
Catálogo de cursos para las áreas de
Transmisión, Subtransmisión y Distribución
Eléctricas
2019

www.capelec.cl

capelec@capelec.cl

Fono: +56232898197
Celular: +569 66281018



Pág-2 Catálogo decursosTx,StxyDx

SOBRE NOSOTROS

MISIÓN
Somosuna empresaque tiene comopropósito entre-
gar el conocimientoque ayudeal crecimientoprofe-
sional denuestrosclientes, junto con lasherramientas
que le permitandesarrollarsutrabajo de unamaneraópti-
ma,actualizada y segura.

EXPERIENCIA
Nuestrosrelatores sonprofesionalesde destacada trayectoria en
susrespectivos campos,con añosde experiencia tanto en cátedra
de suscursoscomoen la práctica en terreno, lo que lespermite en-
tregar un conocimiento práctico,útil y actualizado.

CONTENIDOFLEXIBLE
Cadaempresaesúnica y susnecesidades también. Por ello, ajustamosnues-
tros temariosde cursosa dichasnecesidades,con tal de que el material de
estudio seadecue almercadode cadacliente (Empresade generacióneléctri-
ca, transmisión,distribución, minería, forestalo industria).

CONSTANTEACTUALIZACIÓN
Revisamoscontinuamente nuestromaterial con tal de estarpermanentemente
actualizado con lasultimasnormas,decretosy leyes del sector eléctrico.

NUESTROSSERVICIOS
En CAPELEC consideramos que la satisfacción de nuestros clientes es
uno de los ejes fundamentales de nuestros servicios. Por lo tanto, hemos
procurado poner a disposición de nuestros clientes algunos servicios
complementarios entre si, todos ellos relacionados con el mercado
eléctrico nacional.

Servicios de capacitaciones en temasdel sectoreléctrico nacional
Disponemosdemásde15diferentes cursosrelacionados conel sector
eléctrico nacional con temas de Seguridad, Mantenimiento, Diseño y
Normativos

www.capelec.cl
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Cursos cerrados para empresas
Realizamos los cursos de capacitación en las instalaciones de
los clientes, ya sea en una empresa minera del norte, una
empresa eléctrica del sur o una industria en cualquier parte
nuestro país

Cursos abiertos para empresas y personas naturales
Realizamos cursos de capacitación en hoteles para grupos de
personas de diferentes empresas o personas naturales que
tengan la necesidad de capacitarse en temas específicos del
sector eléctrico

Servicios de capacitación bajo norma chilena Nch 2728
Todos nuestros servicios de capacitación se realizan siguiendo
los procedimientos requeridos por la Nch 2728, asegurando la
calidad del servicio prestado

www.capelec.cl
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CURSO DE TRABAJOS CON TENSIÓN EN INSTALACIONES
DE MT PARA MANDOS MEDIOS

TEMARIO

CURSO INTERNACIONAL
LN-TCT-001

16 hrs.

Lineamientos generales del trabajo
contención en líneas de media tensión:

• Riesgo eléctrico

• identificación de riesgos.

• Condiciones climáticas adversas

• limitaciones y exclusiones para el
desarrollo del trabajo con tensión.

Método de trabajo:

• Trabajos a distancia.

• Trabajos a contacto.

Normativas vigentes:

• Normas operativas y de seguridad

• Responsabilidades operativas

• Habilitación de operarios

• Equipos de trabajo

• Distancias de aproximación

• Permisos de trabajo

• Procedimientos operativos

• Requerimientos técnicos sobre los
elementos de seguridad de uso personal
y colectivo

Herramientas

• Descripción

• Usos y límites

• Ensayos

• Fichas técnicas

Equipos humanos de trabajo

• Riesgos asociados a las personas: El
factor humano, personas
“accidentables”.

• Errores típicos en el desarrollo del
trabajo con tensión

• Comportamiento de los trabajadores:
intelectuales y emocionales

• Causa de accidentes.

• Factores del trabajo, actos inseguros,
condiciones inseguras.

• La cultura del accidente cero: seguridad
autónomas / proactiva.

• Equipo de trabajo v/s grupo de trabajo.

• Funciones y perfiles de los trabajadores
autorizados para el trabajo con tención:
MT1-MT2-MT3, trabajadores
autorizados para tareas de apoyo

DURACIÓN DEL CURSO
• 16 Hrs

PARTICIPANTES
• Dirigido a supervisores de equipos de

trabajo con tesión

www.capelec.cl
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CURSO DE TRABAJOS CON TENSIÓN A POTENCIAL EN AT
DESDE HIDROELEVADORES AISLADOS

TEMARIO

CURSO INTERNACIONAL
LN-TCT-002
40 hrs.

MODULO TEÓRICO

• Introducción al trabajo con tensión: base
teórica para los trabajos en instalaciones
energizadas hasta 230 kV. normas,
recomendaciones, procedimientos,
herramientas y equipos.

• Conceptos básicos del trabajo a
potencial.

• Riesgos asociados a las personas.

• Errores típicos que pudiese presentarse
al desarrollo de trabajos a potencial.

• Nuevas tecnologías y mejores prácticas a
nivel latinoamericano.

• Uso de camión aislado clase “A” para
puerta a potencial de operarios: normas,
ensayos periódicos, forma correcta de
utilización, medición de corriente de
fuga, puesta a potencial desde hidro
elevador

MÓDULO PRÁCTICO

• En Instalaciones de hasta 230 kV
utilizando hidroelevadores aislados.

• Puesta potencial.

• Recambio de cadena de suspensión
sobre línea de 230 kV.

• Recambio de aisladores sobre soportes
de 230 kV.

• Recambio de ailadores sobre anclaje de
230 kV.

• Eliminación de punto caliente sobre línea
de 230 kV

DURACIÓN DEL CURSO
• 40 Hrs

PARTICIPANTES
• Dirigido a personal operativo que ya

tenga experiencia en mantenimiento de
instalaciones con tensión

MODALIDAD
Precencial, teórico-práctica.

Para el desarrollo de la práctica realizada en
campo, se constará con un instructor de
altura

www.capelec.cl
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PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN ACCIDENTES EN
INSTALACIONES ENERGIZADA

TEMARIO

CURSO INTERNACIONAL
LN-TCT-003

16 hrs.

Prevención en accidentes:

• Nociones básicas de los accidentes
laborales

• Importancia del conocimiento de riesgos
y los modos de prevenirlos

• Salud laboral

• Factores psicosociales

• Factores psicosociales de riesgo y
riesgos psicosociales: formas en los que
pueden afectar a los trabajadores y a los
trabajadores que los alojan

• El accidente como crisis y sus fases

• ¿Existen personas “accidentables”?

• Características que nos permiten
identificar a aquellos sujetos con mayor
tendencia a desencadenar accidentes

Actuación durante un accidente,
primeros auxilios psicológico

• ¿Qué son?

• ¿Para qué sirven?

• Pasos de implementación

• Modos de contención y reducción del
estrés

Actuación durante un accidente, primero
auxilios físicos.

• Actuación como primer respondiente.

• ¿Cómo actuar ante diferentes
situaciones de urgencia o emergencia?

• Conocimientos básicos e iniciales:
Control de hemorragias, lesiones
osteoarticularles, caídas de altura,
lesiones por quemaduras, convulsiones,
golpe de calor, ACV (accidente cerebro
vascular), infarto, RCP y uso del DEA
(desfibrilador externo automático),
inmovilización, efectos fisiológicos
directos e indirectos de la circulación de
corriente por el cuerpo

La vuelta al trabajo

• Factores e intervenciones psicosociales.

• La importancia del reciclaje

• Actuación en grupo tras accidentes
críticos

DURACIÓN DEL CURSO
• 16 Hrs

PARTICIPANTES
• Dirigido a toda persona que opere,

mantenga y supervise las instalaciones
eléctricas de Energía

www.capelec.cl
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CURSO DE LIMPIEZA DE AISLAMIENTO EXTERNO CON
INSTALACIONES ENERGIZADAS

TEMARIO

CURSO INTERNACIONAL
LN-TCT-004
32 hrs.

Contaminación:

• Problemática de la contaminaciónen
aislamiento externo

• La contaminación y sus aliados.

• Evidencia de daño por contaminación de
aislamiento

• Clasificación de la contaminación.

• Proceso de contorneo por la
contaminación

Métodos de limpieza en instalaciones
energizadas

• Sistemas de limpieza en seco

• Sistema criogénico

• Sistema con agua

• Sistema con agua y partículas orgánicas

Descripción de sistemas de lavado para
trabajos en instalaciones energizadas

• Lavado en vivo con equipo manual

• Lavado en vivo con equipo portatil
controlado en forma remota

• Lavado en vivo con sistemas fijos

• Lavado en vivo con equipo montado en
helicóptero

• Limpieza con polvo de vegetales
abrasivos

Descripción de sistemas de lavado para
trabajos en instalaciones energizadas

• Corriente de fuga a traves del chorro de
agua

• Relación de corriente de fuga -
resistividad del agua

• Relación de corriente de fuga - presión
del agua

• Relación de corriente de fuga - diametro
de la boquilla

• Distancias mínimas de lavado según
IEEE 957

Consideraciones para el lavado

• Capacitación

• Estado de los equipos

• Pureza del agua

• Puesta a tierra

• Presión del agua

• Distancia entre boquilla y circuito
energizado

• Normas de lavado

Actividades a realizar

• Antes del lavado

• Despues del lavado

www.capelec.cl
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TEMARIO (continuación)

CURSO INTERNACIONAL
LN-TCT-004

32 hrs.

Normas IEEE 957

• Comentarios generales

• Pautas para su aplicación

Lavado desde helicópteros

• Desarrollo de los trabajos con tensión
con helicópteros

• Trabajos realizados en lineas con ayuda
de helicópteros

• Técnicas de trabajo con tensión con
helicopteros a nivel internacional

• Trabajos con carga en gancho

• Trabajos con plataforma adosada a
helicópteros

• Trabajos con barquillas que cuelgan de
helicópteros

• Barquillas que sustentación parcial

• Barquillas que sustentación permanente

• Barquillas de lavado de cadenas de
aisladores

• Comentarios generales sobre lavados de
instalaciones desde helicópteros

Equipos para tratamientos de agua

• Equipos de osmosis inversa
• Aplicaciones - rendimientos

Lavado de líneas y estaciones
transformadoras de AT

• Pautas generales

Limpiesa de cámaras de MT

• Método combinado cepillo - lavado -
aspirado

• Aplicaciones

Tareas de campo

• Lavado de instalaciones en líneas y
subestaciones

DURACIÓN DEL CURSO
• 32 Hrs

PARTICIPANTES
• Dirigido a toda persona que opere,

mantenga y supervise las instalaciones
eléctricas de Energía

CURSO DE LIMPIEZA DE AISLAMIENTO EXTERNO EN
INSTALACIONES ENERGIZADAS

MODALIDAD
Precencial, teórico-práctica.

Para el desarrollo de la práctica realizada en
campo, se constará con un instructor de
altura

www.capelec.cl
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CURSO DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE
ACCIDENTES E INCIDENTES EN EL DESARROLLO DE

TRABAJOS CON TENSIÓN

TEMARIO

CURSO INTERNACIONAL
LN-TCT-005
24 hrs.

Lineamientos básicos para la realización
de trabajos con tensión

• Pautas básicas para la ejecución de
trabajos con tensión en instalaciones
energizadas

• Métodos para la ejecución de trabajos
con tensión

• Normas, recomendaciones,
procedimientos, herramientas y equipos

Riesgo:

• Identificación, evaluación y
determinación de controles
operacionales para trabajos con tensión

• Errores típicos

• Habilitación de técnicos y responsables
del trabajo

• Rol del encargado de salud y seguridad
en el trabajo con tensión

Prevención de accidentes

• Salud laboral

• Accidente e incidente

• ¿Porqué es importante prevenir?

• El accidente / incidente como crisis:
“Conocer los riesgos disminuye los
efectos del impacto”

Seguridad en el trabajo

• Entorno

• Personas: riesgos asociados a las
personas y controles utilizados en el
trabajo con tensión

• Equipos de protección personal para
trabajar con tensión

• Equipos especializados en
mantenimiento (gruas, helicópteros,
equipos de intervención y lavado
especializado)

Causas de incidentes/accidentes

• Causas básicas e inmediatas

• Accidentes más habituales

• Factores psicosociales

• Factores psicosociales de riesgo y
riesgos psicosociales: formas en los que
pueden afectar a los trabajadores y a los
trabajadores que los alojan

Factor humano

• Comportamientos intelectuales y
emocionales

• ¿Existen las personas “accidentables”?

• Características

www.capelec.cl



DURACIÓN DEL CURSO
• 24 Hrs
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TEMARIO (continuación)

• La cultura del accidente cero

• Seguridad Autónoma/proactiva

Como actuar si se produce un accidente:

• Primeros auxilios psicológicos (PAP) en
urgencias / emergencias: qué son y para
qué sirven

• Pasos de implementación

• Modos de contención y reducción del
estres.

• Porqué un accidente puede generar una
crisis

• Fases de la crisis

• Como continuar con la prevención,
incluso luego de un accidente

• La vuelta a las actividades laborales:
factores e intervenciones psicosociales

• La importancia del reciclaje

• Pla vuelta al trabajo luego de un
accidente

PARTICIPANTES
• Dirigido a toda persona que opere,

mantenga y supervise las instalaciones
eléctricas de Energía

MODALIDAD
Precencial, teórico-práctica.

Para el desarrollo de la práctica realizada en
campo, se constará con un instructor de
altura

CURSO INTERNACIONAL
LN-TCT-005

24 hrs.

CURSO DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE
ACCIDENTES E INCIDENTES EN EL DESARROLLO DE
TRABAJOS CON TENSIÓN

www.capelec.cl
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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: TRABAJO EN EQUIPO

TEMARIO

CURSO INTERNACIONAL
LN-TCT-006
24 hrs.

Lo individual en lo grupal

• Herramientas de análisis de las personas
que integran un grupo y el desarrollo de
su capacidad de aprendizaje

• Aspectos motivacionales: ¿Se puede
motivar a las personas?

• Desarrollo de la cultura de servicio a
traves de la gente

• La influencia

• Diferencia entre obligar, convencer y
persuadir

• La persuación como proceso

• La propia motivación y las
incentivaciones posibles de los demas

• La diversidad

• La esfera de la tarea y la esfera de la
persona.

• Técnicas para generar la
responsabilidad individual y grupal

• ¿Cómo lograr una cultura participativa?

De lo individual a lo grupal:

• Diferencia entre grupo y equipo

• Concepto de Equipo de Trabajo,
elementos y características

• Proceso de formación de un equipo de
trabajo

• Factores que dificultan el trabajo en
equipo

• Roles requeridos

• Características y conductas de cada rol

• Responsabilidades del nivel conductor
del equipo

• Integración de los distintos roles de los
miembros del equipo

• Variables en la performance de un
equipo

• Lectura del estado del propio equipo

• Fortalezas y debilidades del equipo y del
lider

• Cómo lograr la efectividad con el grupo

• ¿Qué espera el otro de mí?

• La construcción de un equipo dinámico

• El cumplimiento de objetivos como
resultado del trabajo en equipo.

• Los tiempos grupales e individuales

Pág-11www.capelec.cl



DURACIÓN DEL CURSO
• 24 Hrs
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TEMARIO (continuación)

La comunicación y el conflicto en los
equipos de trabajo

• La comunicación eficiente como base
del trabajo en equipo

• Estilos de comunicación

• Barreras de la comunicación

• Comunicaciones interna y externa

• ¿Qué es el conflicto? ¿Cómo se genera?

• Su impacto en el equipo de trabajo y en
el logro de objetivos

• Resistencia al cambio

• El cambio como motor de mejora: el
conflicto constructivo.

• Estilos de negociación frente al conflicto

Capacitación del equipo. Aprendisaje

• Diferencia entre entrenamiento,
inducción y capacitación

• Capacidad de aprendisaje y flexibilidad

• Crecimiento individual y grupal

• ¿En qué tematicas capacitar?

• Diagnóstico y diseño

MODALIDAD
Precencial, teórico-práctica.

Trabajamos la teoría partiendo desde la modalidad convencional del aula, hasta llegar a
lo vivenvial, experimental y participativo donde puedan descubrirse nuevas estratégias
de acción para la práctica

Utilizamos juegos, fragmentos de películas, análisis de casos y/o simulación como
técnicas de enseñanza para provocar la discución y reflexión conjunta

Para finalizar, dejamos una tarea (plan de acción) con el fin de transferir los contenidos a
su realidad

PARTICIPANTES
• Dirigido a personas que requiera

desarrollar/entrenar su capacidad de
trabajar en equipo

MODALIDAD
Precencial, teórico-práctica.

Para el desarrollo de la práctica realizada en
campo, se constará con un instructor de
altura

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: TRABAJO EN EQUIPO

CURSO INTERNACIONAL
LN-TCT-006

24 hrs.

www.capelec.cl
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CURSO DE TRABAJO CON TENSIÓN EN INSTALACIONES DE
AT PARA NUEVOS TRABAJADORES

TEMARIO

CURSO INTERNACIONAL
LN-TCT-007
160 hrs

Definiciones y principios fundamentales:

• Principio de inercia.

• Fuerza.

• Principio de acción y reacción.

• Unidad de medida de la fuerza.

• Representación.

• Carácter vectorial.

• Funciones trigonométricas.

• Escala de fuerzas y longitudes.

• Suma de fuerzas.

• Fuerzas aplicadas sobre distintas rectas
de acción.

• Resta de fuerzas.

• Composición de varias fuerzas
concurrentes.

• Descomposición de fuerzas según dos
direcciones.

• Momento de una fuerza.

• Presión de un fluido.

• Presión absoluta y manométrica.

• Medición de presiones.

• Manómetros.

Electricidad.

• Corriente eléctrica.

• Fuerte productora de corriente eléctrica.

• Circuitos eléctricos.

• Efecto de la corriente eléctrica.

• Magnitudes eléctricas.

• Resistencia eléctrica.

• Ley de ohms.

• Asociación de resistencias (serie-
paralelo).

• Clase de corriente eléctrica.

• Sistemas eléctricos

• Potencia eléctrica.

Mecánica.

• Máquinas simples.

• Palanca.

• Poleas.

• Aparejos.

• Capacidades.

• Resistencia de materiales.

• Esfuerzos.

• Resistencia a la tracción – compresión –
corte – torsión - flexión.

• Pandeoresistencia compuesta.

• Carga de trabajo.

• Rotura.

• Coeficiente de seguridad.

Pág-13www.capelec.cl
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TEMARIO (continuación)

Lineas de alta tensión

• Generalidades.

• Tipos

• Componentes

• Soporte hºaº - componentes.

• Soportes de acero - componentes.

• Soporte de perfiles laminados.

• Fundaciones, tipos: directa, indirectas.

• Sistemas de puesta a tierra.

• Lineas aéreas-herrajes.

• Líneas aéreas-conductores de fase.

• Hilo de guardia.

• Aisladores-tipo, cadena de aislación,
aisladores de vidrio templado/porcelana
vitrificada.

• Líneas aéreas: morcetería, construcción,
equipamiento.

• Cables subterráneos de alta tensión tipo
o.f.: componentes del cable-montaje,
empalmes y terminales, disposición de
terminales en e.t., tanque de
alimentación, manómetros de alarma.

• Cable subterráneo de alta tención tipo
xlpe: componente del cable-montaje,
empalmes y terminales, disposición de
terminales en e.t.

Mecánica de líneas:

• Definiciones y principios fundamentales:
cargas mecánicas, peso cadena de

aisladores, peso conductor, esfuerzo
provocado por viento sobre
cadenas/conductor/manguito de hielo,
esfuerzo en la punta de ménsula-
cálculo analítico/gráfico, flechado de
conductores, distancias eléctricas

Un riesgo eléctrico

• Identificación de riesgos

Condiciones climáticas adversas

• Limitaciones y exclusiones para el
desarrollo del trabajo con tensión

Método de trabajo

• Conceptos básicos de los métodos a
utilizar: a distancia a potencial

Normativa

• Normativas vigentes.

• Normas operativas y de seguridad.

• Responsabilidades operativas.

• Habilitación de operarios.

• Equipo de trabajo.

• Distancia de aproximación.

• Permiso de trabajo.

• Procedimientos operativos.

• Requerimientos técnicos sobre los
elementos de seguridad de uso personal
y colectivo

Herramientas

• Descripción.

CURSO DE TRABAJO CON TENSIÓN EN INSTALACIONES DE
AT PARA NUEVOS TRABAJADORES

Pág-14

CURSO INTERNACIONAL
LN-TCT-007

160 hrs

www.capelec.cl
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CURSO DE TRABAJO CON TENSIÓN EN INSTALACIONES DE
AT PARA NUEVOS TRABAJADORES

TEMARIO (continuación)

• Usos y límites.

• Ensayos.

• Fichas técnicas.

Trabajos típicos en alta tensión (la parte
práctica de los mismos y la posibilidad
de revisarlos, se acordara con el cliente)

• Cambio de aisladores de suspensión.

• Cambio de labores de retención.

• Conexionado de equipos.

• Técnicas básicas de by-pass.

• Eliminación de puntos calientes.

• Recambio de equipos.

• Lavado de instalaciones.

La conducta humana en el
desencadenamiento de accidentes en
trabajo con tensión

Seguridad en el trabajo

• Entorno, personas, equipos, tareas

• Comportamiento de los trabajadores

• Causas de los accidentes.

• La cultura del accidente cero: Seguridad
autonoma/proactiva.

• Caracteristicas de las personas que
influyen en su desempeño laboral

Perfiles para trabajos con tensión

• Equipos de trabajo v/s grupo de trabajo

• Funciones y perfiles de los trabajadores
autorizados para los trabajos con
tensión: AT1 - AT2 - AT3

• Funciones de los trabajadores
autorizados para tareas de apoyo

Pág-15

DURACIÓN DEL CURSO
160 Hrs repartidas en 20 jornadas

• (6 de teoría, 2 de entrevistas y 12
de práctica)

MODALIDAD
Precencial, teórico-práctica.

Para el desarrollo de la práctica realizada en
campo, se constará con un instructor de
altura

PARTICIPANTES
• Dirigido a personal operativo con o sin

experiencia en mantenimiento de
instalaciones con tensión.

• Máximo de 16 personas

MODALIDAD
Precencial, teórico-práctica.

Trabajamos la teoría partiendo desde la
modalidad convencional del aula, hasta llegar
a la puesta en práctica en el campo.

Realizamos entrevistas y nos valemos de la
observación para poder obtener un perfil más
acabado de cada una de las personas,
logrando hacer intervenciones y
recomendaciones que sean útiles y valiosas
para cada organización

Para el desarrollo de las prácticas en campo,
contamos con un instructor en altura

CURSO INTERNACIONAL
LN-TCT-007
160 hrs

www.capelec.cl
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CURSO INTERNACIONAL
LN-TCT-008

160 hrs

CURSO DE TRABAJO CON TENSIÓN EN INSTALACIONES DE
MT PARA NUEVOS TRABAJADORES

Pág-16

Definiciones y principios fundamentales:

• Principio de inercia.

• Fuerza.

• Principio de acción y reacción.

• Unidad de medida de la fuerza.

• Representación.

• Carácter vectorial.

• Funciones trigonométricas.

• Escala de fuerzas y longitudes.

• Suma de fuerzas.

• Fuerzas aplicadas sobre distintas rectas
de acción.

• Resta de fuerzas.

• Composición de varias fuerzas
concurrentes.

• Descomposición de fuerzas según dos
direcciones.

• Momento de una fuerza.

• Presión de un fluido.

• Presión absoluta y manométrica.

• Medición de presiones.

• Manómetros.

Electricidad.

• Corriente eléctrica.

• Fuerte productora de corriente eléctrica.

• Circuitos eléctricos.

• Efecto de la corriente eléctrica.

• Magnitudes eléctricas.

• Resistencia eléctrica.

• Ley de ohms.

• Asociación de resistencias (serie-
paralelo).

• Clase de corriente eléctrica.

• Sistemas eléctricos

• Potencia eléctrica.

Mecánica.

• Máquinas simples.

• Palanca.

• Poleas.

• Aparejos.

• Capacidades.

• Resistencia de materiales.

• Esfuerzos.

• Resistencia a la tracción – compresión –
corte – torsión - flexión.

• Pandeoresistencia compuesta.

• Carga de trabajo.

• Rotura.

• Coeficiente de seguridad.

TEMARIO
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CURSO INTERNACIONAL
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CURSO DE TRABAJO CON TENSIÓN EN INSTALACIONES DE
MT PARA NUEVOS TRABAJADORES
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Lineas de media tensión

• Generalidades.

• Tipos

• Componentes

• Soporte hºaº - componentes.

• Soportes de acero - componentes.

• Soporte de perfiles laminados.

• Fundaciones, tipos: directa, indirectas.

• Sistemas de puesta a tierra.

• Lineas aéreas-herrajes.

• Líneas aéreas-conductores de fase.

• Hilo de guardia.

• Aisladores-tipo, cadena de aislación,
aisladores de vidrio templado/porcelana
vitrificada.

• Líneas aéreas: morcetería, construcción,
equipamiento.

• Cables subterráneos de alta tensión tipo
o.f.: componentes del cable-montaje,
empalmes y terminales, disposición de
terminales en e.t., tanque de
alimentación, manómetros de alarma.

• Cable subterráneo de alta tención tipo
xlpe: componente del cable-montaje,
empalmes y terminales, disposición de
terminales en e.t.

Mecánica de líneas:

• Definiciones y principios fundamentales:
cargas mecánicas, peso cadena de

aisladores, peso conductor, esfuerzo
provocado por viento sobre
cadenas/conductor/manguito de hielo,
esfuerzo en la punta de ménsula-
cálculo analítico/gráfico, flechado de
conductores, distancias eléctricas

Riesgo eléctrico

• Identificación de riesgos

Condiciones climáticas adversas

• Limitaciones y exclusiones para el
desarrollo del trabajo con tensión

Método de trabajo

• Conceptos básicos de los métodos a
utilizar: a distancia a potencial

Normativa

• Normativas vigentes.

• Normas operativas y de seguridad.

• Responsabilidades operativas.

• Habilitación de operarios.

• Equipo de trabajo.

• Distancia de aproximación.

• Permiso de trabajo.

• Procedimientos operativos.

• Requerimientos técnicos sobre los
elementos de seguridad de uso personal
y colectivo

Herramientas

• Descripción.

TEMARIO (continuación)
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CURSO DE TRABAJO CON TENSIÓN EN INSTALACIONES DE
MT PARA NUEVOS TRABAJADORES
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• Usos y límites.

• Ensayos.

• Fichas técnicas.

Trabajos típicos en media tensión (la
parte práctica de los mismos y la
posibilidad de revisarlos, se acordara
con el cliente)

• Cambio de aisladores de suspensión.

• Cambio de labores de retención.

• Conexionado de equipos.

• Técnicas básicas de by-pass.

• Eliminación de puntos calientes.

• Recambio de equipos.

• Lavado de instalaciones.

La conducta humana en el
desencadenamiento de accidentes en
trabajo con tensión

Seguridad en el trabajo

• Entorno, personas, equipos, tareas

• Comportamiento de los trabajadores

• Causas de los accidentes.

• La cultura del accidente cero: Seguridad
autonoma/proactiva.

• Caracteristicas de las personas que
influyen en su desempeño laboral

Perfiles para trabajos con tensión

• Equipos de trabajo v/s grupo de trabajo

• Funciones y perfiles de los trabajadores
autorizados para los trabajos con
tensión: MT1 - MT2 - MT3

• Funciones de los trabajadores
autorizados para tareas de apoyo

DURACIÓN DEL CURSO
160 Hrs repartidas en 20 jornadas

• (6 de teoría, 2 de entrevistas y 12
de práctica)

MODALIDAD
Precencial, teórico-práctica.

Para el desarrollo de la práctica realizada en
campo, se constará con un instructor de
altura

PARTICIPANTES
• Dirigido a personal operativo con o sin

experiencia en mantenimiento de
instalaciones con tensión.

• Máximo de 16 personas

MODALIDAD
Precencial, teórico-práctica.

Trabajamos la teoría partiendo desde la
modalidad convencional del aula, hasta llegar
a la puesta en práctica en el campo.

Realizamos entrevistas y nos valemos de la
observación para poder obtener un perfil más
acabado de cada una de las personas,
logrando hacer intervenciones y
recomendaciones que sean útiles y valiosas
para cada organización

Para el desarrollo de las prácticas en campo,
contamos con un instructor en altura

CURSO INTERNACIONAL
LN-TCT-008

160 hrs
TEMARIO (continuación)
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CURSO INTERNACIONAL
LN-TCT-009
72 hrs

CURSO DE RECICLAJE DE TRABAJOS CON TENSIÓN EN
INSTALACIONES DE AT
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Repaso de lineamientos generales del
trabajo con tensión en líneas de AT

Riesgo eléctrico

• Identificación de riesgos

Condiciones climáticas adversas

• Limitaciones y exclusiones para el
desarrollo del trabajo con tensión

Método de trabajo

• Conceptos básicos de los métodos a
utilizar: a distancia a potencial

Normativa

• Normativas vigentes.

• Normas operativas y de seguridad.

• Responsabilidades operativas.

• Habilitación de operarios.

• Equipo de trabajo.

• Distancia de aproximación.

• Permiso de trabajo.

• Procedimientos operativos.

• Requerimientos técnicos sobre los
elementos de seguridad de uso personal
y colectivo

Herramientas

• Descripción.

• Usos y límites.

• Ensayos.

• Fichas técnicas.

Trabajos típicos en alta tensión (la parte
práctica de los mismos y la posibilidad
de revisarlos, se acordara con el cliente)

• Cambio de aisladores de suspensión.

• Cambio de labores de retención.

• Conexionado de equipos.

• Técnicas básicas de by-pass.

• Eliminación de puntos calientes.

• Recambio de equipos.

• Lavado de instalaciones.

La conducta humana en el
desencadenamiento de accidentes en
trabajo con tensión

Seguridad en el trabajo

• Entorno, personas, equipos, tareas

• Comportamiento de los trabajadores

• Causas de los accidentes.

• La cultura del accidente cero: Seguridad
autonoma/proactiva.

• Caracteristicas de las personas que
influyen en su desempeño laboral

TEMARIO
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CURSO INTERNACIONAL
LN-TCT-009

72 hrs

CURSO DE RECICLAJE DE TRABAJOS CON TENSIÓN EN
INSTALACIONES DE AT

Perfiles para trabajos con tensión

• Equipos de trabajo v/s grupo de trabajo

• Funciones y perfiles de los trabajadores
autorizados para los trabajos con
tensión: AT1 - AT2 - AT3

• Funciones de los trabajadores
autorizados para tareas de apoyo

TEMARIO (continuación)

DURACIÓN DEL CURSO
72 Hrs repartidas en 9 jornadas

• (2 de teoría, 2 de entrevistas y 5
de práctica)

MODALIDAD
Precencial, teórico-práctica.

Para el desarrollo de la práctica realizada en
campo, se constará con un instructor de
altura

PARTICIPANTES
• Dirigido a personal operativo con

experiencia mínima de 2 años en
mantenimiento de instalaciones con
tensión.

MODALIDAD
Precencial, teórico-práctica.

Trabajamos la teoría partiendo desde la
modalidad convencional del aula, hasta llegar
a la puesta en práctica en el campo.

Realizamos entrevistas y nos valemos de la
observación para poder obtener un perfil más
acabado de cada una de las personas,
logrando hacer intervenciones y
recomendaciones que sean útiles y valiosas
para cada organización

Para el desarrollo de las prácticas en campo,
contamos con un instructor en altura
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CURSO INTERNACIONAL
LN-TCT-010
72 hrs

CURSO DE RECICLAJE DE TRABAJOS CON TENSIÓN EN
INSTALACIONES DE MT
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Repaso de lineamientos generales del
trabajo con tensión en líneas de MT

Riesgo eléctrico

• Identificación de riesgos

Condiciones climáticas adversas

• Limitaciones y exclusiones para el
desarrollo del trabajo con tensión

Método de trabajo

• Conceptos básicos de los métodos a
utilizar: a distancia a potencial

Normativa

• Normativas vigentes.

• Normas operativas y de seguridad.

• Responsabilidades operativas.

• Habilitación de operarios.

• Equipo de trabajo.

• Distancia de aproximación.

• Permiso de trabajo.

• Procedimientos operativos.

• Requerimientos técnicos sobre los
elementos de seguridad de uso personal
y colectivo

Herramientas

• Descripción.

• Usos y límites.

• Ensayos.

• Fichas técnicas.

Trabajos típicos en media tensión (la
parte práctica de los mismos y la
posibilidad de revisarlos, se acordara
con el cliente)

Mantenimiento de líneas

• Recambio de aisladores de suspensión y
retención.

• Reparación de conductores

• Recambio de tramos de conductores

• Recambio de crucetas

Trabajos con tensión en cámaras
subterraneas

La conducta humana en el
desencadenamiento de accidentes en
trabajo con tensión

Seguridad en el trabajo

• Entorno, personas, equipos, tareas

• Comportamiento de los trabajadores

• Causas de los accidentes.

• La cultura del accidente cero: Seguridad
autonoma/proactiva.

• Caracteristicas de las personas que
influyen en su desempeño laboral

TEMARIO
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CURSO DE RECICLAJE DE TRABAJOS CON TENSIÓN EN
INSTALACIONES DE MT

CURSO INTERNACIONAL
LN-TCT-010

72 hrs

Pág-22

Perfiles para trabajos con tensión

• Equipos de trabajo v/s grupo de trabajo

• Funciones y perfiles de los trabajadores
autorizados para los trabajos con
tensión: MT1 - MT2 - MT3

• Funciones de los trabajadores
autorizados para tareas de apoyo

TEMARIO (continuación)

DURACIÓN DEL CURSO
72 Hrs repartidas en 9 jornadas

• (2 de teoría, 2 de entrevistas y 5
de práctica)

MODALIDAD
Precencial, teórico-práctica.

Para el desarrollo de la práctica realizada en
campo, se constará con un instructor de
altura

PARTICIPANTES
• Dirigido a personal operativo con

experiencia mínima de 2 años en
mantenimiento de instalaciones con
tensión.

MODALIDAD
Precencial, teórico-práctica.

Trabajamos la teoría partiendo desde la
modalidad convencional del aula, hasta llegar
a la puesta en práctica en el campo.

Realizamos entrevistas y nos valemos de la
observación para poder obtener un perfil más
acabado de cada una de las personas,
logrando hacer intervenciones y
recomendaciones que sean útiles y valiosas
para cada organización

Para el desarrollo de las prácticas en campo,
contamos con un instructor en altura
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CURSO INTERNACIONAL
LN-TCT-011
80 hrs

CURSO DE FORMACIÓN TEÓRICO - PRÁCTICA PARA LA
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INSTALACIONES DE MT-23 KV
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FUNDAMENTOS DEL TRABAJO CON
TENSIÓN

Módulo 1: Metodologıá del trabajo con
tensión

• Terminologıá,

• Definiciones.

• Alcances y Posibilidades.

• Herramientas básicas.

• Diferentes mé todos: Trabajo a
Contacto, Trabajo a Distancia, Trabajo a
Potencial.

• Incidencia de los campos eléctricos y
magnéticos en las metodologıás de los
trabajos contensión.

Módulo 2: Aspectos legales y normativa:

• Normativa Internacional para los TcT a
Contacto.

• Normas de seguridad.

Módulo 3: Riesgo eléctrico:

• Cultura del accidente cero: seguridad
autónoma.

• Factores psicosociales de riesgo.

• El incidente como crisis: “conocer los
riesgos disminuye los efectos del
impacto”.

• Causas de Accidentes: el Factor

humano.

• Comportamiento de los trabajadores.

• Actos inseguros. Condiciones inseguras.

• Personas "accidentables", caracterıśticas
de las personas que influyen en su
desempeño laboral.

Módulo 4: Aspectos mecánicos y
eléctricos relacionados al mantenimiento
de instalaciones energizadas.
Herramientas y equipamiento utilizado
en los TcT:

• Descripción de elementos y materiales
constitutivos: propiedades, breve
reseña.

• Caracterıśticas fıśicas, eléctricas y
mecánicas.

• Elementos de protección personal,
guantes y protectores aislantes.

• Pesos los elementos involucrados en los
TcT.

• Esfuerzos mecánicos.

• Factores de seguridad.

• Dictado de Normas nacionales e
internacionales de herramientas: sus
requisitos.

• Requerimientos para la fabricación de
herramientas y equipos, su
interpretación e implementación.

TEMARIO
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CURSO INTERNACIONAL
LN-TCT-011

80 hrs
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Módulo 5: Ensayos:

• Ensayos de Tipo.

• Ensayos de rutina.

• Ensayos eléctricos y mecánicos de
equipos, herramientas e
hidroelevadores.

• Exigencias y características.

• Equipos para ensayos en campo,
aplicación y uso.

• Criterios aplicables a la compra y
recepción de equipamiento nuevo.

• Periodicidad de ensayos en
herramientas y equipos en uso, su
mantenimiento, vida útil y reemplazo.

• Ensayos de laboratorio (presentación
teórica): ensayo de Pértigas según
normas IEC 60855 e IEC 60832.

• Ensayo de Guantes y Mangas dieléctricas
IEC 60903 e IEC 60984.

• Ensayo de Mantas y Cobertores para MT
IEC 61112 e IEC 61229.

• Ensayo dieléctrico de Hidroelevadores
de Brazo Aislado.

• Mediciones de Campo Eléctrico interior.

• Ensayo de sogas IEC 62192.

Módulo 6: Mantenimientos en sistemas
de distribución con instalaciones
energizadas:

• Mantenimientos en 23 kV.

• Condiciones para la ejecución de los

trabajos.

• Equipos de seguridad: personal y
colectivos.

• Mantenimiento de Líneas: recambio de
aisladores de suspensión y anclaje,
reparación de conductores, recambio de
tramos de conductor, recambio de
crucetas.

• Mantenimiento de Estaciones:
conexionado de plataformas aéreas,
recambio de Seccionadores, recambio
de bases tipo kearney, reemplazo de
descargadores, recambio de barras.

• Limpieza de cámaras.

• Lavado de instalaciones.

• Análisis de la metodología.

• Propuestas de mejoras.

• Desarrollo de procedimientos.

Módulo 7: Equipo de Trabajo destinado a
TCT:

• Equipo de Trabajo Vs Grupo de Trabajo.

• Funciones y perfiles de los trabajadores
autorizados para TcT: MT1 – MT2 –
MT3.

• Funciones de los trabajadores
autorizados para tareas de apoyo.

TEMARIO (continuación)

CURSO DE FORMACIÓN TEÓRICO - PRÁCTICA PARA LA
INICIACIÓN DE LINIEROS EN TRABAJOS DE CONTACTO EN
INSTALACIONES DE MT-23 KV
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DURACIÓN DEL CURSO
80 (ochenta) horas repartidas en 10 (diez) jornadas.

Semana 1: dictado de los módulos 1 a 7 y comienzo módulo 8.
Semana 2: finalización de dictado del módulo 8.

Práctica en campo: el instructor realizará una muestra del trabajo a llevar adelante
que luego será repetido por los operarios. Durante esta semana retomaremos las
nociones teóricas trabajadas y utilizaremos una hora al finalizar para poder realizar
la puesta en común.
A lo largo de toda la capacitación iremos evaluando los conocimientos, su puesta en
práctica y la actitud de los trabajadores frente a las tareas. En caso que la empresa
contratante lo requiera, realizaremos entrevistas individuales que nos permitan hacer
una evaluación más exhaustiva de los trabajadores.

MODALIDAD
Precencial, teórico-práctica.

Para el desarrollo de la práctica realizada en
campo, se constará con un instructor de
altura

PARTICIPANTES
Dirigido a personal operativo con poca experiencia en trabajo con lineas energizadas
Máximo de 16 personas

MODALIDAD
Precencial, teórico-práctica.

Trabajamos la teoría partiendo desde la modalidad convencional del aula, hasta llegar a la
puesta en práctica en el campo.

Realizamos entrevistas y nos valemos de la observación para poder obtener un perfil más
acabado de cada una de las personas, logrando hacer intervenciones y recomendaciones
que sean útiles y valiosas para cada organización

Para el desarrollo de las prácticas en campo, contamos con un instructor en altura

Catálogo decursosTx,StxyDx Pág-25

CURSO INTERNACIONAL
LN-TCT-011
80 hrs

CURSO DE FORMACIÓN TEÓRICO - PRÁCTICA PARA LA
INICIACIÓN DE LINIEROS EN TRABAJOS DE CONTACTO EN

INSTALACIONES DE MT-23 KV

TEMARIO (continuación)

Módulo 8: Práctica de Trabajos con
Tensión en instalaciones de distribución:

• Recambio de aisladores de Suspensión.

• Recambio de Aisladores de Anclaje.

• Recambio de crucetas.

• Reparación de conductores.

• Conexionado de transformadores de
poste y piso (MT).

• Recambio de Seccionadores.

• Recambio de seccionadores fusibles

• Reemplazo de pararrayos.

www.capelec.cl



Catálogo decursosTx,StxyDxPág-26 www.capelec.cl



NUESTROSCURSOSNACIONALES

Bloqueoy etiquetado
de energíaeléctrica

Este curso abarca el papel y la
responsabilidad del empleador
para desarrollar e implemen-
tar un programa de control
de energía, cierre/etiquetado
LOTO,para la protección de los
trabajadores en el desempeño
de las actividades de servicio y
mantenimiento de maquinaria
y equiposelétricos

RegulaciónEléctrica para
empresasdeTransmisión

Los cambios normativos
relacionados con las lineas
de transmisión eléctrica
han hecho indispensable
la actualización de cono-
cimientos relacionados con
lasentidades que regulanel
flujo depotencia en nuestro
país, así como los sistemas
de cobros de peajes, tarifas
y cambios que se avecinan
en el futuro en esta área.

Rescate yprimerosauxilios
en accidenteseléctricos

El riesgo eléctrico se pro-
duce en toda tarea que im-
plique actuaciones sobre
instalaciones eléctricas de
baja, media y alta tensión,
utilización, manipulación
y reparación del equipo
eléctrico de las máquinas,
así como utilización de
aparatos eléctricos en en-
tornos para los cuales no
han sido diseñados. Aun
queno sonmuy frecuentes,
dichos accidentes suelen
ser muy graves o, incluso,
fatales. Una rápida respues-
ta ante este tipo de acci-
dentes puede significar sal-
var la vida de una persona

Comoindica el nombrede nuestraempresa,nosespecializamosen cursospara el sector eléctrico del pais.
Entre ellos, encontramosáreascomunesde interes denuestrosclientes
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Seguridad Eléctrica NFPA-70E

Todo trabajo en el área eléctrica
trae consigo riesgos inherentes a
dichotrabajo.Enconcecuencia, es-
tas labores debieran desarrollarse
tomandoencuanta lasnormativas,
nacionales e internacionales que
permitan tomar todos los resguar-
dos para mantener la seguridad e
integridad de lostrabajadores

Proteccioneseléctricas

Los sistemas de protecciones
eléctricas soncríticosparael ase-
guramiento de la disponibilidad
de las instalaciones eléctricas así
comopara la preservación de su
integridad.
Un fallo del sistema de protec-
ción, puedeprovocar grandes
pérdidas económicas por re-
posición de equipos o pérdidas
de producción.
Se requiere,por lo tanto,un ade-
cuadomanejo y selección de las
proteccioneseléctricas.

Termografía

Dentro de los planes de man-
tenimiento, la termografía en-
trega una rápida radiografía
del estado de los elementos a
inspeccionar. Sin embargo, de-
bido al avance tecnológico en
las cámaras termográficas y el
facil acceso a ellas,nunca alcan
zará un retorno de la inversión
satisfactorio sisus usuariosno
cuentan con los conocimientos
suficientes para sacar el mayor
provechodeellas.
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CONTACTENOS
Bernardo Ohiggins1334,LocalM
Talagante,RegiónMetropolitana

+56966281018
+56232898197

capelec@capelec.cl
www.capelec.cl

cap_electricas_capelec


