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Fortaleciendo las capacidades para garantizar
la seguridad eléctrica y operacional del SEN
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La seguridad eléctrica y operacional en el 
sistema eléctrico es un factor 
fundamental para garantizar la eficiencia, 
fiabilidad y seguridad de suministro del 
servicio eléctrico. El funcionamiento 
adecuado de un sistema de generación o 
potencia, conforme a los parámetros de 
operación demandados, tiene dentro de 
sus condiciones disponer de un sistema 
de protecciones bien diseñado, 
construido y operado adecuadamente, 
para contener y mitigar eventos o 
anomalías en la red, que tienden a 
generar daños a los equipos, a personas 
en las instalaciones y otros activos 
tecnológicos.

El Sector Eléctrico Nacional y el Sector 
Industrial requieren de profesionales 
especializados en el área de protecciones 
eléctricas. La demanda de ingenieros, 
técnicos, operadores y especialistas en 
mantenimiento y gestión de calidad en 
sistemas de protecciones es muy 
significativa. Por ello, un programa de 
formación integral en el área, es 
fundamental para atender esta demanda 
y garantizar las condiciones técnicas 
requeridas en las áreas operativas para 
la gestión eficiente de la seguridad 
eléctrica en los procesos de generación, 
transmisión y distribución de energía 
eléctrica.

PRESENTACIÓN
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En la mayoría de los casos, el incremento 
del índice de interrupciones por fallas 
eléctricas, está asociado en gran medida 
a las condiciones operacionales de los 
sistemas de protección eléctrica. Un 
sistema de protecciones bien diseñado, 
construido, operado y bajo un esquema 
de mantenimiento efectivo es vital para 
asegurar que el sistema eléctrico de 
potencia opere dentro de los estándares 
de calidad y fiabilidad previstos.

Al brindarle seguridad a la red, se reduce 
los riesgos de daños de equipos de 
generación y distribución claves, se 
protege a personas involucradas en las 
operaciones y a los equipos adyacentes. 
La eficiencia de estos sistemas está en la 
posibilidad de aislar las fallas tan rápido 
como sea posible para minimizar los 

daños. Mientras más potente sea el 
sistema de protecciones el proceso de 
aislamiento y contención de fallas será 
más óptimo.

En virtud de la necesidad de fortalecer 
los equipos técnicos en el área de 
protecciones para garantizar la seguridad 
eléctrica en las operaciones de 
generación, transmisión y distribución, se 
ha diseñado este programa de formación 
de carácter integral, permanente y 
continuo cuyo objetivo es potenciar las 
capacidades técnicas de profesionales y 
operadores en las labores vinculadas al 
diseño, construcción, prueba, 
especificación, instalación y 
mantenimiento de equipos de 
protecciones eléctricas, conforme a las 
mejores prácticas en el campo.

PRESENTACIÓN
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cuál es el objetivo
de este programa

El programa persigue la formación 
y actualización profesional de personal
y equipos técnicos para el desarrollo

de capacidades en la gestión (diseño,
operación y mantenimiento) de sistemas

de protecciones en las áreas operacionales
del SEN.

QUE RESULTADO SE ESPERA 
DE ESTE PROGRAMA

El técnico-operador potencie sus 
competencias (conocimientos, habilidades 
y destrezas) para diseñar, construir, probar, 
especificar, instalar y mantener los equipos 

de protecciones de acuerdo a las 
especificaciones y parámetros de 
operación en el área respectiva.

que proceso
impacta esta formación

Garantizar las condiciones técnicas 
apoyado en las mejores prácticas  para 

una buena gestión de seguridad eléctrica  
en las áreas operacionales de generación, 

transmisión y distribución del SEN, así 
como en sistemas eléctricos industriales.



LA FORMACIÓN POR PROCESOS
EN SISTEMAS DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS

DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN

DE SPE

INSTALACIÓN, 
OPERACIÓN
AJUSTE Y

 MANTENIMIENTO
DE SPE

INVESTIGACIÓN
Y ANÁLISIS
DE FALLAS

NORMALIZACIÓN
DE PROCESOS

Y OPERACIONES
EN SPE

DESARROLLO
DE SISTEMA
DE GESTIÓN

SPE

Requerimientos, parámetros
y especicaciones del SEN

Estándares técnicos y
buenas prácticas de gestión

Diagnóstico y diseño
de ingeniería de soluciones

Documentación y sistematización
de procesos y operaciones

Asegurar la calidad de procesos y
operaciones de seguridad eléctrica

DESARROLLO 
DE

COMPETENCIAS
TÉCNICAS

MPPEE
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OFERTA DE CURSOS 2022-2023

Este curso de carácter introductorio tiene por objetivo iniciar al participante en el 

mundo de los sistemas de protecciones eléctricas. Se fundamenta en dar a 

entender la filosofía de operación de los sistemas de protecciones, aportando 

una base de conocimientos para entender los esquemas de protecciones para 

otros procesos eléctricos e industriales.

CONCEPTOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN DE  SOBRECORRIENTE1

PROTECCIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA2

PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN ALTA TENSIÓN3

ANÁLISIS DE EVENTOS Y CASOS CRÍTICOS4

Este curso teórico práctico tiene por objetivo capacitar al participante en el 

análisis, filosofía de operación y criterios de diseño, coordinación, operación y 

mantenimiento de protecciones eléctricas en sistemas de potencia. Se analizan 

las diferentes tecnologías y esquemas de protecciones. Se hacen ejercicios de 

simulación para conocer el comportamiento de los SPE en equipos de potencia.

Este curso  teórico-práctico permite conocer y entender los criterios de diseño 

que deben considerarse para la protección eficiente de un sistema de 

transmisión en alta tensión. Se analizan los diferentes equipos de protección y 

transformación existentes para una selección y uso adecuado. Se realizan 

simulaciones  para conocer el comportamiento de los SPE en alta tensión.

Taller de estudios de casos de eventos ocurridos en el SEN, desde el punto de 

vista del desempeño de las funciones de protección y fenómenos eléctricos 

(sobretensiones, resonancias, entre otros).
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PROTECCIÓN ELÉCTRICA DE MOTORES INDUSTRIALES6

Este curso está orientado a capacitar al técnico-operador en el proceso de 

análisis, diseño e implementación de equipos de protección eléctrica en 

instalaciones y procesos industriales, en los niveles de media y alta tensión. 

Aporta los elementos de criterio para el cálculo, análisis de fallas, diseño de 

esquemas, coordinación e instalación de protecciones a nivel industrial.

OFERTA DE CURSOS 2022-2023

PROTECCIÓN ELÉCTRICA EN PROCESOS INDUSTRIALES5

Este curso está orientado a formar al técnico-operador en los esquemas y 

equipos de protecciones eléctricas comúnmente utilizados para la desconexión y 

aislamiento oportuno de motores eléctricos industriales ante eventos, anomalías 

y perturbaciones de la red eléctrica; con lo cual se mitiga el daño y/o deterioro 

del equipo, los riesgos de daños a personas y otros daños colaterales.

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE FALLAS (EN CONTRUCCIÓN)7
Este curso brinda las metodologías y herramientas para un adecuado análisis de 

fallas - cálculo y evaluación - en los sistemas de potencia y de las protecciones 

eléctricas asociadas. El participante aprenderá elaborar informes, reportes 

gráficos, interpretar oscilografía y simular fallas con aplicativo especializado.

DISEÑO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA8
Este curso tiene por objetivo capacitar al técnico-profesional en los fundamentos 

y criterios de diseño de sistema de puesta a tierra, empleado en instalaciones 

eléctricas como una medida de seguridad operacional.



Conocer las fundamentos, generalidades y características

de los sistemas de protección eléctrica.

Conocer y entender los métodos de cálculo de cortocircuitos.

Analizar los principios de protección con accionamiento

térmico.

Aprender a coordinar los sistemas de protección de

sobrecorriente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MPPEE

Introducir al participante en los conceptos y fundamentos sobre

el diseño, esquema y filosofía de operación de un sistemas de 

protección eléctrica en sobrecorriente.

OBJETIVO GENERAL

Ingeniero electricista

Estudiantes de niveles superiores de la carrera

TSU en Electricidad asociado al área de protecciones.

PERFIL DEL PARTICIPANTE

60  
Horas

CONCEPTOS BÁSICOS DE
PROTECCIÓN DE 

SOBRECORRIENTE

nivel
introductorio
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RESULTADO DE LA FORMACIÓN

TEMARIO

Introducción y generalidades de los sistemas de protección

eléctrica, SPE.

RESULTADO DE LA FORMACIÓN

Al finalizar el curso el participante estará en capacidad

de dimensionar algo ..........

Métodos de cálculos de fallas.

Principios de protección con accionamiento térmico.

Conceptos Básicos de protecciones eléctricas: nomenclatura,

tecnología y equipos de protección.

Protección eléctrica en sobrecorriente

60  
Horas

nivel
introductorio

CONCEPTOS BÁSICOS DE
PROTECCIÓN DE 

SOBRECORRIENTE



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Ingeniero electricista; Estudiantes de niveles superiores 

de la carrera o TSU en Electricidad asociado al área de 

Haber realizado el curso de protecciones en

sobrecorriente.

PERFIL DEL PARTICIPANTE | REQUISITOS

60  
Horas

PROTECCIÓN DE
SISTEMAS ELÉCTRICOS

DE POTENCIA

nivel
introductorio

Capacitar al participante en el análisis, filosofía de operación

y criterios de diseño, coordinación y mantenimiento de

equipos de protecciones para sistemas de potencia.

Conocer las fundamentos, generalidades y características

de los sistemas de protección eléctrica.

Conocer y entender los métodos de cálculo de cortocircuitos.

Analizar los principios de protección con accionamiento

térmico.

Aprender a coordinar los sistemas de protección de

sobrecorriente.
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RESULTADO DE LA FORMACIÓN

TEMARIO

Sistemas Eléctricos de Potencia

RESULTADO DE LA FORMACIÓN

Al finalizar el curso el participante estará en capacidad

de diseñar y coordinar un equipo de protecciones

según la aplicación en sistemas de potencia.

Conceptos básicos de relés de protección

Protección de generadores

Protección de transformadores

Protección de líneas de transmisión

Protección de generadores sincrónicos

Protección de barras

Ejercicios de simulación y prácticas en campo.

60  
Horas

nivel
introductorio

PROTECCIÓN DE
SISTEMAS ELÉCTRICOS

DE POTENCIA



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Ingeniero electricista; Estudiantes de niveles superiores 

de la carrera o TSU en Electricidad asociado al área de 

Haber realizado el curso de protecciones en

sobrecorriente y el curso SPE en Sistemas de Potencia.

PERFIL DEL PARTICIPANTE | REQUISITOS

60  
Horas

PROTECCIÓN DE
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

EN ALTA TENSIÓN

nivel
introductorio

Capacitar al participante en relación a los criterios de diseño

y coordinación a considerar para la protección eficiente

de un sistema de transmisión en el nivel de alta tensión. Se

estudian las diversas tecnologías y sus aplicaciones.

Aprender a identificar y analizar las fallas potenciales que

se presentan en un sistema de transmisión de alta tensión.

Analizar como prevenir y/o contener el efecto de una

falla, para garantizar un diseño adecuado del SPE.

Conocer y caracterizar tecnológica y operacionalmente

los diferentes dispositivos de protección utilizados.

Conocer el proceso de diseño y coordinación de SPE.

Aprender a elaborar planos de protecciones eléctricas.
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RESULTADO DE LA FORMACIÓN

TEMARIO

Análisis de fallas en sistemas de alta tensión.

RESULTADO DE LA FORMACIÓN

Al finalizar el curso el participante estará en capacidad

de diseñar y coordinar un equipo de protecciones

según la aplicación a instalación de transmisión

y/o distribución del SEN..

Prevención, manejo y dispositivos utilizados de protección.

Tecnologías de relevadores: relés electromecánicos,

analógicos y digitales.

Planificación, diseño y coordinación de equipos de protecciones

Ejercicios de simulación de comportamiento de relevadores.

Transformadores de corriente.

Diseño de planos  de protecciones eléctricas en alta tensión.

60  
Horas

nivel
introductorio

PROTECCIÓN DE
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

EN ALTA TENSIÓN



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Ingeniero electricista; Estudiantes de niveles superiores 

de la carrera o TSU en Electricidad asociado al área de 

Haber realizado el curso de protecciones en

sobrecorriente y el curso SPE en Sistemas de Potencia.

PERFIL DEL PARTICIPANTE | REQUISITOS

12  
Horas

ANÁLISIS DE EVENTOS
Y CASOS CRÍTICOS

INTERCAMBIO
DE SABERES

Ofrecer un espacio de intercambio para analizar eventos

y casos críticos, desde el punto de vista de desempeño

de las funciones de protección y fenómenos eléctricos

(sobretensiones, resonancias, entre otros).,

Conocer y aplicar metodología para el análisis de casos

o eventos críticos asociados a los SPE.

Analizar cuatro casos o eventos críticos en operaciones

de seguridad del SEN.

Conocer y caracterizar tecnológica y operacionalmente

los diferentes dispositivos de protección utilizados.

Conocer el proceso de diseño y coordinación de SPE.

Aprender a elaborar planos de protecciones eléctricas.
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RESULTADO DE LA FORMACIÓN

TEMARIO

Metodología para el análisis y estudios de casos.

RESULTADO DE LA FORMACIÓN

Al finalizar el curso el participante xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

La ingeniería eléctrica forense aplicado al estudio de casos.

Análisis de Evento o Caso de Estudio 1.

Metodología para la documentación y sistematización

de información conducente a buenas prácticas.

Análisis de Evento o Caso de Estudio 2.

Análisis de Evento o Caso de Estudio 3.

Análisis de Evento o Caso de Estudio 4.

12  
Horas

ANÁLISIS DE EVENTOS
Y CASOS CRÍTICOS

INTERCAMBIO
DE SABERES



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Ingeniero electricista; Estudiantes de niveles superiores 

de la carrera o TSU en Electricidad asociado al área.

Haber realizado el curso de protecciones en

sobrecorriente y el curso SPE en Sistemas de Potencia.

PERFIL DEL PARTICIPANTE | REQUISITOS

50  
Horas

PROTECCIONES ELÉCTRICAS
EN PROCESOS Y ACTIVIDADES

INDUSTRIALES

formación
empresarial

Identificar, calcular y analizar fallas en sistemas eléctricos

industriales.

Analizar los esquemas de protección más adecuados

de acuerdo a parámetros de operación en instalaciones.

Aplicar criterios de coordinación de equipos y protocolos

de mantenimiento preventivo y correctivo.

Realizar pruebas prácticas y de simulación en equipos

relevadores.

Capacitar al participante en relación a los criterios de diseño

y coordinación a considerar para la protección eficiente

de maquinas y equipos de instalaciones industriales en

los niveles de media y alta tensión.
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RESULTADO DE LA FORMACIÓN

TEMARIO

Sistemas de Potencia.

RESULTADO DE LA FORMACIÓN

Al finalizar el curso el participante estará en capacidad

de dimensionar un sistema de protecciones aplicado

a una instalación industrial en particular.

Elementos de los Sistemas Eléctricos.

Tecnologías de Protección aplicables a sistemas industriales.

Relevadores Microprocesados.

Coordinación de Protecciones en una Planta Industrial.

Esquemas de Protección en una Planta Industrial.

Relevadores de Protección.

Tendencias y desarrollo futuro de la tecnología de protecciones.

50  
Horas

PROTECCIONES ELÉCTRICAS
EN PROCESOS Y ACTIVIDADES

INDUSTRIALES

formación
empresarial



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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OBJETIVO GENERAL

Ingeniero electricista; Estudiantes de niveles superiores 

de la carrera o TSU en Electricidad asociado al área.

Haber realizado el curso de protecciones en

sobrecorriente y el curso SPE en Sistemas de Potencia.

PERFIL DEL PARTICIPANTE | REQUISITOS

50  
Horas

PROTECCIONES ELÉCTRICAS
EN MOTORES INDUSTRIALES

formación
empresarial

Identificar y caracterizar tecnológicamente la tipología

de motores en una instalación industrial.

Analizar los riesgos eléctricos asociados a la operación

de motores eléctricos.

Analizar los parámetros de protección general de motores.

Conocer los diferentes esquemas de protección aplicables

a los ciclos de operación de un motor.

Capacitar al participante en relación a los criterios de diseño 

a considerar para la protección eficiente de motores industriales, 

a los fines de garantizar el aislamiento oportuno ante eventos,

anomalías y perturbaciones de la red, y mitigar los impactos.

Analizar los diferentes dispositivos de protección aplicables.
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RESULTADO DE LA FORMACIÓN

TEMARIO

Fundamentos, tipología y principios de operación de un motor.

RESULTADO DE LA FORMACIÓN

Al finalizar el curso el participante estará en capacidad

de dimensionar un sistema de protecciones según la

capacidad y parámetros de operación de un motor.

Riesgos y eventos eléctricos en la operación de un motor.

La filosofía de protección de un motor industrial.

Criterios de ajuste de los dispositivos de protección.

Esquemas de protección de motores según su capacidad.

Protecciones eléctricas en motores grandes.

Protecciones eléctricas en motores sincrónicos.

Nuevas tecnologías de protecciones en motores industriales.

50  
Horas

formación
empresarial

PROTECCIONES ELÉCTRICAS
EN MOTORES INDUSTRIALES



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MPPEE

OBJETIVO GENERAL

Ingeniero electricista; Estudiantes de niveles superiores 

de la carrera o TSU en Electricidad asociado al área.

Haber realizado el curso de protecciones en

sobrecorriente y el curso SPE en Sistemas de Potencia.

PERFIL DEL PARTICIPANTE | REQUISITOS

40  
Horas

INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS
Y CÁLCULO DE FALLAS

EN SISTEMAS ELÉCTRICOS

ingeniería
de soluciones

Comprender los fundamentos para el análisis de fallas por

eventos en sistemas de generación y distribución de energía.

Manejar y realizar análisis de fallas, utilizando aplicativos

de simulación, y estudiar las acciones correctivas.

Manejar los métodos de cálculo y evaluación de fallas.

Conocer la metodología de redacción y presentación

de informes técnicos.

Capacitar al participante en relación a las metodologías y

herramientas para un adecuado análisis, cálculo y 

evaluación de fallas en los sistemas eléctricos de potencia

y dispositivos de protección asociados a los sistemas.
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RESULTADO DE LA FORMACIÓN

TEMARIO

Fundamentos sobre el Análisis de Fallas.

RESULTADO DE LA FORMACIÓN

Al finalizar el curso el participante estará en capacidad

de realizar un análisis de fallas eléctricas, con las

herramientas adecuadas, y presentar un informe

técnico de resultados.

Aplicativos de Simulación de Relés y Análisis de Fallas.

Aplicativos de Simulación de Sistemas de Potencia.

Análisis y Estudio de Caso del SEN.

Cálculo y Evaluación de Fallas. Análisis de Oscilografía

Comportamiento del Sistema de Potencia ante Perturbaciones.

Metodología para la Elaboración de un Informe Técnico.

ingeniería de
soluciones

40  
Horas

INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS
Y CÁLCULO DE FALLAS

EN SISTEMAS ELÉCTRICOS



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MPPEE

OBJETIVO GENERAL

Ingeniero electricista; Estudiantes de niveles superiores 

de la carrera o TSU en Electricidad asociado al área.

Haber realizado el curso de protecciones en

sobrecorriente.

PERFIL DEL PARTICIPANTE | REQUISITOS

30  
Horas

DISEÑO DE SISTEMAS
 DE PUESTAS A TIERRA (SPT)  EN 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ingeniería
de soluciones

Comprender los fundamentos y filosofía de operación

de un sistema de puesta a tierra.

Analizar los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo

humano.

Conocer los diferentes esquemas de puesta a tierra

y sus aplicaciones en instalaciones eléctricas.

Manejar herramientas computacionales para el análisis

de un sistema de puesta tierra.

Capacitar al técnico-profesional en torno a los fundamentos

y criterios de diseño de sistemas de puesta a tierra en

instalaciones eléctricas, como mecanismo de seguridad eléctrica

para la contención y mitigación de accidentes.
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RESULTADO DE LA FORMACIÓN

TEMARIO

Fundamentos sobre los Sistemas de Puesta a Tierra (SPT).

RESULTADO DE LA FORMACIÓN

Al finalizar el curso el participante estará en capacidad

de diseñar con criterios técnicos, un sistema de

puesta a tierra, conforme a la aplicación en una

instalación eléctrica.

Efectos de la corriente eléctrica y resistencia del

cuerpo humano.

Malla de Puesta a Tierra de una Subestación

Aplicativos Informáticos para el Análisis de diseño de SPT.

Puesta a Tierra de Equipos, Instalaciones Residenciales

e Industriales

Redes de Conexión a Tierra en Subestaciones e Instalaciones

Industriales.

Normativa aplicable a los SPT..

ingeniería de
soluciones

DISEÑO DE SISTEMAS
 DE PUESTAS A TIERRA  EN 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
30  
Horas
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