
¿POR QUÉ CAPACITARSE?

CONTENIDO DEL CURSO

Para más información e inscripciones, comunicarse con Natalia Ospina Pulido, ejecutiva comercial de capacitación 
al Tel (571) 210 0833 - 742 0887 Ext 162, Cel (57) 310 792 9152, Correo natalia.ospina@servimeters.com

También puede ingresar a www.servimeters.com

Ingenieros eléctricos y/o electromecánicos, 
instaladores eléctricos y a�nes que realicen 
labores de diseño e instalación de tableros 
eléctricos. Fabricantes, inspectores e importadores 
de tableros eléctricos.

DIRIGIDO A

- Comprender el proceso de instalación y 
herramientas que intervienen en la fabricación y 
ensamble de tableros eléctricos.  

- Adquirir conocimientos que le permitan al 
participante realizar el armado, cableado y 
marcación de tableros eléctricos, de acuerdo a las 
exigencias según el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas RETIE. 

- Conocer de la normativa legal aplicable a la 
transferencia eléctrica bajo RETIE. 

OBJETIVOS

1. Principio de funcionamiento de tableros eléctricos.

- Ámbito Nacional NTC 2050, RETIE.
- Ámbito Internacional.

2. Tecnologías de los tableros de distribución.

3. Partes y fundamentos de diseño de tableros eléctricos.

- ¿Qué es un tablero? 
- Tipos de tableros eléctricos.
- Partes de un tablero. 
- Método de diseño de un tablero.
- Selección de tecnología y equipos en diferentes tableros.
- Ensamble e integración de un tablero.
- Control de Calidad. 
- Montaje de tableros en el proceso de productos.
- Prueba tipo y de rutina.

4. Cerramiento

Parte Externa/ Cerramiento:
 - Características de fabricación.
- Diseño.
- Construcción.
                  
Parte Interna/Cerramiento:
- Diseñan la parte eléctrica. 
- Instalación de las barras.
- Selección los aisladores. 

5. Montaje y pruebas de certi�cación de cortocircuitos y arco interno de tableros 
eléctricos. 

6. Instalación de tableros eléctricos.

7. Modi�caciones realizadas al RETIE según última versión

8.  Mantenimiento de tableros eléctricos industriales y residenciales.

Transferencias Automática. 

1. Marco legal y regulatorio para la instalación de transferencias eléctricas.
2. Ámbito Nacional NTC 2050, RETIE Sección 20.24.
3. Ámbito Internacional IEC 60947-6-1.

- Mejorar la calidad técnica del producto.

- Mejorar los procesos de producción.

- Mejorar tiempos de reacción ante una pérdida de energía.

- Evitar el grado de accidentalidad.

- Mejorar la calidad técnica del sistema.

- Ser más e�caz en los ensayos de rutina y tipo (mediante dictámenes)

- Conocimiento de las normas y/o reglamentos 

- Aumento de competitividad 

- Creación de nuevos mercados

- Estar bajo los lineamientos de la ley

- Aumento de networking y alianzas estratégicas entre empresas

Fecha
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