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SOBRE NOSOTROS

MISIÓN

Somosuna empresaque tiene comopropósito entregar el conoci-
miento que ayude al crecimiento profesionalde nuestrosclientes,
junto con lasherramientasque le permitan desarrollarsutrabajo de
unamaneraóptima, 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
entregar un conocimiento práctico,útil y actualizado.
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ENCAPELECNOS
ADAPTAMOSATÚEMPRESA

CONTENIDOFLEXIBLE

Cadaempresaesúnica y susnecesidades también. Por ello,
ajustamosnuestros temarios de cursosa dichas necesidades,
con tal de queel material de estudioseadecue almercadode
cada cliente (Empresade generación eléctrica, transmisión,
distribución, minería, forestal o industria).

CONSTANTEACTUALIZACIÓN

Revisamoscontinuamente nuestromaterial con tal de estar
permanentemente actualizado con lasultimasnormas,
decretosy leyesdel sectoreléctrico.
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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.

NUESTROSERVICIOS
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Servicios de capacitacionesen temasdel sectoreléctrico nacional
Disponemosdemásde 15diferentes cursosrelacionados con el sector eléctrico nacional
con temasde Seguridad,Mantenimiento, Diseñoy Normativos

Cursoscerrados para empresas
Realizamoslos cursosde capacitación en las instalaciones de los clientes, ya seaen una
empresamineradel norte, unaempresaeléctrica del suro una industria en cualquier
parte nuestropaís

Cursosabiertos para empresasy personasnaturales
Realizamoscursosde capacitación en hoteles para gruposde personasde diferentes
empresas o personasnaturales que tengan la necesidad de capacitarse en temas
específicosdel sectoreléctrico

Servicios de capacitación bajo normachilena Nch 2728
Todosnuestrosservicios de capacitación se realizansiguiendo losprocedimientos
requeridos por la Nch 2728,asegurandola calidad del servicio prestado
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Comoindica el nombre de nuestra empresa,nosespecializamosen cursospara el sector eléctrico del pais.
Entre ellos, encontramosáreascomunesde interes de nuestrosclientes:

* Seguridad Eléctrica
NFPA-70E
ImplementacióndelprogramadeSeguridadEléctrica
Bloqueo de energías
Rescatede accidentados
Estudios de Arco

* Mantenimiento Electrico
NFPA-70B
Análisisde aceite
Mantenimiento y pruebas de transformadoresde poder
Termografía
Proteccioneseléctricas

* Diseñoy cálculo
Diseñoymedición demallasa tierra
Proteccioneseléctricas

* Normativos
Regulación eléctrica para empresasde transmisión
Requisitosnormativos paraclientes libres

Ymuchos otros cursosmás¡¡¡

NUESTROSCURSOS
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Bloqueo yetiquetado

de energíaeléctrica

Este curso abarca el papel y la respon-
sabilidad del empleador para desarrollar e
implementar un programa de control de
energía, cierre/etiquetado LOTO, para la
protección de los trabajadores en el desem-
peño de las actividades de servicio y man-
tenimiento demaquinaria y equipos elétricos

Algunosdenuestros cursos...

Seguridad Eléctrica NFPA-70E

Todo trabajo en el área eléctrica trae
consigo riesgos inherentes a dicho tra-
bajo. En concecuencia, estas labores
debieran desarrollarse tomando en
cuanta las normativas, nacionales e in-
ternacionales que permitan tomar todos
los resguardos para mantener la segu-
ridad e integridad de los trabajadores

Rescate yprimerosauxiliosen
accidenteseléctricos

El riesgo eléctrico se produce en toda
tarea que implique 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 entornos para
los cuales no han sido diseñados. Aun
que no son muy frecuentes, dichos
accidentes suelen ser muy graves o,
incluso, fatales. Una rápida respues-
ta ante este tipo de accidentes puede
significar salvar la vida de una persona

Elaboracióndel Programade
Seguridad Eléctrica

Uno de los principales requerimientos
de la NFPA-70E es la implementación
de las empresas de un Programa de
Seguridad Eléctrica, documento
maestro que contendrá las “reglas del
juego” para el trabajo eléctrico que
realiza la empresa.

El programa contiene todos los
procedimientos de trabajo en el área
eléctrica, estándares de seguridad,
análisis de riesgo eléctrico y
calificación del personal calificado
para la ejecución de las tareas
eléctricas.
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Diseñoymedición de
mallasa tierra

Precisar el modelo y la medición del
sistema de puesta a tierra en una sub-
estación es de vital importancia para
garantizar la operación del sistema. Este
curso desarrolla la metodología para el
cálculo de la malla de una subestación
y las pruebas en terreno para verificar
los niveles de resistividad de un terre-
no o estado de una malla ya construida

RegulaciónEléctrica para
empresasdeTransmisión

Los cambios normativos relacionados
con las lineas de transmisión eléctrica
han hecho indispensable la actualización
de conocimientos relacionados con las
entidades que regulan el flujo de poten-
cia ennuestropaís, así como los sistemas
de cobros de peajes, tarifas y cambios
que seavecinan en el futuro enesta área.

Instrumentación y
lazosde control

Entodoprocesoesmuynecesarioparasubuen
funcionamiento ymarcha,lamedición de una
serie de variables y características, así como
su control cuando esto seanecesario.De esta
manera podemos inferir sobre el resultado fi-
naldelprocesoponiendoatención enlosequi-
pos, sensorese instrumentosque intervienen
en él. Se requiere,por lo tanto, el conocimien-
to del funcionamiento de estos elementos
para asegurar un producto final de calidad y
deacuerdoaloesperadoenlaetapa dediseño

Análisisde aceite dielectrico de

transformadoresy suinterpretación

El transformador es el equipo de mayor in-
versión de una subestación eléctrica y los
grandes costes indirectos que pueden acar-
rear una parada no planificada del servicio
hace necesario asegurar el funcionamiento
del transformador en un régimen de se-
guridad aceptable, mediante la implant-
ación de un mantenimiento predictivo.
El primer paso de de dicho mantenimiento
predictivo es el análisis de aceite dielectrico
y la correcta interpretación de dicho análisis
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Practicas recomendadaspara el
Mantenimiento NFPA-70B

Termografía Proteccioneseléctricas

A raiz de los últimos cambios normati-
vos, se hace cada vez más evidente la
necesidad de que loas actividades de
mantenimiento de los activos de
la subestación eléctrica se realicen
bajo los estandares y procedimien-
tos internacionales que aseguren
que dichas labores se realicen en
ambientes electricamente seguros.

Dentro de los planes de mantenimien-
to, la termografía entrega una rápida
radiografía del estado de los elementos
a inspeccionar. Sin embargo, debido al
avance tecnológico en las cámaras ter-
mográficas y el facil acceso a ellas, nun-
ca alcanzará un retorno de la inversión
satisfactorio si sus usuarios no cuen-
tan con los conocimientos suficientes
para sacar el mayor provecho de ellas.

Los sistemas de protecciones eléc-
tricas son críticos para el asegura-
miento de la disponibilidad de las
instalaciones eléctricas así como para
la preservación de su integridad.
Un fallo del sistema de protección,
puede provocar grandes pérdi-
das económicas por reposición de
equipos o pérdidas de producción.
Se requiere, por lo tanto, un ade-
cuado manejo y selección de
las protecciones eléctricas.

Mantenimiento y pruebasen
transformadoresdepoder

Con este curso aprenderás a identificar las
partes que configuran los transformadores
describiendo sus principales características
y funcionalidad. Gracias a esto, podremos
identificar las pruebas requeridas para su
correcto funcionamiento, diagnosticar fallas
en los transformadores y realizar las opera-
ciones necesarias para el mantenimiento de
los mismos, actuando bajo normas de segu-
ridad personal y de los materiales utilizados
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En CAPELEC estamosconvencidos de que“La unión hace la fuerza”.Yqueremosponer toda
esa fuerzaa disposición denuestrosclientes por lo cual hemos realizadoalgunas alianzas
con actoresrelevantes delmercadoeléctrico nacional.

NUESTROS PARTNER

Suministrode equiposy serviciospara
SubestacionesEléctricas
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SEGURIDADELÉCTRICA
Mientras que comoOTECnosespecializamosen cursosde capacitación, a traves de nuestros
socios estratégicos, podemos asesorar a nuestros clientes en temás de seguridad eléctrica
y la implementación de las normasnacionales e internacionales sobre este aspecto.En par-
ticular,nuestrossociospueden ofreceranuetrosclientes todoslosaspectosrelacionadoscon
la implementación de la“Normapara la Seguridad Eléctrica en LugaresdeTrabajoNFPA70E”

PROGRAMADE
ENTRENAMIENTOY
CAPACITACIÓNEN

SEGURIDADELÉCTRICA

ELABORACIÓNDE
ESTÁNDARESY

PROCEDIMIENTOSDE
SEGURIDADELÉCTRICA

ELABORACIÓNDEL
PROGRAMADE

SEGURIDADELÉCTRICA
ESTUDIOSDEARCO

AUDITORIASDE
SEGURIDADELÉCTRICA

ASESORÍA ENLA
FORMACIÓNDECOMITESDE
SEGURIDADELÉCTRICA
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PORQUÉ CAPACITARSEEN
SEGURIDADELÉCTRICA
Con la promulgación del Decreto 109 “ Reglamento de seguridad de las instalaciones eléc-
tricas destinadas a la producción, transporte, prestación de servicios complementarios, sis-
temas de almacenamiento y distribución de la energía eléctrica” y la incorporación de la NF-
PA-70E en dicho Decreto, muchas empresas de todos los sectores productivos del país estan
prestando atención a sus procedimientos relacionados con la seguridad y mantenimien-
to eléctricó y si estos procedimientos conversan con las normas internacionales al respecto.

Vamosa detenernos en uno de losaspectosmásimportantes de la NFPA-70E:lacapacitación y el entre-
namiento para la realizaciónde los trabajosen unambiente eléctricamente seguro.
Por toda lanorma,encontramosreferenciasa ladiferenciasa los“trabajadores calificadosynocalificados”
entendiendose comocalificadosaquellos trabajadoresquehansido entrenados y sonconocedoresde la
construcciónyoperacióndeequiposo unmétododetrabajoespecíficoyestanentrenadospara reconocer
y evitar los peligroseléctricos que sepuedan presentar con respecto aese equipo ométodo de trabajo.

De hecho, en la versión 2015en español de la NFPA-70E,existenmasde 70referencias a la necesidad de entrenam-
iento del personal de unaempresaque realizalaboresque lo exponena la energía eléctrica.
Veamosalgunas de lasprincipales referencias:

Requisitos de entrenamiento (Art. 110.2):
A) Entrenamiento de seguridad. Las exigencias de entrenamiento contenidas en esta sección deben aplicar
a los empleados que enfrentan un riesgo de peligro eléctrico que no está reducido a un nivel seguro mediante
los requerimientos aplicables de instalaciones eléctricas. Estos empleados deben ser entrenados para com-
prender los peligros específicos relacionados con la energía eléctrica. Tales empleados deben ser entrena-
dos en el manejo de las prácticas seguras de trabajo y los procedimientos necesarios que se requieren para dar
protección contra los riesgos eléctricos asociados con sus respectivos trabajos o tareas. Los empleados de-
ben ser entrenados para reconocer y comprender la relación entre peligros eléctricos y posibles heridas. “
C) Entrenamiento en respuesta de emergencias. (Liberar del contacto). Los empleadosexpuestosal peligro de cho-
que deben ser entrenados sobre métodos para liberar a las víctimas del contacto con conductores eléctricos ex-
puestoso partesde circuitos energizados.El reentrenamiento (o cursode actualización) debe realizarceanualmente

Estableciendo una condición de trabajo eléctricamente segura (Art 120)
Sobre el Bloqueo y etiquetado de sistemaseléctricos (Art. 120.2B)
Todas las personas que puedan estar expuestas o afectadas por el bloqueo/etiqueta deben recibir en-
trenamiento para que entiendan el procedimiento establecido para controlar la energía y su responsa-
bilidad en el procedimineto y su ejecución. Los empleados nuevos (o reasignados) deben recibir entre-
namiento para que entiendan el procedimiento de bloqueo/etiqueta y cómo este se relaciona con sus
nuevas responsabilidades.Debe requerirse un reentrenamiento cuando el procedimiento establecido semodifique.
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Prácticas de trabajo relacionadascon la seguridadpara celdaselectrolíticas (Art 310)

Entrenamiento de seguridad. (Art 310.41)
Laspersonascalificadas deben recibir capacitación y serconocedorasde laoperación de losequipos dela zona
de trabajo de la línea de celdas y los métodos de trabajo específicos, y deben ser entrenadas para eludir los
peligros eléctricos que seencuentran presentes.Esaspersonasdeben estar familiarizadascon el usoapropiado
de técnicaspreventivas y EPP.El entrenamiento parauna personacalificada debe incluir losiguiente:
• Destrezasy técnicas paraeludir el peligro dechoque eléctrico.
• El método paradeterminar los límites del áreade la zonade trabajo de la línea de celdas.”
Junto con lasexplicitas indicaciones porparte de laNFPA-70Edela necesidadde entrenamiento ycapacitación
del personal en seguridadeléctrica, en el AnexoInformativo F sobreel Procedimiento de Evaluación de Riego,
la citada norma incluye un ejemplo de las diferentes estratégias de reducción de riesgo ante determinados
peligros eléctricos a los cuales puede ser sometido el trabajador (pág 80) y que debería ser revisado en una
auditoría deseguridadeléctrica:

Un rápido análisisdemuestraque para4diferentes tiposde peligro, la estratégia de reducción deriesgo pasapor el
entrenamiento y capacitación del personalque estasometidoa dichopeligro.

La invitación esta sobre la mesa:informarse,entrenarse y capacitarse,no solopor el cumplimiento de unaspecto legal
de la normativa actual sino paratrabajar enun ambiente“eléctricamente seguro”sabiendo quesehan tomadotodas
lasmedidasnecesariaspara evitar losaccidentes eléctricos
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