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CURSO ONLINE (EN VIVO) DE MANTENIMIENTO AVANZADO DE TRANSFORMADORES DE 
POTENCIA 

 
El 2020 ha presentado grandes retos para nuestra compañía, lo cual nos ha permitido implementar 
estrategias para diversificar nuestro portafolio en especial con el uso de las TIC´s, por esta razón en 
el mes de Julio realizamos nuestro primer curso internacional virtual en vivo, de mantenimiento 
avanzado de transformadores de potencia. 
 
El curso contó con conferencistas internacionales tales como el Ingeniero Ernesto Gallo Presidente 
de Transequipos, el Químico Herney Londoño jefe de laboratorio de Transequipos, el Doctor Michel 
Duval, Renato Almache ingeniero de SSEI, Arturo Nuñez de la empresa Mistras, Helton Bezerra de 
la empresa MR, Marcos Carrera de la empresa General eléctrica, los ingenieros Diego Garcia y 
Guillermo Aponte de la Universidad del Valle.  
 
La capacitación tuvo una duración de 32 horas, con horarios flexibles y temas relacionados como 
medios aislantes, diagnostico físico químico, cromatografía de gases Norma C57.104-2019, azufre 
corrosivo, diagnostico en campo, pruebas eléctricas, monitoreo online y conmutadores; temas que 
tienen como objetivo crear conciencia en los participantes, sobre la necesidad de efectuar 
adecuadamente diagnóstico preventivo y predictivo de transformadores eléctricos inmersos en aceite 
mineral aislante, así como conocer técnicas de mantenimiento que garanticen la vida útil de  los 
equipos. 
 
Se destaca la experiencia de nuestros participantes los cuales comentan que la capacitación tuvo 
excelente desarrollo de temas y conocimiento de los expositores, esto nos motiva a seguir mejorando 
en nuestro contenido y aplicar estrategias que desarrollen las capacidades de nuestros participantes. 
Como ventaja competitiva contamos con especialistas internacionales, excelente contenido, 
flexibilidad en el tiempo, bajos costos, know how propio, experiencia de más de 32 años en aumentar 
la vida útil y garantizar la confiabilidad de operación de los equipos eléctricos, con aliados que nos 
permiten satisfacer las necesidades de nuestros clientes.  
 
Por esta razón seguimos diversificando e innovando en nuestros servicios atendiendo las exigencias 
y cambios del mercado.  
 
 
 
 
 


