consideración del COMITÉ TECNICO del XIV SESEP.
Las propuestas de Resúmenes serán primeramente evaluadas por el Comité Técnico para su aceptación. La
Coordinación del Comité Técnico del XIV SESEP entrará en contacto con los autores de trabajos y dará
detalles adicionales del procedimiento de selección y aceptación de resúmenes, así como de las
contribuciones técnicas aprobadas.
Ante cualquier duda, sírvase comunicarse con el Comité Técnico al correo electrónico:
ctsesep2022@gmail.com
VII. FECHAS CLAVES – CALL FOR PAPERS

FECHAS CLAVES
XIV SESEP - 23 y 24 de junio de 2022
Fecha límite de presentación de RESÚMENES:

Miércoles, 23 de FEBRERO 2022

Comunicación a autores sobre aceptación de
Resúmenes:

Martes, 21 de MARZO 2022

Fecha límite de entrega de TRABAJOS
COMPLETOS:

Martes, 20 de ABRIL 2022

Comunicación a autores sobre aceptación de
Trabajos Completos (*):

Martes, 3 de MAYO 2022

(*) Ver Ítem IX - Aceptación de Contribuciones Técnicas
El proceso de revisión de RESUMENES y posteriormente de los TRABAJOS COMPLETOS se llevará a cabo
por especialistas nominados por el Comité Nacional Paraguayo de CIGRE.
El Comité Técnico del XIV SESEP será coordinado por la Ing. MSc. Carolina Villasanti – D2 CIGRE Study
Committe Observer Member (2020-2022).
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VIII. TEMAS PREFERENCIALES DE CONTRIBUCIONES TECNICAS – XIV SESEP_2022
Los temas preferenciales del XIV SESEP agrupan sugerencias de participantes del XIII SESEP-2018 y del
XVIII ERIAC-2019 - Encuentro Regional Iberoamericano de CIGRE (Foz de Iguaçu, Brasil).
GRUPO A - EQUIPOS

COMITÉ DE ESTUDIOS A1
Máquinas eléctricas
rotativas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.

COMITÉ DE ESTUDIOS A2
Transformadores y
reactores de potencia

4.
5.
6.
7.
8.
9.

COMITÉ DE ESTUDIOS A3
Equipos de transmisión y
distribución

1.
2.
3.
4.
5.

Utilización de compensadores sincrónicos.
Máquinas especiales.
Técnicas de monitoreo.
Herramientas modernas para diagnóstico de máquinas rotativas.
Modernización de equipos de movimiento de cargas.
Ensayos eléctricos en grandes máquinas.
Reparación de grandes generadores.
Nuevos materiales aplicados en la fabricación de máquinas eléctricas.
Experiencias prácticas de uso de aceite vegetal en transformadores y reactores de potencia, de alta
tensión, y análisis de resultados de ensayos de aceite aislante.
Utilización de técnicas predictivas en línea para análisis, diagnóstico y vida útil de transformadores
y reactores.
Efectos de armónicos sobre transformadores asociados a la generación de energía a través de
fuentes renovables (parques eólicos y solares).
Utilización de sistemas de monitoreo para toma de decisión en el mantenimiento programado.
Avances en diagnósticos de sistemas dieléctricos. Experiencia en monitoreo de la condición de
reguladores bajo carga y aisladores, especialmente del tipo RIP / RIS.
Innovaciones en transformadores utilizados en sistemas HVDC.
Control de procesos de fabricación de transformadores (proyecto, construcción, materiales, secado
y ensayos).
Métodos para mejorar la confiabilidad de transformadores durante el ciclo de vida. Mejora en
especificación, diseño y construcción.
Gestión de activos para transformadores y reactores.
Nuevos avances y desarrollos en el área de monitoreo online de interruptores.
Nuevas técnicas no invasivas de ensayo de equipos de medida y maniobra.
Evaluación y experiencia en uso de interruptores seccionadores en subestaciones.
Análisis de gases y humedad en transformadores de medida y evaluación de estado.
Nuevas tecnologías en desarrollo para el remplazo del SF6.

GRUPO B - TECNOLOGÍAS
1.
2.

COMITÉ DE ESTUDIOS B1
Cables aislados

3.
4.
5.
6.
7.

Diseño, fabricación, innovación, técnicas de instalación y operación.
Impactos prospectivos en el ciclo de vida de cables por el uso y la implementación de Big Data e
Industria 4.0.
Nuevas funcionalidades esperadas de los sistemas de cable.
Avances en ensayos, técnicas de ubicación de fallas. Experiencia relevante.
Desafíos ambientales en los sistemas de cable actuales, planificados y futuros.
Calidad, monitoreo, evaluación del estado, pruebas de diagnóstico, actualización de metodologías
y gestión relevante.
Consideraciones de seguridad física y cibernética e Internet de las cosas, incluidos los casos de
estudio.
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Estudios sobre el envejecimiento y monitoreo de activos en líneas de transmisión.
Fundaciones de líneas de transmisión no convencionales.
Líneas eléctricas subterráneas.
Técnicas autónomas para la construcción y mantenimiento de líneas de transmisión.
Aplicación de nuevas tecnologías (por ejemplo, Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Internet de
las Cosas) en el diseño, operación y mantenimiento de líneas de transmisión.
6. Minimización de los impactos ambientales y sociales en la implantación de las líneas de transmisión.
7. Uso y aplicación de nuevos materiales en líneas de transmisión.
8. Experiencia con conductores no convencionales.
9. Uso de métodos computacionales y / o datos climatológicos para estudios de proyecto y desempeño
de líneas de transmisión.
10. Metodologías de optimización del diseño de líneas de transmisión.
1. Experiencias con plataformas de diseño por encima de 3D (7D BIM - Modelado de información de
construcción), integradas con O&M y datos de Realidad Virtual.
2.
Estudios de caso de monitoreo de equipos en línea, integrando Operación y Mantenimiento.
3. Presentación de historias de éxito utilizando nuevas tecnologías aplicadas en equipos, tanto en las
áreas de comunicación / electrónica / sensores y materiales (gas verde, aislamiento seco, polímeros,
etc.).
4. Aplicación de nuevas técnicas de optimización matemática destinadas a reducir los costos de
mantenimiento y operación.
5. Desafíos y expectativas para las subestaciones “digitales”. Experiencias de Operación.
6. Mitigación ambiental. Salud y seguridad. Impactos de seguridad.
7. Desafíos en la formación y rotación de profesionales para el área de Subestaciones
8. Prácticas de diseño en subestaciones: Servicios Auxiliares.
1.
2.
3.
4.
5.

COMITÉ DE ESTUDIOS
B2 Líneas Aéreas

COMITÉ DE ESTUDIOS
B3 Subestaciones e
instalaciones eléctricas

1.
2.
3.
4.

COMITÉ DE ESTUDIOS B4
Sistemas HVDC y
electrónica de potencia

5.

6.
7.
8.
9.

Nuevos proyectos y planificación de enlaces de HVDC y FACTS, incluyendo aspectos ambientales,
regulatorios y ensayos de equipamiento para verificación y desempeño.
Desarrollo tecnológico de enlaces HVDC y FACTS, incluyendo sus respectivas estaciones conversoras.
Modelado, simulación y ensayos de equipamiento de enlaces HVDC y FACTS. Experiencias operativas,
desempeño y confiabilidad de equipamientos existentes.
Nuevas aplicaciones de enlaces HVDC y FACTS, tales como redes en HVDC, sistemas multiterminales
HVDC, integración de fuentes de energía renovables que utilizan electrónica de potencia, conversores
VSC y mejoras en el suministro de energía eléctrica con la utilización de electrónica de potencia.
Operación coordinada de sistemas FACTS eléctricamente próximos. Aplicación de dispositivos FACTS
en sitios con baja potencia de cortocircuito. Sistemas HVDC multi-infeed. Coordinación de equipamiento
HVDC y FACTS de diversos fabricantes. Modernización de equipamiento HVDC y FACTS ya existentes.
Aplicaciones de FACTS y HVDC en proyectos de energías renovables (eólica, solar u otras) y tecnología
de convertidores CA/CC utilizados en éstas aplicaciones.
Experiencias operativas y lecciones aprendidas con los sistemas HVDC y FACTS actualmente en
operación.
Innovaciones en la industria de HVDC y FACTS, incluyendo nuevas arquitecturas de conversores, en
especial aquellas vinculadas a la tecnología VSC y sistemas híbridos LCC/VSC.
Utilización de sistemas de control complementarios o especiales para asegurar la operación estable de
sistemas HVDC.
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1.
2.
3.
4.

COMITÉ DE ESTUDIOS B5
Protecciones y
automatismos

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Experiencia práctica en el estudio y análisis de algoritmos de relés de protección. Modelado,
simulación y ensayo de funciones y aplicaciones avanzadas.
Filosofía de ajustes y coordinación de sistemas de protección. Aplicación de herramientas
informáticas.
Implementación de sistemas de monitoreo, protección y control para Sistemas de Potencia
(WAMPACS).
Impacto de la integración de fuentes de energía distribuida (eólica, solar, vehicular y dispositivos de
almacenamiento) en los sistemas de Protección y Control.
Aplicaciones de Protección, Control y Automatización para SmartGrids en el nivel de Distribución.
Análisis de perturbaciones: presentación de casos reales, lecciones aprendidas y herramientas de
análisis.
Aplicación práctica y resultados en Sincrofasores.
Experiencia en la Automatización y Digitalización de Subestaciones y Redes Eléctricas.
Casos de aplicación de la norma IEC 61850. Experiencias en la implementación y mantenimiento
de los sistemas.
Estado del arte y avances tecnológicos en sistemas de medición comercial de energía eléctrica.
Gestión del ciclo de vida de los activos de Protección, Control y Automatización (instalación,
mantenimiento, expansión y retrofit).
Gestión del desempeño de los sistemas de Protección, Control y Automatización.
Ciberseguridad en sistemas de Protección, Control y Automatización.
Desafíos en la formación y rotación de profesionales para el área de Protección, Control y
Automatización.

GRUPO C - SISTEMAS
1.
2.
3.

COMITÉ DE ESTUDIOS
C1 Desarrollo y
economía de sistemas de
potencia

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Utilización de métodos y herramientas para el análisis de estático y dinámico del sistema eléctrico
en la planificación de sistemas y análisis económicos.
Progresos y nuevos enfoques en la aplicación de criterios de planificación del sistema de energía y
evaluación de confiabilidad (seguridad, suficiencia, resiliencia).
Mejora de la capacidad de transporte mediante la evaluación de la seguridad basada en riesgos y
tecnología avanzada de información, comunicación y electrónica de potencia para mejorar la
estabilidad del sistema y el desempeño dinámico.
Dependencia futura, requisitos y economía de los servicios auxiliares para el control de frecuencia y
tensión y otras necesidades del sistema (códigos de red).
Problemas de planificación del sistema en países recientemente industrializados y en desarrollo,
incluidas las áreas metropolitanas.
Estrategias de gestión de activos aplicadas al sistema de potencia para la definición de políticas
óptimas.
Impacto en el desarrollo del sistema de nuevas soluciones y tecnologías en campos tales como
generación, gestión de la demanda, almacenamiento de energía y sistemas de distribución
"inteligentes".
El impacto de los métodos de fijación de precios y tarifas para los servicios de transmisión en el
desarrollo del sistema.
Planificación de sistemas de transmisión de larga distancia e interconexiones internacionales.
Planificación conjunta de transmisión y distribución.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

COMITÉ DE ESTUDIOS
C2 Operación y control
de sistemas de potencia

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.

COMITÉ DE ESTUDIOS C3
Desempeño ambiental del
sistema de potencia

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aumento de la capacidad de transmisión de los corredores ya existentes.
Operación del sistema con alta penetración de energía renovable.
Experiencias de aplicación de PMU en sistemas de potencia (WAMS).
Factibilidad de aplicación de automatismos a la operación de tiempo real.
Mejoras de la conciencia situacional de los centros de control (multidisciplinarias).
Entrenamiento de los equipos de operación en tiempo real frente a las nuevas tecnologías y
necesidades: uso de simuladores y entrenamientos que involucran múltiples agentes.
Desarrollos de metodologías para evaluación de la operación considerando aspectos técnicos y
costos.
Operación de interconexiones internacionales con Paraguay: beneficios, barreras técnicas y
regulatorias.
Detección de condiciones operativas límites del sistema.
Utilización de sistemas informatizados para detección de mal funcionamiento y de errores en
sistemas de supervisión y control.
Utilización de técnicas de inteligencia artificial para tratamiento de alarmas de sistemas de
supervisión y control.
Planeamiento energético, servicios ancilares, análisis de riesgos y control de carga y frecuencia.
Implantación de sistemas de gestión de la calidad en la operación.
Planeamiento de la operación energética a medio plazo, corto plazo y programación de la operación.
Comunicación y participación con la sociedad desde el planeamiento de los proyectos eléctricos.
Mejores prácticas para la aceptación pública de emprendimientos del sector eléctrico.
Evaluación económica de los impactos sociales y ambientales, análisis de riesgos socioeconómicos
y ambientales.
Evaluación del impacto ambiental y socioeconómico desde el planeamiento a la operación de los
sistemas eléctricos con el uso de indicadores.
Impactos ambientales y sociales en la evaluación del abastecimiento de energía eléctrica en áreas
aisladas.
Indicadores de sostenibilidad para la generación y transmisión de energía eléctrica.
Aspectos relacionados con los campos eléctricos y magnéticos y su influencia en el entorno de
emprendimientos del sector eléctrico.
Gestión de conflictos institucionales, legales, sociales, técnicos, etc. en el proyecto, instalación y
operación de instalaciones del sector eléctrico.
Gestión de pasivos ambientales en las empresas del sector eléctrico.
Cambio climático, influencia en proyectos, operación y mantenimiento de sistemas eléctricos.
Interacción del sector eléctrico con las comunidades tradicionales.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Cómo integran los organismos públicos y
privados relacionados con la Generación, Transmisión y Distribución de energía eléctrica, los ODS
en sus estrategias de operación y planificación para contribuir a sus logros. De qué manera se
benefician las empresas al integrar los ODS en sus estrategias comerciales.
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1.

2.
3.

4.
5.
6.
COMITÉ DE ESTUDIOS C4
Desempeño técnico del
sistema de potencia

7.

8.
9.

10.

11.

COMITÉ DE ESTUDIOS C5
Mercados de electricidad y
regulación

1.
2.
3.
4.
5.

COMITÉ DE ESTUDIOS C6
Sistemas de distribución
activos

1.
2.
3.
4.
5.

Técnicas y procedimientos para simulación y medición de calidad de energía. Impacto de la
integración de instalaciones no lineales en la calidad del sistema eléctrico, tales como: fuentes
renovables no convencionales y generación distribuida. Dimensionamiento de Filtros de Armónicos.
Estudio de casos.
Impacto de la integración de fuentes de energía renovables conectadas a través de inversores e
instalaciones no lineales (HVDC, SVC, etc.) en la calidad del sistema.
Análisis de causa y efecto de sobretensiones temporales y transitorias en sistemas de energía
eléctrica. Métodos de control de sobretensiones. Impacto en el rendimiento del equipamiento de
instalaciones. Métodos para evaluar esos impactos.
Modelos utilizados para líneas de transmisión, subestaciones y equipamientos para su aplicación
en estudios de transitorios electromagnéticos. Estudio de casos.
Modelos para estudos dinâmicos e transitórios da integração de fontes renováveis alternativas,
particularmente de usinas eólicas e solares no sistema de transmissão. Estudio de casos
Modelado de cargas lineales y no lineales. Efecto del modelado de las cargas en la estabilidad del
sistema eléctrico. Estudios de casos.
Mejora de modelos y herramientas para la simulación de sistemas de energía eléctrica en estudios
de régimen permanente, dinámico y transitorio, con énfasis en fuentes renovables de energía,
particularmente eólica y fotovoltaica.
Experiencia en el desarrollo y aplicación de PMU. Comparación de resultados de simulación y
mediciones de campo, para evaluación de la estabilidad y desempeño dinámico. Estudio de casos.
Estudios e investigaciones sobre el impacto de los rayos en el desempeño del sistema. Desarrollo
de nuevas metodologías y modelos asociados. Influencia de las sobretensiones transitorias en el
desempeño de los equipamientos e instalaciones; métodos para evaluar esas influencias. Aplicación
de dispositivos para control y/o medición de las sobretensiones.
Campos eléctricos y magnéticos provenientes de los equipamientos e instalaciones del sistema
eléctrico de potencia; efectos de esos campos sobre las instalaciones; Interferencias en baja y alta
frecuencia; metodologías e instrumentos para medición; técnicas, instrumentos y procedimientos de
mitigación de dichos campos e interferencias.
Estudio de actualización y planificación de las redes eléctricas de distribución existentes para su
integración con la movilidad eléctrica; Planificación de la infraestructura de carga en nuevas redes
de distribución de energía; Modelo de la infraestructura de carga (charging) y de los sistemas de
distribución de energía con la movilidad eléctrica para simulación y evaluación del desempeño del
sistema eléctrico.
Criterios de equilibro que faciliten la integración energética regional.
Nuevos modelos de negocio en el nuevo contexto del mercado de energía eléctrica.
Adaptabilidad de las empresas para migración hacia otros modelos de mercado de energía
eléctrica.
Como incorporar las nuevas tecnologías y sus particularidades a los modelos de mercado
(blockchain, analytics, IoT, etc.).
Integración de mercados minoristas con grandes productores (compatibilizar la generación
distribuida en el mercado mayorista).
Planificación y operación de redes activas de distribución, desafíos.
Aplicaciones de almacenamiento de energía en redes activas de distribución.
Diseño, control y gestión de microrredes.
Tecnologías emergentes en redes inteligentes (redes activas de distribución).
Evaluación de recursos energéticos distribuidos y sistemas aislados (electrificación rural)
considerando casos reales en redes activas de distribución.
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GRUPO D – NUEVOS MATERIALES Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
1.
COMITÉ DE ESTUDIOS D1
Materiales y técnicas de
ensayo emergentes

2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

COMITÉ DE ESTUDIOS D2
Sistemas de información y
telecomunicaciones

7.
8.
9.
10.
11.

Desarrollo/actualización de metodologías de ensayos y/o calibración para pruebas en
equipamiento eléctrico.
Nuevas técnicas no invasivas de diagnósticos y desempeño de materiales y equipos eléctricos.
Monitoreo on-line del diagnóstico de la condición del equipamiento. Técnicas, calibración y
experiencias en campo.
Validación de desempeño en laboratorio de nuevos materiales.
Introducción, impacto y validación de nuevos materiales en el sistema eléctrico.
Seguridad de la Información (Ciberseguridad) aplicada a los sistemas eléctricos de potencia, redes
de paquetes, mensajes GOOSE.
Integración de redes IT y OT para el intercambio de datos entre sistemas corporativos y operativos
Sistemas de Comunicaciones por transmisión de paquetes (PSN) para Redes de Alta y Extra Alta
Tensión.
Redes definidas por Software (SDN) en ambientes de subestaciones.
Aplicaciones de blockchain en el sector eléctrico. Sistemas de Medición de Energía comercial,
Smartmetering.
Plataforma de gestión del conocimiento aplicada a sistemas de energía eléctrica. Especialistas
Senior que se retiran de las organizaciones, capacitación, transferencia de conocimiento a jóvenes
profesionales.
Esquemas de configuración múltiple (n+1) en Sistemas de Comunicaciones de Alta y Extra Alta
Tensión, para incremento de la Disponibilidad (Ai) en la transmisión de funciones.
Funciones de misión no-critica necesarias para incremento de la Confiabilidad (Ri) de operación
de los Sistemas Eléctricos de Potencia. Ejemplo de aplicaciones como ser: Localizador de Onda
Viajera, Equipos de Monitoreo, Matriz de Transformadores.
Impactos en Telecomunicaciones y Tecnología de la información Pandemia y Pos - pandemia.
Adopción de soluciones colaborativas, Ejemplos de casos de sucesos en las actividades remotas
en ambientes IT o OT. Desafíos para los profesionales del sector eléctrico.
Sistemas de Medición Fasorial. Arquitectura y Requisitos de comunicaciones y sincronización.
Tecnologías Emergentes de Telecomunicaciones e Informática. Aplicaciones de data analytics,
inteligencia artificial y machine learning para soporte a la operación y mantenimiento del sistema
eléctrico de potencia. Cloud Computing. Aplicaciones de RPA (Robotic Process Automation) para
optimización de los procesos operacionales. Estudios de casos y pruebas de concepto.

IX. ACEPTACION DE CONTRIBUCIONES TÉCNICAS: El Comité Técnico del XIV SESEP se reserva el derecho
de rechazar aquellas propuestas de Contribuciones Técnicas que utilicen ponencias que escapan al objeto
técnico de las actividades de CIGRE.
X. CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PARA PROMOCIONES EMPRESARIALES
Con el fin de promover la divulgación de actividades de empresas que participan en el sector eléctrico
nacional, el XIV SESEP ofrecerá, a partir del mes de febrero 2022, varios servicios destinados a promociones
empresariales en el local del evento.
Consultas sobre espacios promocionales:



Ing. Diego Avalos (U.I.A) – Comité de Organización-Expo: diegoulisespyo@gmail.com o
Ing. Helio B. Pereira (CIGRE PY) – Comité de Organización – Expo: sesep2022@gmail.com
COMITÉ ORGANIZADOR
Diciembre 2021
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