
Perfil del Instructor

Generalidades

Objetivos

Metodología

Modalidad: Presencial

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

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

Este es un curso avanzado es altamente interactivo, utiliza un enfoque práctico que le enseña a

los participantes a determinar si la instalación de los sistemas eléctricos de baja, media y alta

tensión, cumplen los requerimientos mínimos aceptables desde el punto de vista de seguridad y

calidad. También comprenderán la apropiada inspección de los sistemas eléctricos, así como el

uso adecuado de los códigos NEC y NESC. Este último, llamado National Electrical Safety Code,

estándar IEEE, corresponde a un estándar de seguridad de instalación, operación y

mantenimiento de los sistemas de energía y de servicios públicos de comunicaciones eléctricas,

incluidas las subestaciones eléctricas, plantas de generación, líneas de transmisión y distribución

eléctrica en Estados Unidos, aplicable en muchos aspectos a la realidad latinoamericana.

Objetivos Específicos:

Al término del curso el participante será capaz de:

 Establecer los efectos que provocan las cargas no lineales en las redes eléctricas por

contaminación armónica

 Desarrollar los métodos de regulación del voltaje en las redes eléctricas de BT, MT y  AT.

 Calcular las caídas de tensión, a través de la solución compleja, en línea de distribución,

potencia e industrias.

 Especificar las características técnicas y operaciones de elementos de protecciones utilizados

en redes eléctricas de BT, MT y AT.

 Desarrollar la metodología de cálculos económicos aplicados a los proyectos de sistema de

BT,MT, y BT.

 Utilizar programas computacionales aplicados al calculo de redes eléctricas de BT, MT y AT.

 Realizar proyectos utilizando el NEC y NESC, aplicando criterios técnicos, económicos y de 

factibilidad.

 Aplicar software en el calculo económico de las sección de los conductores y el diseño de 

redes de BT, MT y AT.

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.

Duración: 24 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

Curso NFPA 70 Nivel 1 y 2,

Aprobado

Curso: 

NFPA 70 (NEC) y NESC

Código Eléctrico Nacional, Nivel 3

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 (AVO Training

Institute, Dallas, Texas, USA). Amplia experiencia teórico-práctica en la implementación de la

norma.

CN: 22



Temario

Duración: 24 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

1. Introducción 
• Repaso General del NEC (NFPA 70)

• Identificación General del NESC
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2. Aplicación 

Avanzada del 

NEC, al diseño 

de Proyecto 

Baja tensión

• Efectuar  proyectos de baja tensión, su planificación y 

control.

• Cálculos asociados al diseño: 

− Proyectos hasta 600 Volts (o menor a 1 kV; para 

efectos de Chile).

− Alimentadores y Sub Alimentadores. 

− Puesta a Tierra.

− Tableros Eléctricos. 

− Subestación con media en B.T. 

− Sistema de emergencia o cogeneración. 

− Memoria de cálculo. 

− Especificaciones técnicas de Proyectos 

eléctricos BT. 

− Planificación de montaje. 

− Presupuesto.
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Lección Contenido H

3.
Aplicación 

avanzada del 

NESC, al 

diseño de 

proyecto de 

MT-AT

• Efectuar proyectos eléctricos de media y alta tensión, su 

planificación y control.

• Cálculos asociados al diseño: 

− Subestación Eléctrica, desde 1Kv hasta 200 KV 

a tensión media acometida. 

− Alimentadores. 

− Líneas. 

− Estructuras. 

− Protecciones. 

− Puesta a tierra. 

− Mallas a tierra 

− Diseño tableros 

− Salas eléctricas
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Curso NFPA 70 Nivel 1 y 2,

Aprobado

Curso: 

NFPA 70 (NEC) y NESC

Código Eléctrico Nacional, Nivel 3



Temario

Lección Contenido H

− Alumbrado diseñado por métodos 

luminotécnicos para: 

- Interiores 

- Áreas 

- Calles de servicio

− Subestación de media y alta tensión MT - AT. 

− Sistema de emergencia o cogeneración. 

− Memoria de cálculo. 

− Especificaciones técnicas de Proyectos 

eléctricos MT - AT. 

− Fuerza con motores de hasta 150 HP con una 

demanda máxima de 50 MVA. 

− Proyectos de Instalación de aire acondicionado, 

calefacción y fuerza. 

− Sistema de emergencia

− Planificación de montaje. 

− Presupuesto.

Aprobación 

Requisitos Técnicos:

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

superior a: 

Prueba individual: 70% 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%.

3.
Aplicación 

avanzada del 

NEC  y NESC, 

al diseño de 

proyecto de 

MT-AT

Duración: 24 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

Curso NFPA 70 Nivel 1 y 2,

Aprobado

Curso: 

NFPA 70 (NEC) y NESC

Código Eléctrico Nacional, Nivel 3


