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ANT.: Carta del Sr. Claudio Silva de la Jara, inoresada a
SEC con fecha 14.f2.2010.

I¡AT.: Responde a consulta relativa a exigencia establecida
en punto 6.2.i.9 de

sANlAGo,

Ja

norma NCH Elec. 4/2003.
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JEFE DIVISIÓN DE INGENIERÁ DE ELECTRICIDAD
SR. CLAUD¡O SILVA DE LA JARA

1.

Mediante carta señalaga en el ANT., en la cual hace referencia a lo establecjdo en el punto
6.2.1.3, de la norma NCh Elec. 4/2003. Electricidad. lnstalaciones de consumo en bajatenston,
Ud..ha solicitado que esta Superintendencia aclare lo dispuesto en djcha d¡sposi;ión en el
sentjdo que ella es válida6ó10 paratableros generales yde distribución, permitiéndose oue en
cenvos de control, tableros de comandos y de señalizac/on se permitan insl,alar elemenlos
solidarios tanto en la puerta enerior como en la interior.

Al respecto, se hace presente en primer término que atendiendo a la clasificación dé

2.

tos

Orslnlos tableros ladisposición aotes senalada no reqoiere aclaración alrespeclo.
oorcuanto
la misma. y Latcomo to ¡ndica en su presenlación. es apticabte lundarneniáiréni"'"
tuUluro.
que 0rsponen de- etemenlos de proiección y maniobra, dentro de Jos que
caben los tabteros
generates V cte distíbuc¡ón, entre otros
En el punto 2.3 de la norma mencionada, en la cualse indican los alcances de
la misma, se
establece expresamente, dando respuésiaas¡l peiicióñ en panicular, que estas disposiciones
no son aDlicables, entre otras. a;nstalaciones de com,n caiones. de sbñatizacron ymeáicrón,
las,cuales se proyectarán, ejecutarán y mantendran de acuerdo a tas normás
eipác,i-iás ¿e
cada caso.

3.

consideracion

a

lo

precedentemente, se da por atendida su presentaoron,

recoroando ta neces¡dad.indicado
de tener presente lo dispuesto en Jos puntos 1..1.ai 1.á de la norma
comentaoa. En estos punlos, relac¡onado con e¡objetivo de la misma, fundamentalmefte
se
indica que ta norma estabJece condiciones mrnimas¡e seguridad. que no
buen servicio, ftex:bitjdad y faci,idad de ampliaciór (toda; eltas co;dicioü;
esludro oe.cada proceso o aTbiente y aun adecuado proyecto), asi como las
disDosicioles
seraphcadas e inLerpreradas por profesionates especa,izados y no
l:T-"
?9ra
^"_"19i_lE:!1.
oeDen entenoerse
como un manual de instrucció. o adiesitamiento.
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