
  

 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE  Nº6. 
“Tableros eléctricos”  

 
INICIO: a continuación, veremos los aspectos mas importantes que debemos considerar a la hora de seleccionar un tablero eléctrico.  

 

DESARROLLO: 

 

Tableros, aspectos Normativos: 

Según la norma NCH 4/2003 en el artículo 6, los tableros son equipos eléctricos de la instalación en que se concentran dispositivos de 

protección y de maniobra; desde ellos se puede proteger y operar toda la instalación o parte de ella. 

La cantidad de tableros necesarios en una instalación eléctrica, se determinará de acuerdo a la seguridad, funcionalidad y flexibilidad 

que deba tener dicha instalación, según la distribución del edificio y la finalidad de cada una de sus partes. 

Respecto a su ubicación, los tableros serán instalados en lugares seguros y fácilmente accesibles. En caso de tener que ubicar un 

tablero en un lugar peligroso, deberá ser construido e instalado de acuerdo a las Normas respectivas. 

En general todos los tableros deberán llevar estampadas en forma legible e indeleble la marca del fabricante, la tensión nominal de 

servicio, la corriente nominal general y el número de fases de alimentación. Todas las indicaciones anteriores deberán ser ubicadas en 

un lugar visible. El responsable de su instalación deberá agregar su nombre o marca registrada. 

 

Clasificación: 

Dependiendo de la función y ubicación de los diferentes tableros de una instalación, estos se clasifican de la siguiente forma: 

1. Tablero General (T.G) 

2. Tablero General Auxiliar (T.G. Aux.) 

3. Tablero de Distribución (T.D.) 

4. Tablero de Control (T.C.) 

Atendiendo a la utilización de la energía eléctrica, los tableros se clasifican en: tableros de alumbrado, tableros de fuerza, tableros de 

computación y combinación de estos. 

Tableros Generales 

Son los tableros principales de las instalaciones. En ellos estarán montados los dispositivos de protección y maniobra que protegen los 

conductores principales (alimentadores), y que permiten operar sobre toda la instalación interior en forma conjunta o fraccionada. 

Se deberá instalar un tablero general en toda instalación en que exista más de un tablero de distribución y la distancia entre estos 

tableros y el empalme sea superior a 10 mts. 
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También se deberá instalar un tablero general en aquellas instalaciones en que existiendo un único tablero de distribución, que este 

separado más de 30 metros del equipo de medida del empalme, y el alimentador de este tablero no quede protegido por la protección 

del empalme. 

 

Todo tablero general del cual dependan más de seis alimentadores deberá llevar un interruptor general o protecciones generales que 

permitan operar sobre toda la instalación en forma simultánea. 

 

También será obligatorio el uso de una protección general, si la capacidad nominal del tablero es mayor o igual a 200 A. En este 

último caso, también deberán agregarse instrumentos de medida que indiquen la corriente y la tensión en cada fase, a la vez de instalar 

en el mismo gabinete del tablero, luces pilotos que indiquen el funcionamiento de cada uno de los alimentadores o circuitos 

controlados desde ellos. 



 

 

Tableros Generales Auxiliares 

Son tableros que son alimentados desde un tablero general y desde ellos se protegen y operan conductores secundarios 

(subalimentadores), que alimentan tableros de distribución. 

 

 

 

Las exigencias indicadas para los tableros generales respecto a la protección general, instrumentos de medida y luces pilotos, también 

serán aplicadas a tableros generales auxiliares. 

 

Tableros de Distribución 

Son tableros que contienen dispositivos de protección y maniobra que permiten proteger y operar directamente los circuitos en que 

está dividida la instalación o una parte de ella; pueden ser alimentados desde un tablero general, general auxiliar o directamente desde 

el empalme. 

En un tablero de distribución de alumbrado no deberán instalar más de 42 dispositivos de protección distintos a las protecciones 

generales. 

Todo tablero de distribución cuya capacidad sea inferior a 200 (A) o cuyo alimentador tenga un dispositivo de protección de capacidad 

nominal inferior a 200 (A) no necesitará dispositivos de protección y operación generales. 

Las exigencias indicadas para los tableros generales respecto a la protección general, instrumentos de medida y luces pilotos, también 

serán aplicadas a tableros de distribución. 

 



 

 

En un tablero de distribución en que se alimentan circuitos de distintos servicios, tales como fuerza, alumbrado, computación u otros, 

las protecciones se deberán agrupar ordenadamente ocupando distintas secciones del tablero. Se colocarán protecciones generales 

correspondientes a cada servicio cuando las condiciones de seguridad y funcionamiento lo requieran.  

 

 

 

 

Orden de Conexionado 

Los conductores del lado de la alimentación llegarán siempre al dispositivo de maniobra y desde allí pasarán al dispositivo de 

protección, en caso de que éstos estén separados. 

En los tableros en donde se utilizan protecciones fusibles como limitadores de corriente de cortocircuito, en serie con disyuntores, los 

conductores del lado de la alimentación llegarán a los fusibles. 



Los conductores del lado de la alimentación deberán llegar siempre a los contactos fijos de los interruptores, disyuntores, separadores 

o contactores. 

Todo tablero deberá contar con una barra o puente de conexión a tierra. Si la caja, gabinete o armario es metálico, deberá conectarse a 

un conductor de protección. 

 

Consideraciones Ambientales 

Una de las finalidades de los tableros es, entre otras, la de servir de protección contra los agentes externos a los elementos y equipos 

contenidos en ellos. Las cajas de interruptores, dispositivos de control, señalización y medida que pueden encontrarse en un tablero, a 

su vez, presentan un cierto grado de protección a sus elementos constitutivos; pero esta expresión “un cierto grado de protección” es 

general y necesita ser definida con claridad para establecer su significado preciso en cada uno de los casos que puedan presentarse, en 

función al medio ambiente y la presencia de agentes extraños que puedan significar un problema al correcto desempeño de las 

funciones del equipo o conjunto considerado. 

Las normas de diversos países establecen los grados de protección que deben presentar los equipos, a fin de evitar la penetración de 

cuerpos sólidos y líquidos, y en algunos casos se define también la resistencia mecánica a los golpes o choques. 

 

 
 

 

 

CIERRE:  

Los tableros eléctricos, las tomas de corriente, los sistemas de iluminación y, en general, todo aparato eléctrico nunca debe 

entrar en contacto con agua o humedad, salvo que sean a prueba de agua, pero esto deberá previamente ser comprobado. Por lo tanto, 

nunca se debe operar tableros, aparatos o extensiones eléctricas con las manos o zapatos mojados o húmedos, o pisando superficies 

húmedas o mojadas. 

 

Preguntas.  

 

1. ¿Bajo qué condiciones se debe instalar un tablero general? 



 

2. ¿Cuál es la diferencia en montaje de un gabinete versus un armario? 
 

3. ¿Cuál seria el grado de protección de un gabinete que indica IP68? 

 

Estimados estudiantes: 

         El plazo de entrega de las respuestas será todos los viernes a las 11:59 pm máximo, una vez subida a la web y la retroalimentación será en el 

horario de clases sincrónicas en M6 en classroom. 

         Las respuestas deben entregarlas en FORMATO WORD, donde se evaluarán las respuestas de retroalimentación y el puntaje según la rúbrica 

usada. No olvide incluir la pregunta completa con su respuesta. 

         Entrega de trabajos dudas o consultas al correo: mcespedes@liceoindustrialegm.cl. De lun-vie,  8 AM a 17 PM 

         Al retorno deberemos implementar una nivelación y recién comenzar las evaluaciones, para ello usted debe reunir las evidencias de su trabajo 

en cuadernos, carpetas u hojas, etc. Estos serán recepcionados la primera semana de retorno a clases presenciales. 

         Por tal motivo es importante que los estudies y puedas desarrollar las preguntas de autoevaluación de esta guía-. 
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