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Protección de Sistemas 
Eléctricos de Potencia

Aprende con nuestros 
docentes especializados:

DIPLOMA  DE ESPECIALIZACIÓN EN:



Objetivo del Diploma

Dirigido a Gerentes técnicos, Ingenieros Proyectistas, 
Ingenieros de Mantenimiento. Consultores y Contratistas 
Electromecánicos encargados de las construcciones. El 
participante de ser ingeniero electricista y/o Ingeniero 
Mecánico-Eléctricos con pleno conocimiento de los temas de 
sistemas de potencia, en especial de cálculos de flujos de 
carga y niveles de corriente de cortocircuito.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con todos 
los requisitos del Programa recibirán: Diploma de 
Especialización en Protección de Sistemas Eléctricos de 
Potencia, expedido por la Universidad ESAN en convenio con 
PECIER.

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas (45 
min c/u).

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Brindar al participante los conocimientos mínimos 
requeridos para identificar los dispositivos y sistemas de 
protección normalmente utilizados en las etapas de 
Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, 
mostrando la necesidad y propósito de las protecciones, sus 
características físicas junto a las perturbaciones que 
pudieran ocurrir en el sistema eléctrico.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Protección de Sistemas Eléctricos 
de Potencia

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra 
plataforma educativa.



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Análisis de Fallas en Sistemas Eléctricos de 
Potencia: Aspectos Generales

(10 horas lectivas)
Francisco Torres

(20 horas lectivas)
 Gustavo Ramos

Definición del problema y objetivo general.

Datos del modelo de equipos eléctricos: lineal.

Curvas de cargas.

Solución de los flujos de potencia.

Estudios de cortocircuitos.

Tipos de cortocircuito.

Método de las potencias.

Algunas consideraciones de los cálculos de 
corriente de cortocircuito.

Estudios Eléctricos para Protección

(20 horas lectivas)
Fredy Asencios

Elementos de un sistema de protecciones.

Funciones de control y protecciones.

Definición de los relés de protecciones.

Requisitos de los relés y sistemas de protecciones 
digitales.

Principio de rapidez.

Principio de selectividad.

Esquemas de Protección en Sistemas 
Eléctricos de Potencia

(10 horas lectivas)
Leonidas Sayas

Transformadores de tensión.

Transformadores de corriente.

Interruptores.

Seccionadores.

Servicios auxiliares.

Registrador y localizador de fallas.

Equipos Asociados a los Sistemas de 
Protección

(20 horas lectivas)
Bernardino Rojas

Sistemas de distribución.

Protección de líneas de distribución.

Protección de sobrecorriente.

Protección de sobrecorriente direccional.

Fusibles.

Protección de transformadores de potencia.

Protección de banco de capacitores.

Reconectadores y su aplicación.

Sistemas de Protección por 
Sobrecorriente en Subestaciones

(20 horas lectivas)
Aldo Huaccho

Consideraciones generales.

Esquemas sin comunicación.

Protección de distancia.

Esquema de distancia escalonado.

Esquemas con comunicación.

Corriente diferencial.

Comparación de fases.

Comparación direccional.

Localización de fallas en líneas de transmisión.

Protección en Líneas de Transmisión

Principios fundamentales de aplicación.

Unidades básicas de los relés de protección.

Relés de protección digitales.

Introducción del Curso.

Origen y Tipos de Fallas.

Sistemas de Protección de Equipos eléctricos.

Análisis mediante Componentes Simétricos.

Información y herramientas para análisis de 
Fallas.

Análisis de Oscilografías.

Diagrama de Impedancias.

Análisis de casos de análisis dinámicos.

Análisis de casos de transitorios 
electromagnéticos.

Análisis de casos de fallas en otros países.

Principios de aplicación.

Esquemas de protección.

Funciones de protección.



*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)
* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN en convenio
 con PECIER.

Ingeniero Electricista por la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Maestría en Ingeniería Eléctrica con 
Mención en Gestión de Sistemas de Energía Eléctrica 
por la Universidad Nacional de Callao. Cuenta con 
más de 10 años de experiencia en Operación y 
Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia. 
Actualmente desempeña el cargo de Especialista de 
Estudios Eléctricos en Red de Energía del Perú (REP).

Aldo Huaccho

Plana Docente

Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Maestría en Sistemas de Potencia en la 
Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil (M.Sc.). 
MBA en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. Estudios de Maestría en Economía en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Especialización en Protección de líneas de 
transmisión y Dinámica de sistemas eléctricos en la 
Universidad Autónoma de Nueva León (México); 
Especialización en Protección de Generadores en la 
Universidad de Santa María (Chile) y Especialización 
en Administración de Negocios en la Universidad 
Europea de Madrid (España). Se ha desempeñado en 
diferentes cargos y empresas del sector como 
CENTROMIN PERÚ, ELECTROANDES, Ministerio de 
Energía y Minas, ETECEN. Actualmente trabaja en el 
COES y se ha desempeñado como Subdirector de 
Evaluación, Director de Operaciones y ahora es 
Asesor de la Dirección Ejecutiva en el COES.

Francisco Torres

Doctorado en Ingeniería y Maestría en Ingeniería 
Eléctrica por la Universidad de los Andes (Colombia). 
Docente e investigador universitario en áreas de 
ingeniería eléctrica y electrónica. Más de 25 años de 
experiencia laboral, de los cuales 12 años como 
Docente. Se desarrolla en las áreas de calidad de la 
potencia, electrónica de potencia, sistemas de puesta 
a tierra, análisis de eventos y protección de sistemas 
eléctricos de potencia, así como el desarrollo de 
plataformas de simulación hardware - software en 
tiempo real. Gerente en Energy Consulting 
Engineering.

Gustavo Ramos

Ingeniero Colegiado por la Universidad del Callao. 
Maestría en Ingeniería con mención en Gerencia e 
Ingeniería del Mantenimiento por la Universidad 
Nacional de Ingeniería. Especialista en el 
mantenimiento de sistemas de protección, control y 
automatización de subestaciones eléctricas de 
potencia, con más de 12 años de experiencia en la 
gestión del mantenimiento, análisis de fallas y 
gestión de proyectos de renovación de activos. Ex – 
Ingeniero de Diseño en CESEL Ingenieros S.A. Ex 
–Ingeniero de Protección y Control en ABB S.A. 
Actualmente es Especialista en Gestión del 
Mantenimiento de Sistemas de Protección Control y 
Automatización en Red de Energía del Perú.

Fredy Asencios

Ingeniero Electricista, Colegiado con Maestría en 
Sistemas de Potencia en la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Maestría en Regulación en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. Entrenamiento 
técnico en Resource Based Economic Development 
en Korea Internacional Cooperation Agency-KOICA. 
MBA Internacional en la Universidad Politécnica de 
Cataluña (España). Estudios de Post Grado en 
Administración de Empresas en la Universidad ESAN. 
Más de 30 años de experiencia profesional. Ex - 
Coordinador Técnico en OSINERGMIN. Actualmente 
es Gerente de Supervisión de Electricidad en 
OSINERGMIN.

Leonidas Sayas

Maestría en Finanzas por la Universidad del Pacífico. 
Ingeniero Economista de la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Cuenta con 15 años de experiencia en 
gestión de riesgos en entidades financieras. 
Actualmente es Gerente de División de Riesgos Banca 
Personas en Banco Pichincha del Perú y Gerente 
General en EdP Estudios S.A.C.

Bernardino Rojas

EN CONVENIO CON:



Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BBVA

Moneda

S/.

S/.

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

0011-0686-01000111574

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

011-686-000100011574-39

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Informes e Inscripciones

(+51)  989 683 526 ventas4@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Pago en Efectivo

Acércate a cualquier, agencia 
para pagar un servicio a nombre 
de la empresa recaudadora 
PAGOEFECTIVO, brinda el 
código pago CIP que 
enviaremos a tu correo.

Pago en Efectivo

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Modalidad

Transmisión en vivo

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total6 cuotas de

S/ 5,000S/ 834

(Al Contado)

 
  


