Quienes somos
Somos una empresa colombiana dedicada a desarrollar soluciones para el
sector eléctrico e industrial en gestión de activos y aseguramiento de la
calidad en sistemas de potencia y de generación renovable de energía.
Contamos con un equipo de técnicos, ingenieros y consultores especializados,
con tecnología propia y de alta precisión, generando soluciones a la medida a
cada una de sus necesidades.

• Operamos en todo Colombia y Latinoamérica
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Aseguramiento de la calidad
y gestion de activos
El aseguramiento de la calidad durante la construcción y operación de las granjas fotovoltaicas
contribuye a maximizar la generación de energía desde el primer día del proyecto :
• Cálculo de energía ﬁrme.
• Aseguramiento de la calidad del sistema.
• Evaluación de la vida útil de los activos.
• Programación y ejecución inteligente de mantenimientos.
La seguridad de los operarios y de los equipos es fundamental, para ello, ICREA lo acompaña
desde la fase de diseño con:
• Asesoría en el cumplimiento normativo.
• Pruebas de comisionamiento.

Ventas corporativas

• Veriﬁcación RETIE en campo.
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Gestion de activos
La gestión de activos busca garantizar la sostenibilidad de las organizaciones en el largo plazo.
Nuestra compañía desarrolla modelos para soportar la toma de decisiones sobre activos físicos
durante su ciclo de vida, iniciando desde su concepción, construcción, operación, mantenimiento
hasta el desmantelamiento, en ICREA contamos con los siguientes servicios:
• Formación especializada en gestión de activos eléctricos.
• Desarrollo de herramientas y modelos, hechos a la medida (software).
• Integración de sistemas para la gestión de activos.
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Servicios para parques eolicos
Cálculo de la Energía en Firme para el Cargo por Conﬁabilidad ENFICC Resolución CREG 167 de 2017
Se realiza el cálculo de la Energía Firme y/o la medición y estimación para el Cargo por Conﬁabilidad
requerido para las plantas de generación eólica despachadas centralmente.
• Medición del ruido acústico emitido.
• Medición de cumplimiento del ruido acústico en las inmediaciones del parque eólico, siguiendo los
lineamientos del Estándar Internacional IEC 61400-11 de 2012.
• Medición de ﬂicker por sombreado.
• Medición de la frecuencia de ﬂicker en zonas de interés del parque para veriﬁcar los resultados del
estudio de sombreado.
Todos nuestros equipos son calibrados en un laboratorio internacional acreditado.
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Soluciones técnicas, ﬁnancieras y de calidad a laboratorios que requieren ampliar su capacidad
con la ejecución de procedimientos normalizados y acreditados que representen un incremento
en el retorno de la inversión.

principales servicios:
• Exploración y asesoría de oportunidades en el mercado.
• Desarrollo e implementación de nuevos ensayos acreditados.
• Automatización y optimización de procedimientos de ensayo.
• Implementación de sistema de gestión de Calidad basado en ISO 17025.
• Adecuación de infraestructura.
• Auditorías internas.

otros servicios:
• Diseño, construcción e implementación de equipos a la medida.
• Dimensionamiento y suministro de equipos especializados (incluye proceso de importación, si es necesario).
• Diseño, construcción e instalación de sistemas de control para automatizar procesos.
• Simulación por elementos nitos de fenómenos eléctricos y mecánicos.
• Capacitación en el uso de equipos e instrumentos involucrados en los ensayos.
• Capacitación en sistemas de gestión de calidad.
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Simulacion de fenomenos
electromagneticos
Mediante la simulación numérica, haciendo uso del método de los elementos ﬁnitos, se estudia
el comportamiento electromagnético y térmico de dispositivos eléctricos tales como:
• Líneas de transmisión de energía.
• Transformadores eléctricos.
• Cables subterráneos.
• Subestaciones de potencia.
• Sistemas de puesta a tierra.
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Formacion especializada
Sesiones magistrales combinadas con actividades
prácticas que permitan aplicar inmediatamente los
conceptos al estudiar condiciones típicas en las fases
de generación, transformación, y distribución de
energía eléctrica.

CONFERENCISTAS
Profesionales en distintos campos de la
ingeniería, con estudios doctorales en
áreas relacionadas con la energía.
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Nuestros clientes

Oficina administrativa

Carrera 9 No 115-30 Of 1207 / Bogota

Oficina operativa

Carrera 21#39A-69 of 401.

Telefonos

317 739 3118 – 310 766 9918

Correo electronico

Norma.bustos@ingenieriacreativa.com.co

Pagina web

www.ingenieriacreativa.com.co
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