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COMPETENCIA
Aplica los dispositivos utilizados para la protección y coordinación de sistemas eléctricos de potencia e
identifica el uso adecuado de dichos dispositivos, a partir de sus características y las del sistema eléctrico se
pueden seleccionar dichos componentes o equipos de protecciones.
UNIDADES DE COMPETENCIA
NÚCLEOS TEMATICOS
ESTRATEGIAS
Funciones
de
los
sistemas
de
protecciones:
Componentes
que
Utiliza los principios y funciones
conforman los sistemas de protecciones.
básicas de operación para los
Principios básicos de funcionamiento de
sistemas
de
protecciones
los sistemas de protecciones. Dispositivos
eléctricas.
y
elementos
utilizados
para
las
protecciones eléctricas.
Cálculo de corriente de corto circuito
para sistema de protecciones: Las
Analiza las de fallas en un técnicas de protecciones utilizadas en los
sistema eléctrico realizando los sistemas eléctricos. Conocimientos de la
cálculos
de
corto
circuito ingeniería eléctrica en la resolución integral
utilizados para sistemas de de problemas de los Sistemas de
- Disertación
protecciones.
Protecciones.
Componentes
de
- Encuentro de saberes
protecciones y cálculo las cargas de
- Demostración
diseños.
- Ejemplificación
Transformadores de tensión y de
- Búsqueda de Información
corrientes: Tipos de transformadores que
- Conversatorio
Diseña
los
sistemas
de
rigen los circuitos eléctricos y sus sistemas
- Discusión
Protecciones
para
de protecciones. Herramientas y técnicas
- Lluvia de Ideas
transformadores de tensión y
necesarias de tipo de transformador en los
corriente.
sistemas de protecciones. Diseño para un
sistema de protecciones.
Principios y aplicación de relevadores
como elemento del sistema de
Protecciones: Los relés y su principio de
operación. Técnicas para modelar y
Aplica los principios básicos de
simular los fenómenos relacionados con
operación de las protecciones
los sistemas de protecciones. Diseño
eléctricas para los dispositivos y
sistema de protecciones aplicando a los
componentes eléctricos.
principios
de
funcionamiento
de
relevadores. Coordinación de los sistemas
de protecciones mediante las técnicas de
protección eléctrica.
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