
Ingeniería en Sistemas Eléctricos de Potencia



NUESTRA
EMPRESA

Somos una empresa compuesta por un 
equipo multidisciplinario, con la capacidad 
de adecuarnos a las diversas necesidades de 
nuestros clientes,  entregando soluciones 
de calidad.

Nuestros profesionales poseen más de diez 
años apoyando a importantes empresas 
del ámbito minero y de generación, 
transmisión y distribución de energía 
eléctrica. Estamos siempre dispuestos a 
aceptar nuevos desafíos, porque contamos 
con las habilidades y la experiencia para 
desarrollar ingenierías de alta complejidad.



Entregar a nuestros clientes el mejor servicio de ingeniería, a 
través de las mejores prácticas de la industria y cumpliendo 
con los más altos estándares de calidad.

3

MISIÓN
Y VISIÓN

NUESTRA MISIÓN

NUESTRA VISIÓN
Ser líderes en el mercado de los servicios de ingeniería, 
potenciando en forma permanente nuestro capital humano, 
mejorando continuamente nuestros procesos y estando a la 
vanguardia en los últimos avances tecnológicos.



Nuestra empresa presta, entre otros, los siguientes servicios:
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NUESTROS
SERVICIOS

Ingenierías
Conceptuales
Desarrollo de los análisis requeridos para 
la toma de decisiones, a partir de estudios 
sistémicos que permiten determinar la 
infraestructura eléctrica y los montos de 
inversión asociados,  para la implementación 
de las instalaciones que proveerán de  
suministro eléctrico a los proyectos de 
inversión de nuestros clientes. 

• Informes Técnicos
• Presupuestos
• Capex
• Etc.
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Ingenierías
Básicas
Servicios requeridos para desarrollar los 
entregables suficientes para llevar a cabo 
la compra de los suministros principales 
de las instalaciones de nuestros clientes, y 
para realizar el llamado a licitación de los 
contratistas de construcción. 

NUESTROS
SERVICIOS

• Desarrollo de criterios eléctricos  
  de diseño
• Planos de disposiciones y de   
  cortes
• Especificaciones técnicas de   
  equipos de AT y MT
• Desarrollo de la filosofía y de las
  especificaciones técnicas de los
  sistemas de control, protecciones y
  SCADA
• Especificaciones técnicas de
  Construcción y Montaje
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NUESTROS
SERVICIOS

Ingenierías de 
Detalle
Nuestra empresa presta los servicios 
requeridos para desarrollar la ingeniería 
de detalles del sistema de Potencia, Civil, 
Control, Protecciones, SCADA y de los 
estudios y documentación solicitada por 
la autoridad, para autorizar la energización 
de las instalaciones de nuestros clientes. 
Contamos con un departamento de estudios 
altamente capacitado, que desarrolla los 
siguientes Estudios y Memorias de Cálculo:

• Ingeniería Eléctrica de Potencia
• Ingeniería Civil Estructural
• Ingeniería en Control, Protecciones
  y Comunicaciones
• Asesoría en terreno
• Revisión de la información Vendor
• Diagramas elementales de C.C. y
  C.A.
• Diagramas de alambrados remotos
• Desarrollo de los estudios y
  documentación pedida por 
  Coordinador Eléctrico Nacional
• Estudios de impacto sistémico
• Estudios de coordinación de
  protecciones
• Desarrollo de formularios de
  exigencias mínimas
• Desarrollo de formularios de
  información técnica
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ESTUDIOS
ELÉCTRICOS

Estudios
ESTUDIOS DE 
CORTOCIRCUITOS
En este tipo de estudios se calculan los 
niveles de cortocircuito a los que se verán 
sometidos los equipos primarios de la 
instalación, basándose en estándares IEC y 
ANSI.

ESTUDIOS DE FLUJO DE 
POTENCIA
En estos estudios se analiza la operación 
del sistema frente a diversos escenarios, 
evaluando las posibles contingencias que 
se puedan dar en la instalación.

ESTUDIOS DE ENERGIZACIÓN
La conexión de una nueva instalación y 
el impacto que ésta tendrá en el sistema 
eléctrico es analizada en este tipo de 
estudios. Adicionalmente, se definen 
estrategias que permiten contrarrestar los 
efectos adversos producto de la propia 
energización.

ESTUDIOS SISTÉMICOS
El comportamiento estático y dinámico 
se analiza en este tipo de estudios. Los 
análisis y resultados se comparan con los 
lineamientos establecidos en las normas 
nacionales (Norma Técnica de Seguridad y 
Calidad de Servicio) e internacionales (IEC, 
ANSI).



ESTUDIOS DE PROTECCIONES
La protección del sistema eléctrico es 
vital para la operación segura de las 
instalaciones. La coordinación entre relés 
es una parte fundamental para asegurar 
el despeje selectivo de fallas que puedan 
ocurrir en el sistema. Proveemos los ajustes 
de protecciones (distancia, sobrecorriente, 
etc.) requeridos para tal objetivo.

TRANSITORIOS 
ELECTROMAGNÉTICOS
Contamos con las herramientas necesarias 
para determinar el impacto de los posibles 
fenómenos electromagnéticos que puedan 
ocurrir en las instalaciones. Dependiendo 
de su magnitud, se evalúa la necesidad de 
implementar soluciones de modo de mitigar 
los efectos perjuiciosos en el sistema.
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ESTUDIOS
ELÉCTRICOS

MEMORIAS DE CÁLCULO
• Memoria de Cálculo de Mallas de
  Puesta a Tierra
• Memorias de Cálculo de Servicios
  Auxiliares
• Memorias de Cálculo de Alumbrado
• Memorias de Cálculo de Distancias
  Eléctricas
• Memoria de Cálculo de
  Conductores
• Memorias de Cálculo Civiles
  (verificación de fundaciones,
  estructuras, etc.)
• Memorias de Cálculo de
  Diseño de Subestaciones en Alta
  Tensión y Media Tensión
• Memorias de Cálculo de
  Diseño de Líneas en Alta Tensión y
  Media Tensión



9

NUESTRO
EQUIPO

RODRIGO RUBIO GUTIÉRREZ
Ingeniero Civil Electricista (PUCV). Realizó un Diplomado en Regulación Eléctrica en la Universidad de Chile 
y un Curso de Postgrado en Transitorios Eléctromagnéticos en la Universidad Nacional de la Plata, Argentina. 
Ha asistido a diversos cursos de capacitación en el área de dinámica de sistemas de potencia y de energías 
renovables. En el ejercicio de la profesión ha participado en una amplia variedad de estudios de ingeniería, 
tanto para proyectos de consumo como para la conexión de sistemas de energías renovables.

CLAUDIO GANGA DINAMARCA
Ingeniero Ejecución Electricista (UTFSM). Profesional con una amplia y reconocida experiencia en proyectos 
de subestaciones de poder de alta tensión, en sus etapas de ingeniería, pruebas y puesta en servicio de sistemas 
de control y protecciones. También ha desempeñado labores en el ámbito de la operación y mantenimiento de 
sistemas de transmisión y distribución de energía para importantes empresas del país.

CRISTIAN MONTECINOS PEDROTTI
Ingeniero Electricista de la Universidad Tecnológica de Chile (Inacap). Como parte de su formación académica 
realizó un Diplomado en Administración de Proyectos en la Pontificia Universidad Católica (PUC) y un curso 
de capacitación en administración de contratos en el GEPUC. En el desempeño de su profesión cuenta con 
más de 10 años de experiencia en sistemas de control y protecciones de subestaciones de poder de alta 
tensión, en sus etapas de construcción, puesta en servicio e ingeniería.

CARLOS TORRES CÁCERES
Ingeniero Civil Electricista (USACH). Profesional con diez años de experiencia en la gestión de contratos 
y en la dirección y diseño de proyectos eléctricos y de control. Además ha desempeñado funciones como 
supervisor en la construcción y puesta en servicio de subestaciones de alta tensión y de plantas mineras de 
reconocidas firmas.

SVEN DEL PINO GOLDBERG
Ingeniero Civil Electricista (PUCV). Realizó un Diplomado en Regulación Eléctrica en la Universidad de Chile. 
En el ejercicio de su carrera ha desempeñado funciones en empresas de proyectos, en CDEC-SING y en 
DIgSILENT Alemania. En la actualidad se encuentra desarrollando estudios en el ámbito de la coordinación 
de sistemas de protección y en el área dinámica, para sistemas de transmisión, generación y distribución de 
energía eléctrica.



Av. Padre Mariano 82, oficina 603, 
Providencia, RM, Chile.

      +56 2 2604 8633      
            
      empresa@i-sep.cl
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Antecedentes 
Empresa
I-SEP Ingenieros SpA
RUT: 76.343.803-1
Giro:  Asesoría en Ingeniería




