
Perfil del Instructor

Generalidades

Certificación: 

Análisis Dinámico de
Motores eléctricos Nivel I

Objetivos

Metodología

Modalidad: Presencial

Dirigido a: Trabajadores eléctricos de mantención industrial, electricistas de potencia, 

empresas eléctricas de Generación, Transmisión y Distribución Eléctrica, Minería.

Al término del curso el participante se encontrará calificado para:

 Desarrollar el concepto general de la teoría de funcionamiento en un motor eléctrico de CA.

 Desarrollar un concepto detallado de las capacidades y limitaciones asociados con el

análisis dinámico.

 Obtener un concepto general de todos los parámetros medidos por el Explorer y la

importancia de estos parámetros en los fallos específicos

 Desarrollar un conocimiento profundo sobre el trabajo del Explorer que esta relacionado

con la participación activa en la operación y funcionamiento del software

Se utilizará una método interactivo de enseñanza (demostración / práctica, lluvia de ideas,

laboratorio, ejercicio práctico, etc.), donde la enseñanza de conocimientos, habilidades y

destrezas se realiza a través de objetivos bien definidos con la participación activa y

permanente del participante. Se utilizan medios digitales complementarios.

Se realiza simulaciones y pruebas con equipo Analizador Explorer, instrumento de baja

tensión con batería de última generación que prueba los motores y generadores durante

el mantenimiento o mientras están en funcionamiento.

CN: 14

Duración: 16 horas

Horario (Inicio/Término)

09:00 – 13:00 hrs.

14:00 – 18:00 hrs.

Mínimo de participantes: 

10 alumnos

Lugar de ejecución de 

actividad: 

A convenir

Participación incluye:

Manual, Block de 

apuntes, lápiz y diploma 

de asistencia y certificado 

SKF Baker.

Opcional:

CD con información 

digital. 

Formas de pago:

 Depósito

 Cheque

 Orden de compra

Contacto:

Daniela Cornejo R. 

dcornejo@ufel.cl

Central: + 56 2 24954000

Directo: + 56 2 24954044

Celular: +56 9 6676 4282

Roberto Urzúa G.

rurzua@ufel.cl

Central: + 56 2 24954000

Directo: + 56 2 24954054

Celular: +56 9 90890110

El presente curso de CERTIFICACIÓN, es dictado por Instructores de la sede de BAKER

Instruments Company en Fort Collins, Colorado, U.S.A., del mismo nivel que los cursos que se

realizan en dicha sede.



Aprobación 

Temario

Requisitos Técnicos:

Al término de cada curso se realizará el examen respectivo. Los participantes que 

aprueben los cursos recibirán un Certificado de Nivel I de la empresa SKF – BAKER de 

los Estados Unidos.

Porcentaje de asistencia:

Para aprobar el curso el participante deberá tener una asistencia igual al 100%.

1. Teoría del 

monitoreo 

dinámico del 

motor

• Parámetros de las condiciones de energía

• Rendimiento/Condición del Motor

• Desarrollo de eficiencia energética

• Desarrollo de la Carga del Motor

• Desarrollo de la forma de onda del Torque.

6

2. 

Entrenamiento 

en el Software 

de Explorer

• Creación y manejo de Base de datos

• Creación y edición de modelos de las prueba eléctricas

• Configuración de la adquisición de prueba

• Adquisición de datos

• Interpretación básica de datos y análisis
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3. Introducción al 

análisis en línea 

de motores de 

CC

• Teoría y conceptos básicos de un motor de CC

• Garantizar las conexiones adecuadas

• Funcionamiento del software

• Análisis básico en CC
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Lección Contenido H

El curso les proporcionará una visión en profundidad de la teoría y los conceptos asociados

con el análisis dinámico de motores eléctricos y su diagnóstico. Al término del curso el

estudiante tendrá conocimientos detallados de los métodos de análisis dinámico en los

motores eléctricos y será capaz de colectar datos y analizar los modos de fallas utilizando el

equipo Explorer. Se realizarán prácticas para poder complementar los conocimientos

adquiridos.

Duración: 16 horas

Horario (Inicio/Término)

09:00 – 13:00 hrs.

14:00 – 18:00 hrs.

Mínimo de participantes: 

10 alumnos

Lugar de ejecución de 

actividad: 

A convenir

Participación incluye:

Manual, Block de 

apuntes, lápiz y diploma 

de asistencia y certificado 

SKF Baker.

Opcional:

CD con información 

digital. 

Formas de pago:

 Depósito

 Cheque

 Orden de compra

Contacto:

Daniela Cornejo R. 

dcornejo@ufel.cl

Central: + 56 2 24954000

Directo: + 56 2 24954044

Celular: +56 9 6676 4282

Roberto Urzúa G.

rurzua@ufel.cl

Central: + 56 2 24954000

Directo: + 56 2 24954054

Celular: +56 9 90890110

Certificación: 

Análisis Estático de
Motores eléctricos Nivel I


