
 

 

CURSO PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

OCTUBRE 5 A OCTUBRE 27 DE 2021 

OBJETIVO. 
Adquirir los conceptos clave asociados con las protecciones eléctricas y su 
coordinación para los principales elementos del sistema de potencia. 
 

ALCANCE. 
Conceptos básicos de sistemas de protección, coordinación de protecciones y 
principales funciones de protección para elementos del sistema de potencia, relés 
de sobre corriente, sobre/baja tensión, relés de distancia y protecciones 
diferenciales (principio básico). 
 
METODOLOGÍA. 
El enfoque propone una metodología magistral con ejemplos prácticos que incluyen 
archivos de simulación en EMTP/ATP, los cuales se comparten a los asistentes para 
que puedan continuar su proceso de aprendizaje a partir de un punto de partida 
expedito. Las clases serán virtual utilizando la herramienta zoom. 
 
DIRIGIDO A.  
 Profesionales, tecnólogos y personal con conocimientos básicos de sistemas 
eléctricos, cálculo de corto circuito y con experiencia básica en el uso de algún tipo 
de simulador preferiblemente EMTP/ATP. 
 
CONTENIDO.  
 
Parte 1 

•  ¿Qué es una protección eléctrica, sistema de protección? 

•   Transformadores de medida aspectos clave 

•   ¿Qué se protege y por qué con las protecciones eléctricas?  

•   Condiciones anormales en el sistema de potencia 

•    Requerimientos para el despeje de condiciones anormales en los sistemas 
eléctricos – resumen y normatividad aplicable. 

•   Guías IEEE 

 
Parte 2 

•  ¿Qué es un esquema de protección y cuáles son sus características? 

•   Criterios de desempeño de un sistema de protección 

•    Relé de sobre corriente 

•    Relé de distancia 



 
Parte 3 

•     Relé diferencial 

•     Relé de sobre/baja tensión 

•     Ejemplo básico de red – coordinación de protecciones 

 
Parte 4 

•     Uso de MODELS en ATP para analizar sistemas de protección y prototipos de 
esquemas o funciones. 
 
EXPOSITOR – JUAN FERNANDO PIÑEROS SALDARRIAGA 

Ingeniero Electricista de la Universidad de Nacional de Colombia. Magíster en 
Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Trabajó durante 7 años en Ingeniería 
Especializada S.A. realizando estudios y diseños especializados. Desde al año 
2014 es parte del equipo de Análisis de Eventos y Protecciones en la dirección 
Aseguramiento Operación en XM S.A. E.S.P. Operador y Administrador del Sistema 
Interconectado Nacional en Colombia - filial de ISA. 
Ha sido conferencista en temas como Riesgo Eléctrico, Coordinación de 
Aislamiento, Apantallamiento, Sistemas de Puesta a Tierra, Simulación con ATP, 
Análisis de Sistemas de Potencia con DIgSILENT Power Factory, Análisis de 
Eventos, Coordinación de Protecciones, entre otros. Ha sido docente del curso de 
Simulación de Sistemas de Potencia en la Universidad de Antioquia y docente del 
curso de Protecciones Eléctricas del Posgrado de la Universidad del Norte. 
 
INTENSIDAD Y HORARIO:  
 33 horas en modalidad virtual en línea, utilizando la plataforma Zoom*   
*Esta plataforma Zoom se viene usando por la Asociación sin presentar 
problema alguno. Se parametriza debidamente el aplicativo para garantizar la 
seguridad de los usuarios al curso. 
Las sesiones se harán MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES de 6 a 9 p.m. 
 
INVERSIÓN: 
PROFESIONALES EN GENERAL                    $ 1.100.000 MÁS IVA 

EGRESADO UDEA                                            $ 1.050.000 MÁS IVA 

SOCIO AIE UDEA                                              $ 950.000 MÁS IVA 

  
Para inscribirse al curso se debe usar el formato que se adjunta. 
 NOTAS:  
❖ Los descuentos no son acumulativos. 
❖ El primer día del curso solo se entregarán memorias y material de apoyo a 
las personas que hayan pagado el curso o tengan convenios de pago 
firmados.  
 PARA LAS PERSONAS QUE NO HAN CANCELADO LA TOTALIDAD DEL 
CURSO, NO SE LE ENTREGARÁ LAS MEMORIAS HASTA ESTAR A PAZ Y 
SALVO. 
 INSCRIPCIONES 



  
1. Reserve su cupo (preinscripción) en la línea telefónica 4745937, en el correo 
electrónico aieudeacapacitacion@gmail.com, especificando nombre completo, 
teléfono y documento de identidad. Celular de contacto: 3235865983. 
2. Si es estudiante debe enviar copia de la matrícula vigente en pregrado o nivel 
tecnológico. 
3. Envíe el recibo de la consignación vía e-mail. 
4. Se entregará certificado de asistencia y Diploma de cumplimiento de 
objetivos a quien cumpla con el 80% de asistencia al curso en formato digital. 
5. Se entregará memorias del curso en medio digital 
6. La AIE UDEA se reserva el derecho de realización, cancelación o 
modificación de la fecha de inicio, según el proceso de inscripción y 
pagos.  Igualmente podrá reemplazar alguno de los docentes en los casos que sea 
estrictamente necesario. 
INFORMES: 4745937//3235865983. Correo: aieudeacapacitacion@gmail.com 
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