
Perfil del Instructor

Generalidades

Curso: 

Procedimientos Uso de HI-POT
Pruebas de Aislamiento en

Corriente Continua con Tensión Ajustable

Objetivos

Metodología

Modalidad: Presencial

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

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

Objetivo General:

Capacitar al personal de puesta en marcha y mantenimiento de Subestaciones en el uso,

aplicaciones, normas de seguridad e interpretación de resultados de pruebas de aislamiento

en corriente continua de tensión ajustable (Hi-Pot), principalmente en cables de media tensión.

Objetivos Específicos:

Al término del curso el participante será capaz de:

 Identificar las características y propiedades de los materiales dieléctricos

 Diferenciar las mediciones de dieléctrico con tensión CC constante y variable

 Conocer la normativa general aplicable, USA y Euro

 Conocer las características, aplicaciones y procedimientos de uso seguro de un Hi-Pot

 Conocer protocolos de pruebas y su interpretación para detección de condición dieléctrica

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 actividades prácticas con equipos eléctricos, ensayos en laboratorio o en

instalaciones del cliente dispuestas para este fin.

Código SENCE:
1237760141CN: 04

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.

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
Especialistas en el área de formación, con gran experiencia en el mercado eléctrico de potencia

e industria, Ingenieros de la especialidad, miembro de Comités Técnicos revisores de la

normativa eléctrica chilena, con certificaciones nacionales e internacionales. Amplia experiencia

teórico-práctica en la implementación de la norma.



Aprobación 

Temario

Curso: 

NFPA 70E
Seguridad Eléctrica en Lugares de 

Trabajo

Requisitos Técnicos:

Para aprobar el curso el participante deberá lograr un porcentaje de aprobación igual o 

superior a: 

 Prueba individual: 70% (base 20 preguntas)

 Prueba práctica: 70% (evaluación de competencias técnicas)

Nota: En caso de no aprobar, se entrega diploma de participación.

Porcentaje de asistencia:

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

1. Características 

de materiales 

aislantes

• Resistencia de aislamiento.

• Rigidez dieléctrica.

• Factor de disipación

2

2. Teoría e 

interpretación 

mediciones CC

• Mediciones efectuadas con tensión constante (Megger).

• Mediciones efectuadas con tensión variable (Hi-Pot).

3

3. Normas 

aplicables. USA y 

EURO: Cálculo 

Vprueba.

• Para cables y equipos nuevos (Pruebas de puesta en 

servicio).

• Para cables y equipo en uso (Pruebas de mantenimiento y 

control).
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4. Descripción y 

uso de 

instrumento 

Hi-Pot

• Configuración eléctrica.

• Conexionados.

• Accesorios, elementos y normas de seguridad.

• Procedimientos de terreno.

• Protocolos e interpretación de resultados.
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5. Trabajo de 

aplicación 

práctica

• Aplicaciones a cables u otros elementos.

• Observación y detección condición de dieléctrico

• Detección de fallas.

• Ensayos

• Análisis de resultados
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Lección Contenido H
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