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OBJETIVOS DEL CURSO
• Establecer un programa de formación y de fortalecimiento de capacidades, que asegure un nivel

de conocimientos conforme a la adquisición de habilidades y competencias para cada una de las
personas involucradas en el desarrollo de Trabajos con Tensión en MT.

• Capacitar al personal en la aplicación de estrategias para la realización de los trabajos mediante
la comunicación efectiva y el trabajo en equipo, corrigiendo las malas prácticas, tendiendo a lograr
un trabajo armónico y eficiente, basado en procedimientos elaborados tomando en cuenta las más
exigentes medidas de seguridad, tendientes a evitar accidentes de trabajo.

• Adquirir conocimientos teóricos y prácticos que les permitan a los trabajadores actuar de manera
proactiva en la prevención de accidentes y la promoción de la cultura de accidente cero.

REQUISITOS PARA REALIZACIÓN DE TAREAS DE CAMPO

• Todas las herramientas y equipos a utilizar, deben estar en condiciones técnicas acordes para
realizar los trabajos planificados. Asimismo, deben contar con la documentación correspondiente
a los ensayos recibidos.

• El personal debe contar con una evaluación psicofísica actualizada.

• El personal que están en campo deberá contar con el equipo de protección personal adecuado y
en condiciones.

MODALIDAD DEL CURSO

• Presencial, teórico y práctico

CANTIDAD DE PARTICIPANTES

• A definir

DURACIÓN

• 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.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
FUNDAMENTOS DEL TCT

Módulo 1: Metodologıá del trabajo con tensión, qué es el TCT:

• Terminologıá. Definiciones. Alcances y Posibilidades. Herramientas básicas. Diferentes
métodos: Trabajo a Contacto, Trabajo a Distancia, Trabajo a Potencial. Incidencia de los campos
eléctricos y magnéticos en las metodologıás de los trabajos con tensión.

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.

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.
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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.

EVALUACIÓN
• Al finalizar la capacitación, se entregará un informe en donde se detallará lo observado y

analizado respecto del funcionamiento del conjunto del equipo, también se efectúan las
recomendaciones del caso. En el mismo se hará referencia a cada uno de los participantes y
su desempeño, se aconsejará su rol dentro del equipo de trabajo.

MATERIAL DEL CURSO
• Manual del curso
• Block de apuntes
• Lápiz
• Diploma de participación

ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROPUESTA:
• CAPELEC suministrará de libretas de apuntes, lápices y el manual impreso con las

presentaciones vistas en el curso.

• En caso de requerirse, CAPELEC informará con dos semana de anticipación al cliente de los
equipos y elementos requeridos para el trabajo en terreno

• En todo momento de la ejecución del curso habrá un personal de CAPELEC para la correcta
coordinación de las actividades del curso

DATOS DE CONTACTO
Fabritsio Salazar S.
fsalazar@capelec.cl
fono 2 3289 8197 Cel +569 6628 1018

El listado de los trabajos a realizar en campo podrá ser
modificado de acuerdo a los requerimientos del cliente.
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