
Perfil del Instructor

Generalidades

Certificación: 

Análisis Estático 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 un concepto detallado de las pruebas de análisis estáticas y cualquier interfaz

de SW aplicable.

 Desarrollar un concepto de las aplicaciones de pruebas en el motor

 Desarrollar un concepto detallado de la teoría de aislamiento eléctrico, en lo que refiere a

las pruebas de alto voltaje del motor.

 Desarrollar una completa familiaridad con la participación activa en la operación de los

instrumentos y su respectivo 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 estático de motores (AWA)

automatizado para comprobación de sobretensión/alta tensión/resistencia.

CN: 13

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 de 

pruebas 

estáticas de 

motores de HV

• Sistemas de aislamiento

• Modos y mecanismos de fallas

• Métodos de prueba

• Pruebas Estándar ANSI/IEEE/EASA/NEMA

• Voltajes/Secuencias de prueba recomendadas

• Análisis de los resultados

6

2. 

Entrenamiento 

en el Software

• Creación de bases de datos, motores y plantillas de 

pruebas eléctricas

• Parámetros de recolección de datos

• Establecer y entender los criterios de aceptado/rechazado 

en las pruebas

• Interpretación de los datos
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3. Otras pruebas

• Pruebas en motores de CC

• Pruebas en motores síncronos

• Motores de rotor bobinado

• Equipos no-rotativos
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Lección Contenido H

Este curso le ofrecerá una visión en profundidad de la teoría y conceptos técnicos

relacionados con las pruebas de aislamiento eléctrico. Cada método de prueba estática se

discutirá en detalle permitiendo a los estudiantes analizar los resultados de los modos de falla.

El funcionamiento de los diversos probadores estáticos SKF Baker, así como el software que

los complementa serán cubiertos en detalle. Discutir varios métodos para reducir el costoso

tiempo de paradas no programadas, llevar a cabo la solución avanzada de problemas y el

control de calidad del motor a través de la integración de las pruebas estáticas. Participación

activa en las pruebas que completan el curso de acuerdo a las necesidades de los

estudiantes. Al final de este curso el participante tendrá un conocimiento profundo del trabajo

de los métodos de prueba estática del motor, ser capaz de recoger datos de calidad y analizar

los modos de falla de motor eléctrico.
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