
Perfil del Instructor

Generalidades

Curso: 

NFPA 70B

Prácticas Recomendadas de 

Mantenimiento Eléctrico, Nivel 1

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:

La Norma NFPA 70B (Electrical Equipment Maintenance) está orientada a los requerimientos

relacionados con el mantenimiento del equipo y de las instalaciones eléctricas. Esta norma se

concentra en la elaboración de un plan de mantenimiento preventivo como la base

fundamental para disminuir las fallas e incidentes que pueden afectar a personas, equipos y a

los procesos en general. Plantea la periodicidad y los diferentes puntos que debe cubrir el

mantenimiento de los equipos que componen la instalación eléctrica.

Objetivos Específicos:

Al término del curso el participante será capaz de:

 Analizar la problemática del mantenimiento desde una perspectiva global

 Diseñar y desarrollar soluciones óptimas a través de la gestión estratégica

 Utilización de herramientas de mantención táctica-operativa

Este curso será dictado a través de una presentación multimedia, cubriendo el contenido

relevante y necesario para lograr la implementación exitosa de un Programa de mantenimiento

preventivo. Este curso será dictado a través de una presentación multimedia, cubriendo el

contenido relevante y necesario en base a la norma NFPA 70B. Se relaciona el material

entregado con los trabajos específicos de los participantes. Compartiremos ejemplos concretos

de implementaciones exitosas de la planificación en reconocidas compañías multinacionales.

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 (AVO Training

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

norma.

CN: 11



Temario

1. Introducción

• Descripción general de NFPA 70B

• Alcance del  mantenimiento eléctrico.

• Estadísticas del mantenimiento eléctrico.

• Fundamentos, términos y definiciones de Mantenimiento 

de Equipo Eléctrico
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2. Planificación

• Planificación y Desarrollo de un Programa (EPM) 

Mantenimiento Preventivo Eléctrico.

• Seguridad Personal (EPP).

• Estudio del sistema eléctrico, Calidad de Energía, Puesta 

a Tierra, Pruebas y Métodos de Prueba.

• Mantenimiento de equipos eléctricos, sujeto a intervalos 

largos entre paradas.
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3. Prácticas de 

mantenimiento 

eléctrico

• Tipos de mantenimiento eléctrico.

• Técnicas de mantenimiento eléctrico.

• Procedimientos de mantenimiento eléctrico.

• Programa de mantenimiento de equipo eléctrico. 

• Seguimiento Programa de mantenimiento.

• Ejemplos aplicaciones y/o estudios de casos.

• Evaluaciones
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Lección Contenido H

Curso: 

NFPA 70B

Prácticas Recomendadas de 

Mantenimiento Eléctrico, Nivel 1

Aprobación 

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

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%.


