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Misión SEC
Vigilamos que las personas
cuenten con productos y
servicios seguros y de calidad,
en los sistemas de Electricidad
y Combustibles.

Objetivos estratégicos de la SEC en el
segmento electricidad
Disminuir las
horas de
interrupciones
del usuario
final

Aumentar la
seguridad en
las
instalaciones

DIE

Aumentar la
confiabilidad
del usuario en
los procesos de
facturación

Velar por una
adecuada
Calidad de
Suministro
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Estudio de Accidentes e Incendios de Origen
Eléctrico en Chile

Causas externas de accidentes fatales en
Chile

Fatalidades por electrocución

Fatalidades por electrocución
Norma 4

DS 298

Fiscalización

N°de accidentes eléctricos y proyección, años 1997-2013. Fuente INE.
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Normativa existente en los distintos
segmentos
NCh 2/84
NCh 4/2003
NCh 10/84
NSEG 12/87
NSEG 14/76
NSEG 20/78

DS N°109
17 Pliegos Técnicos
Normativos RPTD

DS N° 08
19 Pliegos
Técnicos
Normativos RIC

Generadores
Transmisores
Distribuidores
Clientes libres

Industrias
Comercio
Residenciales
Educacional
Asistenciales
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Objetivos de la modificación reglamentaria
Estándares
de Seguridad

Enfrenta los
nuevos
desafíos

Reglamento
dinámico

Mejores
prácticas

Texto único

• Basado en experiencias internacionales
• Utiliza normas internacionales (IEC, IEEE, NEC, ANSI, NFPA)
• Energías renovables
• Eficiencia energética
• Generación distribuida y electromovilidad
• Se adecúa rápidamente a las nuevas tecnologías
• Permite el ingreso de la innovación tecnológica y la práctica
• Incorpora las mejores prácticas de la industria nacional e
internacional cómo de la ingeniería

• Contar con un texto único que refundido, incorpore las distintas
etapas de una instalación eléctrica de consumo

Reglamento de Seguridad de Instalaciones de Consumo
de Energía Eléctrica
(DS N° 08)

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA – DTIE

Reglamento de Seguridad de las Instalaciones
de Consumo de Energía Eléctrica
•

Objetivo y Alcance


Artículo 1° El presente reglamento establece las exigencias mínimas que deben ser
consideradas en el diseño, construcción, puesta en servicio, operación, reparación y
mantenimiento de toda instalación de consumo de energía eléctrica hasta el punto de
conexión del cliente final con la red de distribución, para que su funcionamiento sea en
condiciones seguras para las personas y las cosas.

PLIEGOS
TÉCNICOS
NORMATIVOS

REGLAMENTO
BASE

Propuesta de
Reglamento

Responsabilidades,
deberes y
obligaciones del
mercado (marco
regulatorio)

Pliegos
Normativos

Reglamento de Seguridad de las Instalaciones
de Consumo de Energía Eléctrica
•

Puesta en servicio y etapas previas


Artículo 18° Se entenderá por modificación de una Instalación de Consumo de
Energía Eléctrica todo cambio en el diseño o topología de la instalación, como, entre
otros, los siguientes:

a) Aumento de capacidad de la instalación;
b) Variaciones en la distribución de los circuitos eléctricos en zonas de seguridad;
c) Variaciones topológicas o en potencia en instalaciones eléctricas en ambientes
explosivos;

d) Cualquier modificación en instalaciones en media tensión; y
e) Cualquier modificación en instalaciones eléctricas que alimentan consumos que no
toleren interrupciones.
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Reglamento de Seguridad de las Instalaciones
de Consumo de Energía Eléctrica

•

Puesta en servicio y etapas previas


Las Empresas Distribuidoras no podrán conectar a sus redes de distribución
Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica ejecutadas, sin que éstas hayan sido
previamente comunicadas a la Superintendencia por un instalador eléctrico autorizado
o por aquellos profesionales señalados en el decreto supremo N°92, de 1983, del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, según corresponda, el que deberá
acompañar la respectiva Verificación de Tercera Parte realizada de acuerdo a lo
previsto en el Pliego Técnico Normativo RIC N°19, sobre Puesta en servicio, o el
documento que lo reemplace.
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Reglamento de Seguridad de las Instalaciones
de Consumo de Energía Eléctrica
Reglamento
dinámico

10.1

Pliego Técnico Normativo – RIC N°01.

Empalmes.

10.2

Pliego Técnico Normativo – RIC N°02.

Tableros eléctricos.

10.3

Pliego Técnico Normativo – RIC N°03.

Alimentadores y demanda de una instalación.

10.4

Pliego Técnico Normativo – RIC N°04.

Conductores, materiales y sistemas de canalización.

10.5

Pliego Técnico Normativo – RIC N°05.

Medidas de protección contra tensiones peligrosas y
descargas eléctricas.

Texto único

10.6

Pliego Técnico Normativo – RIC N°06.

Puesta a tierra y enlace equipotencial.

10.7

Pliego Técnico Normativo – RIC N°07.

Instalaciones de equipos.

10.8

Pliego Técnico Normativo – RIC N°08.

Sistemas de emergencia y corte en punta.

10.9

Pliego Técnico Normativo – RIC N°09.

Sistemas de autogeneración.

10.10

Pliego Técnico Normativo – RIC N°10.

Instalaciones de uso general.

10.11

Pliego Técnico Normativo – RIC N°11.

Instalaciones especiales.

10.12

Pliego Técnico Normativo – RIC N°12.

Instalaciones en ambientes explosivos.

10.13

Pliego Técnico Normativo – RIC N°13.

Subestaciones y salas eléctricas.

10.14

Pliego Técnico Normativo – RIC N°14.

Exigencias de eficiencia energética para edificios.

10.15

Pliego Técnico Normativo – RIC N°15.

Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos

10.16

Pliego Técnico Normativo - RIC N°16

Subsistemas de distribución

10.17

Pliego Técnico Normativo – RIC N°17.

Operación y mantenimiento.

10.18

Pliego Técnico Normativo – RIC N°18.

Presentación de proyectos.

10.19

Pliego Técnico Normativo – RIC N°19.

Puesta en servicio.
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Esquema de los 19 Pliegos
Técnicos Normativos del RIC
RIC 01- Empalmes - Cap 5.1

RIC 02 - Tableros – Cap 6
RIC 05 - Prot. contra tens.
peligrosas – Cap 9
RIC 04 - Conductores y canalizaciones - Cap 8

RIC 03- Alimentadores
y FD – Cap 7

RIC 06 - Sistemas de puesta
a tierra – Cap 10

RIC 08 - Sistemas
emergencia – Cap 14

RIC 07- Instalación de
Equipos – Cap 12 y 13
RIC 10- Instalaciones uso
general – Cap 11

RIC 09- Sistemas
autogeneración – Cap 14

RIC 17 Operación y
mantenimiento

RIC 13 - Subestaciones y salas
eléctricas
RIC 16 - Subsistemas distribución
Cap 5.2

RIC 11 - Instalaciones especiales
RIC 12 - Instalaciones en ambientes
explosivos – Cap 16
RIC 14 - Exigencias de E. E. para
edificios

RIC 15- Infraestructura de
recarga VE

RIC 18 Presentación
Proyectos- NCh 2/84
PTN 19 Puesta en Servicio
NCh 10/84

Reglamento de Seguridad de las Instalaciones
de Consumo de Energía Eléctrica
Enfrenta los
nuevos
desafíos

•
•
•

•

•
•

10.1

Pliego Técnico Normativo – RIC N°01.

Empalmes.

Define de forma más clara la ubicación de empalmes, reduciendo los problemas de
facturación por no toma de lectura (Incluye empalmes en zonas rurales, MT y
telemedida).
Define que las canalizaciones y conductores deberán ser libre de halógenos y
retardantes a la llama (incorpora el ducto de barra).
Obliga a dimensionar la canalización considerando ampliaciones (100%) y define
una sección mínima de los ductos de 32mm.
Define que los conductos o shaft deben ser de uso exclusivo para llevar
canalizaciones eléctricas de potencia y ofrecer una resistencia al fuego mínima de
RF120 y para evitar que se propaguen las llamas de un piso a otro, para este caso
se dispondrá elementos cortafuego mínimos de RF120.
Define las curvas de operación de las protecciones de baja y media tensión.
Defines los requisitos de seguridad para las celdas de medida en media tensión.

Reglamento de Seguridad de las Instalaciones
de Consumo de Energía Eléctrica
Mejores
prácticas

10.2

Pliego Técnico Normativo – RIC N°02.

Tableros eléctricos.

10.3

Pliego Técnico Normativo – RIC N°03.

Alimentadores y demanda de una instalación.

TABLERO
• Regula de mejor formar los aspectos constructivos de las envolventes o caja del
Estándares
tablero definiendo estándares IEC.
de Seguridad
• Se incorporó los tableros móviles (parada de emergencia), centros de distribución de
cargas, centros de control de motores, verificaciones de diseño y de rutina.
ALIMENTADORES
• Se define la sección mínima de los conductores de los alimentadores y
subalimentadores, la que será de 4mm2 para alimentadores.
• Los alimentadores y canalizaciones deberán ser libre de halógenos y retardantes a la
llama.
• Se define el dimensionamiento del conductor neutro para las cargas lineales y no
lineales.

Reglamento de Seguridad de las Instalaciones
de Consumo de Energía Eléctrica
10.4

CONCEPTOS
Estándares
de Seguridad

Pliego Técnico Normativo – RIC N°04.

Conductores, materiales y sistemas de canalización.

GENERALES

La sección mínima de los conductores a utilizar:
Enfrenta los
nuevos
desafíos

•
•
•
•

Circuitos de iluminación
Circuitos de enchufes
Sub-alimentadores
Alimentadores

1,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
4,0 mm2

Mejores
En instalaciones eléctricas destinadas a servir
prácticas
como Locales de Reunión de Personas, los

recintos, sectores, zonas, etc., consideradas
materiales de aislación y/o cubierta de los
conductores empleados en su construcción, deberán cumplir los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•

Retardante de Llama.
No Propagador de Incendio.
De Baja Emisión de Humos.
Libre de Halógenos.
De Baja Toxicidad.

Libres de Gases
halógenos,
retardantes a la
llama y bajo en
opacidad

Las canalizaciones metálicas se considerarán canalizaciones libres de halógenos y las no
metálicas o aislantes serán clasificados como libres de halógenos las que cumplen con los
requisitos establecidos en los protocolos de análisis y/o ensayos de seguridad de productos
eléctricos respectivo.
En ausencia de estos, se deberá aplicar se las normas indicadas en el pliego técnico.

Reglamento de Seguridad de las Instalaciones
de Consumo de Energía Eléctrica
Pliego Técnico Normativo – RIC N°05.

10.5

Medidas de protección contra tensiones peligrosas y
descargas eléctricas.

Estándares
de Seguridad

Se incorporan los siguientes términos
Mejores
prácticas

•
•

•
•

Tensión de Paso: Diferencia de potencial que experimenta una persona
con una separación de 1 mt entre sus pies, sin tocar ningún objeto.
Tensión de Contacto: Diferencia de potencial entre el punto de contacto
de los pies y de una o dos de las manos al tocar una estructura metálica
cuando ocurre una falla de fase a tierra.
Tensión límite convencional 50 V
En otras condiciones 24 V

Sistemas de puesta a tierra
Esquema TN:
Esquema TT:
Esquema IT:

Falla franca fase-masa, es una corriente de cortocircuito.
El neutro conectado a tierra y las masas de la instalación
conectadas a tierra de manera separada.
La instalación aislada de tierra a través de una
impedancia de valor suficientemente alto.

Reglamento de Seguridad de las Instalaciones
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10.6

-

Pliego Técnico Normativo – RIC N°06.

Puesta a tierra y enlace equipotencial.

El diseño y construcción debe garantizar la seguridad de las personas,
Estándares
considerando la máxima energía eléctrica que pueden soportar, dadas por las
de Seguridad
tensiones de paso, de contacto o transferidas y no el valor de resistencia de
puesta a tierra tomado aisladamente.
Mejores
- prácticas
Debe cumplir con las siguientes funciones:
a)
b)
c)
d)

e)

Garantizar las condiciones de seguridad de los seres vivos, con respecto al sistema
eléctrico instalado.
Permitir la rápida operación de los dispositivos de protección frente a falla.
Servir de referencia común al sistema eléctrico.
Conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla, electrostática y de
rayo, sin riesgos de sobreesfuerzos térmicos, termomecánicos ni electromecánicos
peligrosos ni de choques eléctricos debidos a estas corrientes.
Realizar una conexión de baja impedancia con la tierra.

Reglamento de Seguridad de las Instalaciones
de Consumo de Energía Eléctrica
Estándares
de Seguridad

Enfrenta los
nuevos
desafíos

10.8

Pliego Técnico Normativo – RIC N°08.

Sistemas de emergencia y corte en punta.

10.9

Pliego Técnico Normativo – RIC N°09.

Sistemas de autogeneración.

NCH ELEC. 4/2003 – CAPITULO 14:
SISTEMAS DE COGENERACIÓN
RIC– Pliego N° 08: Sistemas de
Emergencia
Sistemas de emergencia

RIC– Pliego N° 09: Sistemas de Autogeneración
y equipos para instalaciones ERNC

Sistemas de corte de puntas
Diferentes sistemas de autogeneración
con y sin inyección a la red

Circuitos
de
emergencia

Iluminación
de
emergencia

Clasificación y
alimentación
de los sistemas
de emergencia

Protecciones para la interconexión
Autogeneración basada en sistemas
fotovoltaicos, eólicos, cogeneración

Sistemas de celdas combustibles
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de Consumo de Energía Eléctrica
10.10
Técnico Normativo
– RIC N°10.
de uso general.
• Todo circuito
dePliego
alumbrado
(iluminación
yInstalaciones
enchufes),
deberá estar protegido por un
interruptor diferencial,
Estándares

de Seguridad

• Desde una protección diferencial no se podrán derivar más de 3 circuitos,
• La potencia unitaria de cada enchufe se considerará en 250 W.
Enfrenta los
nuevos
desafíos

Alumbrado de viviendas
• Mejores
Las instalaciones de viviendas deberán disponer de un empalme eléctrico cuya
prácticas
capacidad mínima será de 25 A y su alimentador no podrá ser menor a 4 mm ,
cumplir con las siguientes condiciones:
a) Se deberá proyectar como mínimo 2 circuitos en viviendas de superficie <
30 m2 y 3 circuitos en viviendas de superficies > 30 m2.
b) Todos los centros de iluminación deberán terminar en una caja de
derivación.
c) Todo circuito deberá estar protegido mediante un protector diferencial y una
protección de sobrecarga y cortocircuito.

Reglamento de Seguridad de las Instalaciones
de Consumo de Energía Eléctrica
10.11

Pliego Técnico Normativo – RIC N°11.

Instalaciones especiales.

Enfrenta los
nuevos
desafíos

-

Aplica a las instalaciones eléctricas emplazadas en:
-

Centros asistenciales
Recintos educacionales
Lugares públicos
Ambientes húmedos, mojados y sumergidos
Grúas y montacargas
Elevadores, montaplatos, escaleras, rampas móviles, plataformas elevadoras y salva
escalas.
Data center
Construcciones prefabricadas
Construcciones flotantes
Muelles y similares
Construcciones agrícolas
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10.12

Pliego Técnico Normativo – RIC N°12.

Instalaciones en ambientes explosivos.

•Estándares
Atmósfera explosiva es la mezcla con el aire de sustancias inflamables en forma de
de Seguridad
gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se
propaga a la totalidad de la mezcla no quemada.
Mejores
• prácticas
El pliego técnico de instalaciones en ambientes explosivos, aplica a las
instalaciones eléctricas emplazadas en sectores o recintos en los que existe riesgo
de explosión o de incendio, debido a:

1.
2.
3.
4.

Gases o vapores inflamables
Líquidos inflamables
Polvos combustibles
Fibras o partículas inflamables en
suspensión.
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10.17

Pliego Técnico Normativo – RIC N°17.

Operación y mantenimiento.

Estándares
de SeguridadEl

objetivo del presente pliego técnico es fijar los requisitos mínimos para la intervención y la
verificación de las instalaciones eléctricas de consumo, sean éstas de baja o media tensión, con el
fin de salvaguardar a las personas que las operan o hacen uso de ellas.

Mejores
prácticas

ASTM F 855, 1997

NFPA 70E, 2012

Evitar que una persona entre en contacto con
niveles de tensión peligrosos
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Reglamento de Seguridad de las Instalaciones
de Consumo de Energía Eléctrica
10.18

Pliego Técnico Normativo – RIC N°18.

Presentación de proyectos.

Todo proyecto de instalación eléctrica de consumo deberá
incluir a lo menos las siguientes partes:
• Informe de verificación inicial (RIC N°18 Puesta en Servicio)
• Planos

Estándares
de Seguridad

Memoria explicativa:
– Se exige memoria explicativa en proyectos:
•
•
•
•
•

Con potencia declarada superior a 10 kW
En edificios y conjuntos habitacionales
Locales de reunión de personas
En ambientes explosivos
Empalmes en media tensión
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de Consumo de Energía Eléctrica
10.19

Pliego Técnico Normativo – RIC N°19.

Puesta en servicio.

Estándares
de Seguridad

• Pruebas y Ensayos:
 Los instrumentos de medida y los métodos de control deben ser conformes con las
normas de la serie IEC 61557.
Mejores
prácticas
 Los ensayos deben realizarse donde corresponden y preferiblemente en el siguiente
orden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Continuidad de los conductores de protección.
Resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica.
Protección por separación de circuitos con muy baja tensión de seguridad
Resistencia/ impedancia de suelos y paredes.
Desconexión automática de la alimentación, para diferentes esquemas.
Protección complementaria.
Ensayo de polaridad.
Ensayo de orden de las fases.
Caída de tensión.
Pruebas de funcionalidad

 Deberán ser tomadas las precauciones de seguridad de acuerdo a lo definido en las
normas IEC 60079-17 y IEC 61241-17 (ensayos en atmosfera potencialmente
explosivos).

FIN
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