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NEC: MOTORES Y TRANSFORMADORES 
Selección y aplicación según NEC y otras normativas 

 

 

PRESENTACIÓN GENERAL DEL CURSO 

Este curso de capacitación proporciona a los participantes introducción al estado del arte en el 

abordaje de los criterios para la apropiada selección y aplicación de los motores eléctricos y 
transformadores como equipos fundamentales en el accionamiento de las cargas asociadas los 
sistemas eléctricos industriales y comerciales de media y baja tensión. El contenido abarca 
revisión de los requisitos del NEC en cuanto a seguridad tanto para motores como para 
transformadores, complementado la capacitación con la aplicación de los criterios de ingeniería 
para: Definir el tipo, efectuar el dimensionamiento, especificar e implantar motores y 
transformadores en sistemas eléctricos comerciales e industriales, en baja y media tensión de 
forma segura, confiable y eficiente. 

El desarrollo del contenido se fundamenta en la aplicación de la última versión de prácticas 

recomendadas y normas internacionales reconocidas de muy amplia aceptación. El contenido 
es aplicable en diversas industrias e instalaciones de fabricación tales como: Industrias de 
procesos continuos o discontinuos (Pinturas, ingenios azucareros y otros alimentos, 
farmacéutica, etc.) Oil&Gas (Producción, refinación, manejo de combustibles), petroquímica, 
licores, fabril general, comerciales (Centros comerciales y establecimientos conexos) y la 
industria de servicios, tales como Telecomunicaciones, entre otras.  

 

Tiene como objetivo específico proporcionar al participante los conceptos y las técnicas de 

selección y dimensionamiento de motores y transformadores basadas en el estado del arte 
cumpliendo con los requisitos del NEC y a la vez, asegurando disponer de equipos eficientes y 
adecuados para las aplicaciones requeridas.  

Se propone un contenido desarrollado con alto nivel técnico dirigido a ingenieros y técnicos 

electricistas y áreas afines que se desempeñan en áreas de Diseño, Montaje, Construcción y 
mantenimiento de Instalaciones y Obras Eléctricas Industriales, Comerciales, Plantas 
Industriales y Conexas, Mantenimiento, Supervisión y Control Técnico y que ejercen labor en 
empresas de Ingeniería, Construcción, Inspección, Peritaje y Auditoría, Montajes 
Electromecánicos. El contenido es aplicable para personal que labora en las áreas de seguridad 
industrial, así como también en la docencia técnica y profesional. 
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METODOLOGÍA: CURSO EN LÍNEA 
 

Duración: 15 horas, distribuidas de la siguiente manera; 

 

Exposición interactiva vía webinar: Dividida en seis (6) sesiones de clase de dos (2) horas de 

duración cada una y la séptima clase de 3 horas. 
 

 

Nota 1: El horario puede estar sujeto a modificaciones de acuerdo a conveniencia de los 

participantes.  

 

Nota 2: La realización de este curso está sujeta a cupo mínimo. 

 

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
 

Cada participante recibirá una constancia (diploma) de participación con firma escaneada. 

 

MATERIAL DEL CURSO 
 

Cada participante, de manera opcional (con costo adicional) recibirá un manual desarrollado por 

el facilitador titulado “MOTORES & TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS – SELECCIÓN Y APLICACIÓN EN 

FACILIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN”.. 

 

CONTENIDO 
 

▪ INTRODUCCIÓN  

▪ Parte I - MOTORES ELÉCTRICOS  
  I.1 Generalidades & Definiciones  
  I.2 Clasificación y Componentes  
  I.3 Tipos de Motores Eléctricos 
  I.4 Requisitos NEC art. 430 y Conexos  
  I.5 Introducción a arrancadores y técnicas de arranque de motores eléctricos 
  I.6  Selección y aplicación de Motores de Inducción  
 

▪ Parte II  TRANSFORMADORES   
  II.1 Generalidades & Definiciones  
  II.2 Clasificación y tipos  
  II.3 Requisitos NEC art. 450 y Conexos  
  II.4 Selección y especificación  
  II-5 Implantación de Transformadores  
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