
 

 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE  Nº7. 

 “Tableros eléctricos domiciliarios” 

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

 

DESARROLLO: según el pliego técnico ric; 
 
Tableros  
5.1.3.1 Los tableros de una instalación de alumbrado se construirán e instalarán de acuerdo a lo establecido en el Pliego Técnico Normativo RIC 
N°02 de este reglamento.  
 
5.1.3.2 No se permitirá la instalación de tableros en dormitorios, baños, lavaderos, closets no destinados para uso eléctrico y lugares de difícil 
acceso.  
 
5.1.3.3 En el tablero general o tablero principal de distribución de alumbrado se debe instalar un 
interruptor termomagnético general de corte omnipolar (fase y neutro), en conformidad con lo 
indicado en el punto 6.6.2 del Pliego Técnico Normativo RIC N°02. El interruptor termomagnético 
que está instalado junto al medidor de energía de la instalación no será considerado como 
interruptor termomagnético general. 

 
 
 
 
 
 

5.1.3.4 Cada circuito debe estar protegido por un interruptor termomagnético, cuya corriente nominal debe ser adecuada para la capacidad de 
transporte de corriente de los conductores, equipos, accesorios, aparatos y artefactos protegidos que dependen de este. Todo elemento que esté 
conectado a una protección termomagnética, debe tener al menos la misma capacidad de transporte de corriente que la protección de la cual 
depende.  
 

 
 
5.1.3.5 Todo circuito de alumbrado (iluminación y enchufes), deberá estar protegido por un protector diferencial, cuya sensibilidad no sea superior 
a 30 mA.  
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5.1.3.6 Se deberá asegurar que todo protector diferencial quede protegido a la sobrecarga y al cortocircuito mediante una protección 
termomagnética. Para esto la corriente nominal de la protección diferencial deberá ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección 
termomagnética instalada aguas arriba o se aceptará también, que la suma de las corrientes nominales de las protecciones termomagnéticas aguas 
abajo que dependan del diferencial, no sean mayor a la capacidad nominal de este.  

 
 
5.1.3.7 Desde una protección diferencial no se podrán derivar más de 3 circuitos, para lo cual deberá cumplirse con lo indicado en el punto 5.1.3.6 
anterior. En el caso que una protección diferencial agrupe más de un circuito, esta protección no podrá operar sobre el 100% de la instalación. Se 
exceptúan de esta disposición los diferenciales de 300 mA que acompañan a la protección general del tablero, como lo indicada el punto 6.6.4.1 del 
Pliego Técnico Normativo RIC N°02.  

 
5.1.3.8 No se deberá utilizar las protecciones eléctricas como elementos de maniobra, para el encendido y apagado de las cargas. 
 

Material eléctrico  
 
6.2.1 Los conductores de alimentación que lleguen a un tablero deberán hacerlo a los dispositivos de comando o protección, o en su defecto, a 
barras de distribución.  
 
6.2.3 Toda barra de distribución desnuda deberá estar protegida mediante una barrera o material que impida el contacto directo con la superficie 
de las barras, en ningún caso se considerará la cubierta cubre equipo como un único elemento de protección. El elemento que cubra las barras 
desnudas debe tener el símbolo de riesgo eléctrico indicado en el anexo 2.2 y deberán contar con una identificación según su uso (normal, 
emergencia, especial de uso fotovoltaico, etc.)  
 

 
6.2.4 No se aceptará el cableado de un tablero con conexiones hechas de dispositivo a dispositivo, con la salvedad de:  
 

6.2.4.1 La conexión entre una protección termomagnética y un protector diferencial; si de la protección termomagnética dependiera más 
de una protección diferencial, se deberán utilizar barras de distribución o conexiones prefabricadas.  
 
6.2.4.2 La conexión desde un protector diferencial a más de una protección termomagnética, se deberá realizar a través de una barra de 
distribución o conexiones prefabricadas.  
 
6.2.4.3 Las conexiones prefabricadas (peines) siempre deberán utilizar el 100% de sus accesorios de fábrica.  

 
 
6.2.5 En la instalación de peines, se debe considerar lo siguiente:  
 

6.2.5.1 Que el peine y todos sus accesorios deberán quedar protegidos contra la sobre carga y el cortocircuito mediante protección 
adecuada.  
 



6.2.5.2 Que la mantención y/o cambio de una o más protecciones implica la desenergización de todos los circuitos asociados al peine.  
 
 
6.2.7 Las barras de distribución se deberán montar rígidamente soportadas en las cajas, gabinetes o armarios; estos soportes deberán ser aislantes.  
 
6.2.11 Desde un dispositivo de protección, no se podrán conectar conductores que sobrepasen la sección máxima definida por el fabricante.  
 
6.2.12 Todo el cableado interno de los tableros, que corresponda a la alimentación de los consumos externos, se deberá hacer llegar a regletas de 
conexiones de modo tal que los conductores provenientes de estos consumos se conecten a estas regletas y no directamente a los terminales de 
los dispositivos de protección o comando. Se exceptúa los tableros menores a 8 circuitos.  
 

 
 
6.2.13 Todos los tableros cuya capacidad sea igual o superior a 100 A deberán llevar instrumentos de medida que indiquen la tensión y corriente 
sobre cada fase.  
 

 
 
6.2.14 Todos los tableros deberán llevar un indicador visual o luces piloto que indique presencia de energía, conectado directamente de la entrada 
del alimentador o sub-alimentador sobre cada fase. Esta exigencia también rige para tableros que contengan alimentación de emergencia, las que 
deberán diferenciar la fuente que provee la energía. Se exceptuará tableros domiciliarios hasta 3 circuitos.  

 
 
 
 
 
 
6.2.15 Los dispositivos de control, indicador visual o luces piloto, instrumentos de medida u otros similares montados en un tablero y que necesiten 
de energía eléctrica para su funcionamiento, deberán ser alimentados desde circuitos independientes cuya protección podrá ser como máximo de 
10 A y de la capacidad de ruptura adecuada.  
 

 
 
 

Para ejemplificar el diseño unilineal y real de un tablero se muestran las siguientes imágenes: 
 



 
 

 
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. ¿Cuáles son las características que debe tener una protección general? 

 

2. ¿Cuáles son las diferencias de montaje de una luz piloto? 
 

3. ¿Cuándo se hace necesario usar regletas de conexión eléctrica para un tablero domiciliario? 
 

4. ¿Cuántos circuitos pueden ser derivados desde una proteccion diferencial?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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