
COMULSA CAPACITACIONES presenta su nuevo 
Diplomado enfocado  en las prácticas recomendadas 
para el mantenimiento de equipos eléctrico, a partir 
de los requerimientos de la Norma NFPA 70 B, última 
edición vigente 2016. 

Gracias a la excelencia de nuestros docentes y al 
trabajo teorico-practico de nuestro diplomado,  el 
participante podrá mejorar sus prácticas habituales 
de trabajo, logrando una mayor diferenciación y valor 
agregado para su compañia.

DIPLOMADO EN
MANTENIMIENTO 

ELÉCTRICO

BASADO EN NFPA 70B

www.comulsa.cl/capacitaciones



www.comulsa.com

DESCRIPCIÓN 
El diplomado permitirá comprender y aplicar los conceptos generales y específicos relacionados con la Norma NFPA 

70B como herramienta fundamental de la gestión del mantenimiento a equipos y sistemas eléctricos.  

Logrará conocer y aplicar pruebas eléctricas de mantenimiento; tales como, calidad de energía, termografía infrarroja, 

mallas a tierra, aislamiento (HIPOT / VFL), pruebas a motores (estáticas y dinámicas), pruebas en subestaciones eléctri-

cas y conceptos de ensayos avanzados.  

Le permitirá aplicar en sus labores un enfoque en seguridad, mantenimiento  y conocimiento en la Norma NFPA 70 B.

SEGURIDAD A LAS PERSONAS - OSHA
Curso internacional AVO TRAINING INSTITUTE

- Reconocer peligros, efectos y prácticas seguras para el trabajo.
- Requisitos de uso y cuidado de EPP;  y control de energías peligrosas
- Establecer distancias de seguridad eléctrica a equipos energizados

GESTION DE MANTENIMIENTO (14 HRS)

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA EQUIPO
- Analizar procedimientos y recomendaciones de fabricantes a equipos 
- Diseñar  soluciones óptimas a través de la gestión mantenimiento
- Conocer procedimientos en forma teórica, métodos, ensayos eléctricos y  
utilización de herramientas de gestión.

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

LABORATORIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS

MALLA CURRICULAR

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

- Analizar problemática de mantenimiento desde una perspectiva global
- Desarrollar soluciones óptimas a través de la gestión estratégica
- Utilización de herramientas de mantención táctica-operativa

- Analizar indicadores de gestión del mantenimiento.
- Diseñar y desarrollar soluciones óptimas a través de la criticidad de 
cada equipo.
- Utilización de herramientas de análisis de la información.

- Realizar pruebas de mantenimiento eléctrico.
- Utilización de protocolos de pruebas y de  herramientas de análisis 
de la información.
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Viernes 09:30 a 18:00
Sabado 09:30 a 13:00

- Diploma de aprobación
- Diploma Curso OSHA - 
AVO

Norma NFPA 70B, 
Edición 2016 en Espa-
ñol.

+56 2 2495 4044 
+56 9 57488051

capacitaciones@comulsa.cl


