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Estándares para fabricación de tableros eléctricos residenciales y similares

Normatividad 

August 29, 2018

• Si usted trata con instalaciones eléctricas, sin duda ha escuchado el término DIN rail o ha 
utilizado el riel DIN en sus instalaciones

• Deutsches Institut für Normung (DIN) 
• IEC: Comisión Electrotécnica Internacional
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Especificaciones para 
tableros de distribución y 
control para uso industrial. 
Rieles de montaje para 
fijación de bornes terminales

Especificaciones para 
tableros de distribución y 
control para uso industrial. 
Rieles de montaje. Rieles 
omega de 35 mm de ancho 
para montaje a presión de 
equipos. (antes: Norma 
alemana DIN 46277, Noma 
Británica BS 5584)

Dimensiones de tableros de  
distribución y de control. 
Montaje estandarizado sobre 
rieles para soporte mecánico 
de dispositivos eléctricos en 
instalaciones de aparamenta
y equipo de control

Antigua norma Alemana 
DIN 46277:

Estándar Europeo EN 
50022 (DIN EN 50022)

Estándar Internacional 
IEC 60715



– DIN 43871 : Pequeños tableros de distribución para equipos incorporados de hasta 63 A

– DIN 43880 Equipo incorporado para instalaciones eléctricas; dimensiones generales y 
dimensiones de montaje relacionadas

– DIN EN 60670-24 : Cajas y envolventes para dispositivos eléctricos para instalaciones 
residenciales y similares

– IEC 61439-3: Tableros de distribución y control. Apartado 3. Requerimientos particulares 
para tableros de distribución y control en baja tensión para ser instalados en 
lugares donde personas del común tienen acceso a su uso

– UL 67 Estándar para tableros eléctricos

Estándares para fabricación de tableros eléctricos residenciales y similares

Normatividad

August 29, 2018 Centros de cargaSlide 4

Tableros para ser operados por gente común 



Impacto mecánico soportado  según IEC 62262, IK05 para uso interior 

IK07 para uso exterior (8.2.1)

Grado de protección IP  para aplicación interior debe ser al menos IP 2XC, después de la 
instalación acorde con las instrucciones del fabricante del DBO. (8.2.2)

Terminales de neutro  deben estar localizados o identificados en la misma secuencia como sus 
respectivos terminales de conductores de fase.  (8.8)

Los DBO deben tener mínimo 2 terminales para la instalación eléctrica de conductores de protección 
equipotencial. (8.8)

Cumplimiento de norma IEC 61439-3

Normatividad
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El riel y la forma de la abertura frontal están estandarizados
Distancia entre perfil soporte aparatos y tapa protectora 45 mm según DIN 43880.Slide 5

Resistencia a impactos y grado de protección



Cumplimiento de norma IEC 61439-3

Normatividad
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960°C para componentes pensados para 
mantener en posición partes conductoras de 
corriente.

850°C para envolventes pensadas para ser 
instaladas en muros huecos

650°C para todos los demás componentes, 
incluyendo aquellos pensados para mantener 
en posición los conductores de protección PE. 
(10.2.3.3)

La resistencia de los materiales al calor 
anormal y al fuego



Cumplimiento de norma IEC 61439-3

Normatividad
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Cada circuito del conjunto tiene que poder 
soportar:

– Sobretensiones temporales 

– Sobretensiones transitorias no lineales

Por eso la norma prescribe 2 verificaciones de 
diseño:

– Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial 
punto 1

– Tensión soportada a impulsos punto 2

Verificación de las propiedades 
dieléctricas



–Libertad de usar productos de varias marcas

–Ahorro de tiempo de montaje

–Fácil instalación

–Montaje de dispositivos modulares en espacios preconfigurados (18mm ancho)

–Estos espacios permiten el fácil y rápido montaje sin necesidad de perforar agujeros

–Apariencia de un trabajo muy profesional

–Diseño elegante

–Aislamiento eléctrico: CLASE II, doble aislamiento (Para los fabricados en cajas plásticas)

Cajas modulares para tableros de distribución residencial y similares

Cajas y dispositivos modulares.

August 29, 2018
El riel y la forma de la abertura frontal están estandarizados
Distancia entre perfil soporte aparatos y tapa protectora 45 mm según DIN 43880.Slide 8

Ventajas del uso de productos modulares de riel DIN



Módulos

Cajas y dispositivos modulares.
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Módulos

Cajas y dispositivos modulares.
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Cajas de pared y autosportadas

Cajas y dispositivos modulares.

– Incrustar en pared 

– Sobreponer en pared

– Sobreponer en pared IP65

– Autoportadas

– Equipadas con terminales de 
tierra y neutro

Posibilidades de

instalación sin fin

– Incrustar en pared 

– Sobreponer en pared

– Sobreponer en pared IP65

– Autoportadas

– Equipadas con terminales de 
tierra y neutro

• Incrustar en pared 

– Sobreponer en pared

– Sobreponer en pared IP65

– Autoportadas

– Equipadas con terminales de 
tierra y neutro

• Incrustar en pared 

– Sobreponer en pared

– Sobreponer en pared IP65

– Autoportadas

– Equipadas con terminales de 
tierra y neutro

• Incrustar en pared 

– Sobreponer en pared

– Sobreponer en pared IP65

– Autoportadas

– Equipadas con terminales de 
tierra y neutro

• Incrustar en pared 

– Sobreponer en pared

– Sobreponer en pared IP65

– Autoportadas

– Equipadas con terminales de 
tierra y neutro

– Peines de distribución



Soluciones modulares para todo tipo de edificio

Aplicaciones
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Casas Casas de lujo Conjuntos residenciales

Oficinas y edificios públicos Hotels Commercial buildings



Aparatos modulares en instalaciones comerciales e industriales

Aplicaciones
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Los dispositivos modulares no 
están restringidos al uso en 
tableros residenciales. También 
son ampliamente utilizados en el 
ámbito comercial, industrial y 
data centers



Funcionalidad 

August 29, 2018

La electricidad es una de las fuentes de energía más utilizada en la actualidad. Su empleo 
implica unos riesgos que deben conocerse para poder evitar sus desfavorables 
consecuencias.
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RETIE

Por regla general, todas las 
instalaciones eléctricas tienen 
implícito un riesgo y ante la 
imposibilidad de controlarlos 
todos en forma permanente, se 
seleccionaron algunos factores, 
que al no tenerlos presentes 
ocasionan la mayor cantidad de 
accidentes… 

Tabla 9.5. Factores de riesgos eléctricos más comunes 



Cajas normalizadas para dispositivos modulares

Funcionalidad
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Cajas DIN

Las cajas normalizadas DIN tienen la ventaja que pueden 
equiparse con dispositivos modulares para la mitigación 
de otros factores de riesgo distintos a la sobrecarga y el 
cortocircuito



Dispositivos de Protección

Funcionalidad
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La protección efectiva contra las fallas más 
comunes en las instalaciones eléctricas: 
sobrecargas y cortocircuitos

Take away message

Mininterruptor o interruptor de riel



Dispositivos de Protección

Funcionalidad

August 29, 2018 GFCI (ground fault circuit interrupter)Slide 17

Interruptores diferenciales. Los aparatos más 
apropiados para proteger las personas contra 
los contactos indirectos. Uno de los riesgos 
eléctricos más presentes en las instalaciones 
eléctricas principalmente por fallas en el 
aislamiento de los conductores. 

Protéjase del peligro de contacto eléctrico con 
partes activas por fallas de aislamiento

Interruptor diferencial



Dispositivos de Protección

Funcionalidad
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Un pararrayos desvía a tierra la corriente debida a la descarga eléctrica, aumentando así, 
enormemente, el potencial de tierra cercano al edificio donde está instalado. Eso crea un 
incremento de tensión en los equipos eléctricos así como sobretensiones en los cables 
subterráneos.
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– Contra impactos directos. Onda 10/350

DPS Protectores contra sobretensiones

– Contra impactos indirectos. Onda 8/20

Los hay tipo 1, tipo 2, tipo 1+2, tipo 3



Dispositivos de Protección

Funcionalidad
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Los Mininterruptores (MCB) S800PV-SP de alto 
rendimiento especialmente desarrollados para 
uso en sistemas fotovoltaicos ofrecen una 
protección confiable para módulos y líneas 
fotovoltaicas  contra corrientes inversas de 
cadenas defectuosas y contra 
retroalimentación regenerativa de corriente 
alterna debido a inversores defectuosos. 

Las altas demandas de los sistemas PV se han 
tenido en cuenta en el desarrollo del S800PV-SP 

Interruptores alta prestación



Dispositivos de Protección

Funcionalidad
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Mininterruptores automáticos para protección 
de sobrecarga y cortocircuito en instalaciones 
eléctricas. Ofrecen una selectividad total con  
mininterruptores aguas abajo y una excelente 
selectividad a los dispositivos de protección 
aguas arriba debido a la exclusiva selectividad 
que limita la corriente 

adecuado para su uso en sistemas de 
distribución de energía con los requisitos de 

máxima disponibilidad

Interruptores principales selectivos



Dispositivos de Protección

Funcionalidad
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Los portafusibles se pueden usar en cualquier 
aplicación en la que necesite garantizar la 
protección eléctrica, el aislamiento y la 
conmutación bajo carga de cargas inductivas o 
resistivas. Las soluciones tecnológicas 
aplicadas para reducir la disipación de potencia 
ayudan a minimizar el calentamiento del 
módulo. Los portafusibles son adecuados para 
la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos. 

Seccionador fusible



Dispositivos de mando y control

Funcionalidad
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Para el control de las luces con diferentes 
interruptores en cada habitación.

En un edificio de oficinas, supermercado 
u otro gran complejo de edificios, los 
relés de enclavamiento se pueden utilizar 
para lograr un sistema de control de 
iluminación flexible, moderno y confiable 
para todo el sitio. 

Telerruptores

Fácil control de cargas y circuitos



Dispositivos de mando y control

Funcionalidad
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Ampliamente utilizado en edificios para la 
conmutación y control de iluminación, 
calefacción, ventilación, motor y bombas, los 
contactores de instalación llevan la reducción 
de ruido a un nuevo nivel. Con un diseño 
innovador de AC / DC que elimina el zumbido, 
una selección de accesorios sin herramientas, 
así como versiones manuales y automáticas, 
los contactores de instalación ofrecen 
tranquilidad en aplicaciones sensibles al ruido. 

Contactores para instalaciones



Dispositivos de mando y control

Funcionalidad
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El uso de selectores, botones pulsadores y 
lámparas de señalización, permiten la 
conmutación, el control y las señalizaciones  
eléctricas del usuario. El ancho de 9 mm (1/2 
módulo) de los dispositivos modulares 
utilizados como dispositivos montados en 
rieles ahorra espacio en los tableros. Por lo 
tanto, los dispositivos son ideales para la 
realización de opciones de instalación 
modernas y que ahorran espacio.

Ahorro de espacio y muy versátiles

Elementos de mando y señalización



Dispositivos de mando y control

Funcionalidad
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Interruptores horarios. Diarios, semanales. 

Análogos y digitales. 

Interruptores horarios



Dispositivos de medida 

Funcionalidad
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Medidores de energía apropiados para la 
submedición. 

– Es aquella medición de energía que NO se 
utiliza para facturación eléctrica a través de 
la compañía eléctrica, sino que se utiliza para 
conocer dónde y cuánta energía se consume.

Amperímetros

Voltímetros

Contadores de horas

Contadores, instrumentos de medida, 
contadores de horas



Otros dispositivos

Funcionalidad
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Tomacorrientes apropiados conforme a los 
formatos utilizados en la mayoría de países.

En particular la toma “Schuko 10 A / 16 A” 
utilizada por algunos vehículos eléctricos de 
carga AC

Tomacorrientes



Otros dispositivos modulares

Funcionalidad
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Interruptores 
crepusculares Dimmers Monitores de aislamiento



Otros dispositivos modulares

Funcionalidad
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Controlador de 
temperatura

Protección contra fallas 
de arco AFDD Timbres y zumbadores

https://www.youtube.com/embed/E4aqXOJwQtc?html5=1&rel=0&wmode=transparent&autoplay=1


Otros dispositivos: Módulos KNX

Funcionalidad
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KNX es el primer estándar abierto del mundo para el control inteligente de todo tipo de 
edificios: industriales, comerciales y residenciales. 
KNX es el sistema inteligente para instalaciones que satisface los requisitos más exigentes 
para aplicaciones de control de los edificios y hogares modernos.
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Entradas Salidas Gestión de la energía

Calefacción, ventilación y 
aire acondicionado Control de iluminación Control de persianas



Ventajas arquitectónicas. Usted que prefiere. Esto? 

Diseño y estética
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ó esto?



–Diseño muy elegante 

–Productos con dimensiones estandarizadas 

–Gran portafolio de productos de protección, control, instrumentos de medida, inmotica, domotica

–Fácil y rápida instalación

–Apropiados para uso residencial, comercial, industrial, data centers, etc.

Conclusiones
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El riel y la forma de la abertura frontal están estandarizados
Distancia entre perfil soporte aparatos y tapa protectora 45 mm según DIN 43880.Slide 32

Ventajas del uso de productos modulares de riel DIN




