
Perfil del Instructor

Generalidades

Curso: Confección de Mufas 

de Media Tensión
Mantenimiento SS/EE

Objetivos

Metodología

Modalidad: Presencial

Dirigido a: Trabajadores electricistas de mantención industrial, electricistas de potencia, 

empresas eléctricas de Generación, Transmisión y Distribución Eléctrica, Minería.

Objetivos Específicos.

Al término del curso el participante será capaz de:

 Conocer aspectos constructivos en cables de poder.

 Reconocer los efectos del campo eléctrico en cables de poder.

 Determinar las características y beneficios de las mufas de terminación

 Identificar las precauciones al momento de la preparación e instalación de una mufa de

terminación.

 Preparar el cable y confeccionar una mufa de terminación, una vez verificada las

características mecánicas y eléctricas de ésta.

Se utilizará una método interactivo de enseñanza (demostración / práctica, lluvia de ideas,

laboratorio, ejercicio práctico, etc.), donde la enseñanza de conocimientos, habilidades y

destrezas se realiza a través de objetivos bien definidos con la participación activa y

permanente del participante. Se utilizan medios digitales complementarios. Se realiza trabajo

práctico de confección de mufas.

Código SENCE:
1237827978CN: 15

Duración: 16 horas

Horario (Inicio/Término)

09:00 – 13:00 hrs.

14:00 – 18:00 hrs.

Mínimo de participantes: 

10 alumnos

Lugar de ejecución de 

actividad: 

A convenir

Participación incluye:

Manual de Estudio,

Block de apuntes, Lápiz y

Diploma

Materiales de trabajo a  

convenir

Formas de pago:

 Depósito

 Cheque

 Orden de compra

Contacto:

Daniela Cornejo R. 

dcornejo@ufel.cl

Central: + 56 2 24954000

Directo: + 56 2 24954044

Celular: +56 9 6676 4282

Roberto Urzúa G.

rurzua@ufel.cl

Central: + 56 2 24954000

Directo: + 56 2 24954054

Celular: +56 9 90890110
Especialistas en el área de formación, con gran experiencia en el mercado eléctrico de potencia

e industria, Ingenieros de la especialidad, miembro de Comités Técnicos revisores de la

normativa eléctrica chilena, con certificaciones nacionales e internacionales.



Aprobación 

Temario

1. 

Fundamentos, 

términos y 

definiciones

• Aspectos constructivos en cables de poder

• Definición de mufa de media tensión (MT)

• Concepto de campo eléctrico y límite de ruptura 

dieléctrico,

• Efecto corona y su relación con el campo eléctrico y el 

diámetro mínimo de los conductores

• Valores de limite dieléctrico típicos del pvc y otros 

materiales,

• Campo eléctrico en zonas de juntura, cambio de sección o 

cambio de material aislante.

• El papel de la cinta semiconductora
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2. Tipos de 

cables MT

• Características de los cables subterráneos y aéreos, tipos 

de cables

• Tensiones normalizadas

• Configuraciones típicas

• Tipo de aislamiento

3. 

Características 

constructivas de 

mufas y 

terminaciones

• Tipos de mufas y terminales de interconectadores y 

derivación, según nivel de aislamiento

• Resistencia mecánica al aplastamiento y a la tracción

• El papel de la coraza, envoltura o pantalla

• El papel de la envoltura final exterior.
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4. Pruebas y 

trabajo de 

aplicación 

práctica

• Prueba de alta tensión (hipot test)

• Técnicas manuales y normalizadas de instalación y 

armado de mufas y terminales, según el tipo de aplicación

• Taller de armado de mufas.

• Taller de inspección y pruebas de mufas.

• Evaluaciones de desempeño
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Lección Contenido H

Curso: Confección de Mufas 

de Media Tensión
Mantenimiento SS/EE Código SENCE:

1237827978

Duración: 16 horas

Horario (Inicio/Término)

09:00 – 13:00 hrs.

14:00 – 18:00 hrs.

Mínimo de participantes: 

10 alumnos

Lugar de ejecución de 

actividad: 

A convenir

Participación incluye:

Manual de Estudio,

Block de apuntes, Lápiz y

Diploma

Materiales de trabajo a  

convenir.

Formas de pago:

 Depósito

 Cheque

 Orden de compra

Contacto:

Daniela Cornejo R. 

dcornejo@ufel.cl

Central: + 56 2 24954000

Directo: + 56 2 24954044

Celular: +56 9 6676 4282

Roberto Urzúa G.

rurzua@ufel.cl

Central: + 56 2 24954000

Directo: + 56 2 24954054

Celular: +56 9 90890110

Requisitos Técnicos:

Para aprobar el curso el participante deberá lograr un porcentaje de aprobación igual o 

superior a: 

 Prueba práctica: 70% (evaluación de competencias técnicas y ensayo)

Nota: En caso de no aprobar, se entrega diploma de participación.

Porcentaje de asistencia:

Para aprobar el curso el participante deberá tener una asistencia igual al 100%.


