
Perfil del Instructor

Generalidades

Curso: 

NFPA 70B, Nivel II
Prácticas recomendadas de 

mantenimiento eléctrico

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:

Al finalizar el curso, el participante podrá mejorar sus prácticas habituales de trabajo, con un

enfoque en seguridad y mantenimiento a equipos y sistemas eléctricos, aplicando técnicas de

gestión del mantenimiento, de acuerdo al enfoque de la Norma NFPA 70 B.

Objetivos Específicos:

Al término del curso el participante será capaz de:

 Identificar las características y ventajas de un programa de mantenimiento EPM

 Reconocer y aplicar las principales etapas de un Programa de Mantenimiento, incluyendo

los requisitos de seguridad del personal

 Identificar los principales estudios de sistemas eléctricos, ensayos y métodos de pruebas

 Identificar las principales características de un programa centrado en la confiabilidad (RCM)

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.

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.

Curso NFPA 70B Nivel 1,

Aprobado
CN: 18



Aprobación 

Temario

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: igual al 100%.

1. Introducción 

a NFPA 70B

• Repaso Nivel I y Desarrollo de la Norma NFPA 70B

• Seguridad y Mantención de los sistemas eléctricos

• Valor y beneficio de un programa EPM (Mantenimiento 

Eléctrico Preventivo)

• Características generales de un sistema eléctrico de 

potencia.
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2. Planificación 

y Desarrollo de 

un EPM  y 

Seguridad 

Personal

• Recopilación de datos y diagramas unilineales

• Procedimientos de emergencia

• Identificación de Equipos Críticos

• Frecuencia de inspección 

• Formularios, Planificación, Registros

• Calificación, 

• Herramientas, equipamiento, capacitación 

• NFPA 70E, EPP y sistema de puesta a tierra 
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3. Fundamento 

de Mant. de 

equipos y 

Estudio de 

sistemas

• Programación, limpieza, preocupaciones ambientales y 

modificaciones de equipos

• Estudio de cortocircuito, Coordinación de protecciones, 

Flujo de carga, Calidad de energía, Análisis de Arco 

Eléctrico.
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4. Ensayos y 

métodos de 

prueba

• Frecuencia de pruebas

• Calificación de los operadores

• Pruebas de aislación, Transformadores, relés, baterías, 

Swichgear media y baja tensión, Termografía, Cables, 

Sistema de emergencia, UPS, luminarias, equipo rotatorio

• Equipos y herramientas portátiles.
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5. Mant. 

Centrado en 

Confiabilidad

• Documentación para la Operación y Mantenimiento

• Soporte técnico

• EPM de puesta en servicio (Pruebas de aceptación) a 

través del mantenimiento

• Los costos de puesta en marcha
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Lección Contenido H

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

Curso NFPA 70B Nivel 1,

Aprobado

Curso: 

NFPA 70B, Nivel II
Prácticas recomendadas de 

mantenimiento eléctrico


