
DESCRIPCIÓN DEL CURSO.
Los cambios normativos relacionados con las líneas de transmisión han hecho indispensable la actualización
de conocimientos relacionado con las entidades que regulan el flujo de potencia en nuestro país, así como 
los sistemas de cobro de peajes, tarifas y cambios regulatorios que se avecinan en el futuro del mercado eléctrico

Curso de Regulación para
Empresas de Transmisión Eléctrica

OBJETIVOS DEL CURSO
Entregar a los alumnos los conocimientos básicos para 
el entendimiento y comprensión de las normas, leyes 
y decretos que regulan el mercado eléctrico,entida-
des, organizaciones y como se interrelacionan para el 
correctop funcionamiento de los sistemas eléctricos de 
potencia.

MATERIAL DEL CURSO
* Manual del curso
* Block de apuntes
* Lápiz
* Diploma de participación

CANTIDAD DE PARTICIPANTES
Al ser un curso cerrado, solo se limita el máximo de 
participantes a 16 alumnos por curso

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CURSO
A convenir:
* Instalaciones del cliente
* Hotel a elección

DURACIÓN DEL CURSO
16 horas
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DATOS DE CONTACTO
Fabritsio Salazar S.
fsalazar@capelec.cl

fono 23 289 8197 / +569 6628 1018

PERFIL DEL ALUMNO
Este curso está dirigido a técnicos e ingenieros eléctri-
cos del área de transmisión eléctrica, alumnos que co-
nocen y manejar conceptos relacionados con la energía 
eléctrica y el transporte de dicha energía.
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Curso de Regulación para
Empresas de Transmisión Eléctrica

TEMARIO DEL CURSO
Bloque 1 (4 horas)
Presentación de la Historia de las Leyes en función de cómo se ha tratado el tema de la transmisión. (DFL#1, 
Ley 19940 y Ley 20936)

Bloque 2 (4 horas)
Evolución Histórica de la Definición de la subdivisión de los sistemas de transmisión 
(Nacional, Zonal, Dedicadas y Polos de Desarrollo)

Bloque 3 (4 horas)
Procesos de Planificación de la transmisión a la luz de las acciones de la CNE, CEN, 
Influencia del PELP y Dictámenes relevantes del Panel de Expertos.

Bloque 4 (4 horas)
Determinación de los VATT de los sistemas de transmisión y formas de pago 
(Pago por uso, MW- Milla y estampillado).
Análisis de la Ley 20936 al respecto y el efecto del Ingreso Tarifario.

APROBACIÓN DEL CURSO
*   70% de aprobación de la parte teorica - técnica
*   75% de aprobación de la parte práctica                        
 (competencias laborales) 
*   100% asistencia a los módulos de los cursos

HORARIO DEL CURSO
08:45 - 13:00 hrs
13:45 - 18:00 hrs


