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DE ALUMBRADO Y FUERZA SEGÚN SEC 
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ALUMNO   
 

Estimados estudiantes del 3° D, primeramente les saludo esperando que se encuentren bien junto a sus familias. 
 
Les entrego a continuación la tercera guía de estudio correspondiente al mes de JULIO, en la cual les presento la normativa referente 
a las exigencias técnicas para los materiales y equipos utilizados en las instalaciones eléctricas instalaciones eléctricas. 
Recuerden que todos los aspectos de una instalación eléctrica como canalización, conductores, cargas y equipos están normados por 
esta norma con el fin de asegurar que  la  instalación  ofrezca alta seguridad tanto al inmueble, al usuario y a los equipos. 
 
 Al final de esta guía encontraras un cuestionario el cual tendrás que contestar consultando los artículos de esta guía 

 

5.4.2.- Exigencias para materiales y equipos 
 
 
5.4.2.1.- Todos los materiales y equipos usados en instalaciones eléctricas de consumo deberán contar con la 
certificación establecida en la Ley y el Reglamento, otorgada por una entidad autorizada para ello. 
 
5.4.2.2.- Sólo se considerarán aprobados los métodos de montaje indicados en esta Norma. 
 
5.4.2.3.- Desde un punto de vista de protección mecánica los equipos y materiales usados en instalaciones de 
consumo se clasificarán en: 
 

• Equipos sin protección. 

• Equipos para servicio ligero, que pueden soportar esfuerzos mecánicos pequeños. 

• Equipos para servicio pesado, que pueden soportar grandes esfuerzos mecánicos o choques. 

 
5.4.2.4.- Desde el punto de vista de la protección contra la penetración de líquidos o polvos los equipos se 
clasifican en:  
 

• Equipos abiertos. 

• Equipos protegidos contra la caída vertical de gotas de agua. 

• Equipos protegidos contra la lluvia. 

• Equipos protegidos contra salpicaduras de agua en cualquier dirección. 

• Equipos protegidos contra la penetración de polvo. 

• Equipos impermeables. 

 
5.4.2.5.- De acuerdo al ambiente en que se instalen los equipos deberán contar con las siguientes protecciones: 
 

• Protección contra la intemperie. 

• Protección contra la acción del aire salino. 



• Protección contra agentes químicos y vapores corrosivos. 

 
5.4.2.6.- Los equipos que se instalen en lugares peligrosos deberán cumplir las normas respectivas.  
 
5.4.2.7.- Los sistemas de canalización y materiales empleados en ellos deberán ser adecuados al tipo de equipo 
al cual se conecten o bien, en la entrada al equipo o en la zona vecina a éste se deberán agregar las 
protecciones y accesorios adecuados a cada caso de modo que los equipos no pierdan sus características. 
 
5.4.2.8.- Las protecciones y los aparatos de maniobra empleados para operar bajo carga deben tener una 
capacidad de ruptura suficiente como para interrumpir la máxima corriente de cortocircuito en el punto de 
instalación, a la tensión nominal de alimentación. 
 
5.4.2.9.- Todos los aparatos de maniobra o protecciones deberán marcarse en forma legible e indeleble 
indicando cual es su función. Igual exigencia se hará a los alimentadores. 
 
5.4.2.10.- Todos los elementos constitutivos de canalizaciones o de los equipos se fijarán firmemente a las 
superficies sobre las cuales van montados, usando para ello sólo medios aprobados para estos efectos. 
 
5.4.3.- Conductores, uniones y derivaciones  
 
5.4.3.1.- Las disposiciones de esta Norma se han establecido considerando que los conductores empleados en 
las instalaciones serán de cobre. El uso de otro material como conductor eléctrico deberá ser consultado a SEC, 
la que podrá autorizar y fijar las condiciones de uso de aquél. 
 
5.4.3.2.- Las uniones y derivaciones entre conductores podrán hacerse mediante soldaduras de bajo punto de 
fusión, soldaduras de alto punto de fusión, conectores de baja compresión o conectores de alta compresión. En 
el caso de usar soldaduras de bajo punto de fusión, deberá verificarse previamente que la unión o derivación 
sea mecánicamente resistente. 
 
NA.- La soldadura de bajo punto de fusión comúnmente empleada en instalaciones es la plomo -estaño, la de alto punto de 

fusión es la por reacción química exotérmica; los conectores de baja compresión serán las prensas empernadas y los 

conectores roscables y para alta compresión se tendrán los conectores aplicados con herramientas hidráulicas o similares.  

  

5.4.3.3.- Los alambres hasta 10 mm2 de sección y los conductores cableados hasta 6 mm2 podrán conectarse 
directamente a los terminales o puentes de conexión de los equipos, siempre que estos terminales o puentes 
permitan este tipo de conexión; para secciones superiores a las indicadas se exigirá un terminal de cable, salvo 

que el terminal o puente de conexión sea de un diseño tal que haga innecesario o inconveniente esta exigencia. 
 
5.4.3.4.- La conexión entre los conductores y los terminales indicados debe hacerse de modo que exista una 
adecuada continuidad eléctrica, sin daño para el conductor y sin comprometer su aislación. Los terminales se 
unirán al conductor por alguno de los medios indicados en 5.4.3.2. 
 
5.4.3.5.- Las uniones y derivaciones se aislarán convenientemente, debiendo recuperar a lo menos un nivel de 
aislamiento equivalente al propio del conductor, utilizando para ello cintas aislantes, mufas de resinas epóxicas, 
cubiertas termo retráctiles o mecano retráctiles u otros medios aprobados. 
 
5.4.3.6.- Las uniones no deberán quedar sometidas a tensión mecánica, excepto las uniones hechas en líneas 
aéreas; las derivaciones deberán cumplir esta exigencia sin excepción. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CUESTIONARIO GUÍA N° 3 – JULIO 
 
 

ALUMNO:……………………………………CURSO…………. FECHA:13-7-20 
 

      

 N°     PREGUNTA     RESPUESTA PUNTOS 

 
1 

 
Explica con tus palabras el 
significado del artículo 5.4.2.1 

 
 
 
 

 
2 

 
2 

¿Cómo se clasifican los 
equipos de acuerdo a su 
protección contra polvos y 
líquidos 

  
2 

 
3 

¿Cuál es la exigencia para las 
protecciones y los aparatos 
de maniobra empleados para 
operar bajo 
carga?.................. 

  
2 

 
4 

¿Cómo se realizarán las 
uniones y derivaciones entre 
conductores eléctricos de una 
instalación?....................   

  
2 

 
5 

¿Cuál es la diferencia entre 
las soldaduras de bajo punto 
de fusión y las de alto punto 
de fusión? 

  
2 

 
 
6 

Investiga en 
INTERNET…..¿Qué son las 
mufas de resinas epóxicas ? 

 
 
 

  
4 

 
7 

¿Qué exigencias deben 
cumplir las conexiones de 
alambres de hasta 10 mm2 de 
sección?... 

  
2 

                                                                                                             PUNTAJE TOTAL = 16 PUNTOS 
   

Links para la pregunta N° 6 
 
 https://puntobombas.cl/producto/mufa-epoxica-marca-cellpack/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vKjDvTKHkGM 
 

 

https://puntobombas.cl/producto/mufa-epoxica-marca-cellpack/
https://www.youtube.com/watch?v=vKjDvTKHkGM

