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EL CURSO SE INICIARÁ CUANDO HAYA UN

GRUPO MÍNIMO DE VEINTE (20) PERSONAS.

INICIADO EL CURSO NO SE DEVUELVE

DINERO; EL CUPO PUEDE SER CEDIDO A

OTRA PERSONA. 

ACIEM Valle se reserva el derecho de 
posponer el inicio de este evento

basado en el número de participantes
inscritos y confirmado el pago.

refrigerios y certificación. Los certificados de 
asistencia a las capacitaciones de ACIEM, solo 

se entregarán a los participantes que hayan 
cumplido con una asistencia de más del 85% de 

las horas clase establecidas para la capacitación. 
La inscripción y pago deberá hacerse antes de 

iniciar la capacitación. Una vez iniciada la 
capacitación, no habrá reembolso del valor de la 

inscripción, pero se aceptará la asistencia de otra 
persona en reemplazo. En caso de existir 

diferencia en el valor de inscripción se deberá 
cancelar antes de finalización del curso.    Forma 

de pago: efectivo o consignación, Banco de 
Bogotá, cuenta corriente 25600063-9 a nombre 

de  ACIEM Capítulo Valle,   NIT890328405-8, 
presentar constancia de consignación con la 

inscripción. Pago por empresa: Remitir 
comunicación de confirmación con los datos para 

facturar (NIT, nombre de la empresa, ciudad, 
dirección, email)   

Este valor incluye un ejemplar de las memorias, 

Seminario  -  Intensidad:16 Horas  

Asociados ACIEM:  $450.00 + IVA 
No Asociados:  $580.000 + IVA

“DISEÑO DE INSTALACIONES 
ELECTRICAS INTERNAS 
APLICANDO RETIE Y UTILIZANDO 
SOFTWARE LIBRE”

Dirigido a todos los profesionales de la electrotécnia que trabajen en el área de la 
revisión y aprobación de proyectos como Inspectores y/o Ingenieros de Proyectos 
de los Operadores de Red, del diseño y de la construcción de instalaciones 
de uso final.

1. JUSTIFICACION.
La versión del RETIE del 30 de agosto de 2013, 
vigente hasta la fecha, en su Capítulo II 
Requisitos Técnicos Esenciales, hace más 
exigente el tema de los diseños eléctricos y 
obliga a los diseñadores a presentar memorias 
de cálculo de conductores, canalizaciones, 
cajas de paso y de dispositivos, sistemas de 
puesta a tierra, nivel de riesgo ante descargas 
atmosféricas, pérdidas en conductores, análisis 
de coordinación de aislamiento, cortocircuito, 
etc.  RETIE. 
Lo que se les ofrece en esta actualización es 
una serie de conceptos y precisiones frente a la 
aplicación de la Norma NTC 2050 y del RETIE 
en lo que hace referencia a su aplicación para 
desarrollar un diseño de instalaciones internas - 
acomet idas,  a l imentadores,  tableros,  
protecciones, circuitos ramales, dispositivos y 
puestas a tierra - todo lo anterior con un conjunto 
de aplicaciones elaboradas en Excel para 
cálculos sencillos de cada uno de los elementos 
constitutivos de la instalación, con la facilidad 
que implica su uti l ización inmediata, 
permitiendo hacer los cálculos exigidos por el 
RETIE y consecuentemente documentar los 
proyectos con las memorias de cálculo 
requeridas. 
Para cálculos especializados como corriente de 
cortocircuito y coordinación de protecciones, los 
cuales no se pueden realizar con hojas de 
cálculo simples, se indicará cómo usar software 
libre como el ECODIAL y el LS, los cuales 
generan reportes de los diseños realizados a 
nivel de diagrama unifilar general.

2. OBJETIVOS.
El objetivo general de este pensum es aprender 
a aplicar los conceptos básicos que la NTC 2050 
y el  RETIE exige en los diseños de 
instalaciones internas comercial e industrial.
El objetivo específico de este pensum es dar a 
todo Ingeniero que participe en esta 
capacitación las bases Teóricas y Prácticas 
necesarias para la realización de un diseño de 
instalaciones eléctricas residenciales, 
comerciales e industriales que cumpla con 
RETIE - aplicando las hojas electrónicas que se 
entregan y aprendiendo a manejar el software 
libre indicado-,  para que pueda ser validado por 
los Inspectores RETIE y/o los Operadores de 
Red los cuales están obligados a  solicitar estas 
memorias de cálculo para dar visto bueno a los 
diseños de las subestaciones. 
Por lo anterior se requiere que todo 
participante lleve un portátil para desarrollar la 
parte práctica del curso.

LISTADO DE CHEQUEO DE DISEÑO DETALLADO
Ÿ Análisis y cuadros de cargas iniciales y futuras, incluyendo 

análisis de factor de potencia y armónicos.
Ÿ Análisis de coordinación de aislamiento eléctrico. 
Ÿ Análisis de cortocircuito y falla a tierra. 
Ÿ Análisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de protección 

contra rayos. 
Ÿ Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para 

mitigarlos. Para un análisis de riesgos de origen eléctrico, el 
diseñador debe hacer una descripción de los factores de 
riesgos potenciales o presentes en la instalación y las 
recomendaciones para minimizarlos.

Ÿ Análisis del nivel tensión requerido. 
Ÿ Cálculo de campos electromagnéticos para asegurar que en 

espacios destinados a actividades rutinarias de las personas, 
no se superen los límites de exposición definidos en la Tabla 
14.1 Cálculo de transformadores incluyendo los efectos de 
los armónicos y factor de potencia en la carga. 

Ÿ Cálculo del sistema de puesta a tierra. 
Ÿ Cálculo económico de conductores, teniendo en cuenta 

todos los factores de pérdidas, las cargas resultantes y los 
costos de la energía. 

Ÿ Verificación de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo 
de disparo de los interruptores, la corriente de cortocircuito 
de la red y la capacidad de corriente del conductor de 
acuerdo con la norma IEC 60909, IEEE 242, capítulo 9 o 
equivalente.

Ÿ Cálculo mecánico de estructuras y de elementos de sujeción 
de equipos. 

Ÿ Cálculo y coordinación de protecciones contra sobre 
corrientes. En baja tensión se permite la coordinación con las 
características de limitación de corriente de los dispositivos 
según IEC 60947-2 Anexo A. 

Ÿ Cálculos de canalizaciones (tubo, ductos, canaletas y 
electroductos) y volumen de encerramientos (cajas, tableros, 
conduletas, etc.). 

Ÿ Cálculos de pérdidas de energía, teniendo en cuenta los 
efectos de armónicos y factor de potencia. 

Ÿ Cálculos de regulación. 
Ÿ Clasificación de áreas. 
Ÿ Elaboración de diagramas unifilares. 
Ÿ Elaboración de planos y esquemas eléctricos para 

construcción. 
Ÿ Especificaciones de construcción complementarias a los 

planos, incluyendo las de tipo técnico de equipos y 
materiales y sus condiciones particulares. 

Ÿ Establecer las distancias de seguridad requeridas. 
Ÿ Justificación técnica de desviación de la NTC 2050 cuando 

sea permitido, siempre y cuando no comprometa la 
seguridad de las personas o de la instalación. 

Ÿ Los demás estudios que el tipo de instalación requiera para 
su correcta y segura operación, tales como condiciones 
sísmicas, acústicas, mecánicas o térmicas. 

Docente - Facilitador: Ing. Gustavo Adolfo García Chávez i.e. 


