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PROTECCIÓN DE LÍNEAS 

DE TRANSMISIÓN DE ALTA TENSIÓN 

 
40 horas = 12 horas módulo 1 + 28 horas módulo 2 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los objetivos fundamentales de todas las acciones llevadas a cabo por ingenieros y personal 

altamente calificado, en torno del diseño, la especificación y adquisición de equipos y materiales, la 
construcción, la puesta en operación, la operación y el mantenimiento de los sistemas eléctricos de 
potencia es establecer, mantener y consolidar una alta confiabilidad en su operación.  El propósito de 
la protección contra fallas es evitar daños en instalaciones y equipos aislando la zona donde se origina 
el fallo con el fin de evitar la expansión del efecto indeseable. 

 El sistema debería idealmente operar en condiciones de régimen estable, con formas de onda 

sinusoidales puras y en condiciones balanceadas, y dentro de los límites permitidos de corrientes, 
voltajes y temperaturas.  Sin embargo, la vida real del sistema eléctrico de potencia dista mucho de 
transcurrir en esas condiciones y más o menos de manera recurrente y dependiendo del 
comportamiento impredecible de los distintos elementos que lo forman, decisiones humanas, errores 
humanos o por efectos naturales, se transgreden dichos límites trayendo consigo consecuencias 
críticas sobre uno o más elementos, que los ponen en riesgo, y ponen en riesgo también la continuidad 
del sistema, y es cuando las protecciones actúan aislando la parte que corresponde.  Para el efecto, 
la protección debe actuar cuando debe, con el mínimo de errores. 

Como son múltiples los dispositivos de protección diseminados a lo largo y ancho del sistema, 

actuando como guardianes de diversos elementos, la coordinación de su operación debe estimarse 
con mucho conocimiento y cuidado, para reducir al máximo las fallas en sí mismos de manera que 
protejan en forma oportuna y efectiva en un ambiente por demás dinámico y altamente 
cambiante.  Las protecciones requieren de ajustes bien estudiados por métodos adecuados para que 
a la hora de insertarse en el sistema su operación sea coordinada con el resto de los dispositivos que 
se relacionan con una falla dada o un área dada del sistema.  Debe tomarse en cuenta que esos 
ajustes deben revisarse de manera oportuna, pues las condiciones del sistema cambian por el 
incremento de cargas o fuentes cuya conexión al sistema de transporte o distribución es autorizada 
por los órganos competentes. Tal es el caso común de la actualidad de autorizar la conexión de 
centrales de generación de energía solar fotovoltaica o eólica, como generación distribuida o como 
grandes centrales eléctricas solar, eólica o de otra naturaleza (de más de 5 MW para nuestro sistema 
eléctrico de potencia).  Estos cambios físicos en el sistema muchas veces son impulsados por la 
fuerza del mercado eléctrico sin tomar en cuenta que las leyes de la física no se pueden 
transgredir.  Por lo tanto, se requiere una alta capacidad de respuesta de los ingenieros a cargo, 
quienes constantemente deben estar revisando el comportamiento físico del sistema para por medio 
de simulaciones obtener los resultados a aplicar en los nuevos ajustes de los relevadores.   
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Cuando se trata de la protección de un sistema eléctrico de potencia completo, se presenta la 

necesidad de despejar la falla de manera que no se desenergice todo el sistema, sino solo la zona de 
falla de manera que el resto del sistema siga operando sin perder continuidad. 

De lo dicho arriba, es necesario ajustar relevadores de protección, coordinar su actuación, estudiar 

el impacto de la generación distribuida, recurrir a formas de coordinación automática y al uso de los 
medios y dispositivos apropiadas para la protección de área amplia.  Basado en estas premisas se 
presenta ante la comunidad de la ingeniería eléctrica, el presente curso como una oportunidad de 
formación académica de alto nivel para crecimiento personal y el logro de mejoras en la operación y 
control del sistema eléctrico de potencia, mediante la asimilación y aplicación de nuevos 
conocimientos. 

 OBJETIVOS  

• Transmitir a los participantes los conocimientos fundamentales de la protección de líneas de 
transmisión de alto voltaje y su impacto en el sistema eléctrico de potencia. 

• Analizar el comportamiento de los elementos del sistema de potencia en condiciones 
anormales de operación y estudiar los criterios de coordinación de protecciones en distintos 
escenarios. 

• Introducir a los participantes con el uso de herramientas de cómputo para el análisis y la 
coordinación automática de protecciones en sistemas eléctricos de potencia. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

A ingenieros interesados en ingeniería y sistemas eléctricos de potencia, provenientes de empresas 
de energía eléctrica, entidades de regulación, administradoras del mercado eléctrico, universidades 
e institutos de educación superior, instituciones de investigación, empresas de consultoría y empresas 
aseguradoras. 

DURACIÓN  
 

10 días de ejecución, 40 horas, full inmersión. Clases magistrales. 60% de teoría y 40% de práctica 
por simulación (cada participante debe llevar su laptop). 

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 

Se entregará diploma de SISTEMAS RLC con firma escaneada. 
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CONTENIDO DEL CURSO 

MÓDULO 1  (12 horas) 

1. Fundamentos de la protección de sistemas eléctricos de potencia 

Definiciones, funciones de la protección en sistemas eléctricos de potencia, zonas de protección 
primaria, esquemas de respaldo, propiedades de la protección, componentes simétricas, 
principios de operación de relevadores, problemas operativos en la red que afectan el 
desempeño de los sistemas de protección, impacto de la generación distribuida, interpretación 
de planos y diagramas de protecciones 

2. Fundamentos de protección digital 

Características de los relevadores digitales, conceptos de procesamiento digital de señales, 
filtrado anti-aliasing, filtrado digital, sistemas integrados de protección, control, y medición. 

 

3. Transformadores de corriente y potencial 

Funciones, circuitos equivalentes, desempeño de los TC, TP y CCVT en régimen continuo y 
durante cortocircuitos, respuesta transitoria, criterios de selección, transductores no 
convencionales. 

MÓDULO 2 (28 horas) 

1. Protección de sobrecorriente 
 

Definiciones, parámetros básicos, características T-I, criterios de ajuste de las protección de 
tiempo inverso, criterios de ajuste de protecciones direccionales de sobrecorriente, polarización 
de relevadores direccionales (fase y tierra), coordinación de dispositivos de protección (Fusible-
fusible, Relevador-relevador, Relevador-fusible, Relevador-restaurador, Restaurador-fusible, 
Fusible-restaurador, Restaurador-seccionalizador, Restaurador-seccionalizador-fusible) 
 

2. Protección direccional de sobrecorriente,  

Definición de un relevador direccional, áreas de aplicación, señales de entrada, criterios de ajuste 
de protecciones direccionales de sobrecorriente, polarización de relevadores direccionales (fase 
y tierra), efecto de acoplamiento mutuo. 

3. Protección de distancia 

Definiciones, áreas de aplicación, concepto de medición de impedancia en un relevador de 
distancia, criterios de ajuste de protecciones de distancia, características de operación en el 
plano complejo R-X, alternativas de polarización, conexión de los relevadores de distancia de 
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fase y de tierra, problemas que afectan la medición de impedancia en un relevador de distancia, 
efecto de las oscilaciones de potencia y pérdidas de sincronismo 

4. Protección diferencial de líneas de transmisión 
 

Definiciones de protección diferencial (piloto), principio de un esquema diferencial, descripción 
de los canales de comunicación y lógicas de operación, protección basada en corriente, 
protección de comparación de fase, protección de comparación direccional, protección de onda 
viajera 

5. Coordinación automática de protecciones y protecciones adpativas 

Tipos de protecciones, criterios de coordinación automática, utilización de métodos de 
optimización, casos de aplicación, principio de funcionamiento de las protecciones adaptivas, 
criterios de ajuste, algoritmos desarrollados  

6. Sistemas de área amplia 
 

Características de los disturbios de área amplia, esquemas de corte de carga por baja frecuencia, 
esquemas de corte de carga por bajo voltaje, sincrofasores y gps, sistemas de protección de 
área amplia, aplicación de mediciones fasoriales, casos prácticos.  
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