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GLOSARIO 
 
 
CIDET: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico. 
 
ALTO RIESGO: Riesgo cuya frecuencia esperada de ocurrencia y gravedad de 
sus efectos puedan comprometer fisiológicamente el cuerpo humano, produciendo 
efectos como quemaduras, impactos, paro cardíaco, fibrilación; u otros efectos 
físicos que afectan el entorno de la instalación eléctrica, como contaminación, 
incendio o explosión. 

  
CIRCUITO: Lazo cerrado formado por un conjunto de elementos, dispositivos y 
equipos eléctricos, alimentados por la misma fuente de energía y con las mismas 
protecciones contra sobretensiones y sobretensión. No se toman los cableados 
internos de equipos como circuitos. 
 
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA: Transferencia de energía eléctrica a 
los consumidores, dentro de un área específica. 
 
INSPECCION: Conjunto de actividades tales como medir, examinar, ensayar o 
comparar con requisitos establecidos, una o varias características de un producto 
o instalación eléctrica, para determinar su conformidad. 
 
INSTALACION ELECTRICA: Conjunto de aparatos eléctricos y de circuitos 
asociados, previstos para un fin particular: generación, transmisión, 
transformación, rectificación, conversión, distribución o utilización de la energía 
eléctrica. 
 
NORMA TECNICA: Documento establecido por consenso y aprobado por un 
organismo reconocido, que suministra, para uso común y repetido, reglas, 
directrices y características para la actividades o sus resultados, encaminados al 
logro del grado óptimo de orden en un contexto dado. Las normas técnicas se 
deben basar en los resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la 
experiencia y sus objetivos deben ser los beneficios óptimos para la comunidad. 
 
RETIE: Acrónimo del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas adoptado 
por Colombia. 
 
NTC – 2050: CÓDIGO ELÈCTRICO COLOMBIANO – NTC 2050  adoptado como 
tal por el organismo nacional de normalización 
 
RED EQUIPOTENCIAL: Conjunto de conductores del SPT que no están en 
contacto con el suelo o terreno y que conectan sistemas eléctricos, equipos o 
instalaciones con la puesta a tierra. 
 



 

 
 

DISTANCIA DE SEGURIDAD: Es la mínima distancia entre una línea energizada y 
una zona donde se garantiza que no habrá un accidente por acercamiento. 
 
ELECTROTECNIA: Estudio de las aplicaciones técnicas de la electricidad. 
 
FIBRILACION VENTRICULAR: Contracción espontánea e incontrolada de las 
fibras del músculo cardíaco, causada entre otros, por una electrocución. 
 
PERSONA CALIFICADA: Persona natural que demuestre su formación profesional 
en electrotecnia y riesgos asociados a la electricidad y además, cuente con 
matrícula profesional, certificado de inscripción profesional, o certificado de 
matricula profesional, de conformidad con la normatividad vigente y que lo acredite 
para el ejercicio de la profesión. 
 
SUBESTACION: Conjunto único de instalaciones, equipos eléctricos y obras 
complementarias, destinado a la transferencia de energía eléctrica, mediante la 
transformación de potencia. 
 
CONDUCTOR DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: Conductor utilizado 
para conectar el electrodo de puesta a tierra al conductor de puesta a tierra de los 
equipos, al conductor puesto a tierra o a ambos, del circuito de los equipos de la 
acometida o en la entrada de un sistema derivado independiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
RESUMEN 

 
 
Este trabajo presenta la verificación e inspección de las instalaciones eléctricas en 
el edificio de Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira con el fin de 
analizar los riesgos existentes y donde se realizó una serie de actividades como:  
 

• Identificación de tableros de distribución. 
• Medida de continuidad del sistema de puesta a tierra. 
• Análisis de capacidad nominal. 

 
Estas actividades buscan identificar problemas o irregularidades en la red eléctrica 
del edificio para realizar un diagnostico según el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas (RETIE). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

INTRODUCCION 

 
 
La dependencia y el aumento progresivo del consumo de la electricidad en la vida 
actual, obliga a establecer unas exigencias y especificaciones que garanticen la 
seguridad de las personas con base en el buen funcionamiento de las 
instalaciones, la fiabilidad y calidad de los productos, la compatibilidad de los 
equipos y su adecuada utilización y mantenimiento. (1) 

 
El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) expedido mediante 
Resolución 180398 del 7 de abril de 2004, cuyo objeto fundamental es establecer 
las medidas que garanticen la seguridad de las personas, la vida animal y vegetal, 
y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los 
riesgos de origen eléctrico, establece las exigencias y especificaciones que 
garantizan la seguridad con base en el buen funcionamiento de las instalaciones, 
la confiabilidad, calidad y adecuada utilización de los productos, es decir, fija los 
parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas. Este 
Reglamento entro en vigencia  a partir del primero de mayo de 2005 para toda 
instalación eléctrica nueva, ampliación y remodelación que se realice en los 
procesos de Generación, Transmisión, Transformación, Distribución y Utilización 
de la energía eléctrica. El RETIE hace expresa la obligación de cumplir la Norma 
Técnica Colombiana (NTC) 2050 Primera Actualización, en sus siete primeros 
capítulos. 
 
El proceso de inspección de una instalación eléctrica tiene como fin verificar las 
condiciones de SEGURIDAD de las personas, la vida animal y vegetal y la 
conservación del medio ambiente. Mediante un proceso de inspección se  analiza 
la aplicabilidad del RETIE y todos los documentos de apoyo, con el fin de verificar 
el cumplimiento durante las etapas de diseño, construcción, pruebas y montaje.  
 
La Universidad Tecnológica de Pereira ya ha pasado por procesos de inspección 
eléctrica. Como es el caso del edificio de la Facultad de Mecánica en el cual se 
desarrolló una inspección de las instalaciones eléctricas con el fin de identificar 
riesgos, problemas o irregularidades en las redes eléctricas del edificio (2).  
 
 
Los objetivos planteados para el desarrollo de este trabajo son: 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar el riesgo eléctrico en las instalaciones del edificio de Industrial de La 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Identificar los tableros de distribución, cargas eléctricas, y circuitos ramales. 
• Realizar mediciones de equipotencialidad y de resistividad del sistema de 

puesta a tierra. 
• Revisar la que la capacidad nominal de los circuitos ramales sea la 

adecuada con el fin de que no se excedan las cargas máximas permitidas. 
• Realizar la inspección eléctrica de las tablas del CIDET según el RETIE y la 

NTC 2050. 
• Identificar los riesgos eléctricos. 

 
 
Para realizar la inspección eléctrica en el edificio de Industrial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira fue necesaria la identificación de circuitos, tableros,  
cargas, la medición de equipotencialidad y de la resistencia de puesta a tierra y la 
comparación entre el estado actual de las instalaciones eléctricas respecto a la 
Norma Técnica Colombiana NTC 2050 y el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE). 
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1. MARCO TEORICO 

 
1.1 REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.  
 
La tensión nominal de un equipo eléctrico no debe ser inferior a la tensión nominal 
del circuito al que está conectado. 

 
Los equipos eléctricos se deben instalar de manera limpia y profesional, fijar 
firmemente a la superficie sobre las que van montadas y si se requiere puesta a 
tierra, los equipos deben estar conectados a un conductor aislado de cobre para 
puesta a tierra de equipos, incluido con los alimentadores y circuitos ramales. 

 
Los conductores puestos a tierra de los alimentadores deben tener la misma 
capacidad de corriente que los conductores no puestos a tierra. 
 
Las canalizaciones eléctricas y las bandejas portacables deben usarse 
exclusivamente para conductores eléctricos y no para ningún tubo, tubería o similar 
para vapor, agua, aire, gas, drenaje o cualquier otra instalación que no sea eléctrica. 
 
1.2  INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
La inspección es la revisión de una instalación eléctrica mediante la observación, 
verificación, evaluación, medición y búsqueda de evidencias objetivas, que 
indiquen que una obra fue construida cumpliendo con los requisitos del 
Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas RETIE y la Norma Técnica 
Colombiana NTC 2050. (3) 
 
Estas inspecciones deben hacerla en todos los proyectos de generación, líneas de 
transmisión, subestaciones de media, alta y extra alta tensión, redes de 
distribución y proyectos de uso final de la energía eléctrica, tales como industria, 
comercio y vivienda. (4) 
 
1.2.1  Etapas del proceso de inspección. 
 
Según el CIDET las etapas son las siguientes (3): 
 
• Solicitud del servicio 
• Actividades comerciales 
• Ejecución de la inspección 
• Acciones Correctivas 
• Decisión o Informe final 
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1.2.1.1 Solicitud del servicio.  
 
El cliente diligencia el formato de solicitud del servicio y anexa la documentación 
técnica respectiva (diagrama unifilar general con cuadro de cargas y localización 
general) 
 
1.2.1.2 Actividades comerciales 

 
Se realiza el contrato después de que el cliente acepta las condiciones 
comerciales y los respectivos pagos acordes a la cotización enviada por la 
empresa. 
 
1.2.1.3 Ejecución  de la inspección. 
 
El inspector asignado revisa la documentación técnica, elabora el plan de 
inspección, visita la instalación, recopila evidencias y elabora un informe. 
 
1.2.1.4 Acciones correctivas 
 
En caso de existir no conformidades se da un plazo máximo de seis meses para 
que el cliente las corrija. El inspector revisa las acciones correctivas tomadas. 
 

1.2.1.5      Decisión o informe final. 
 
La empresa analiza el informe y decide acerca de la inspección: 
 
Aprobar-No aprobar,  Se emite el informe de la inspección. 
 
1.2.2 ¿Por qué debe inspeccionarse una instalación eléctrica? 
 
Porque a raíz de la expedición del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
– RETIE por parte del Ministerio de Minas y Energía se hace obligatoria la 
inspección de toda instalación eléctrica, cuya licencia de construcción haya sido 
emitida después del 1 de Mayo de 2005. Esto aplica para instalaciones nuevas, 
ampliaciones y remodelaciones, según condiciones especiales consideradas en el 
RETIE.   
 
1.2.3 Beneficios que ofrece una inspección eléctric a 

• Mayor seguridad a los usuarios de la instalación eléctrica.  
• La instalación se adecua con las normas vigentes aplicables.  
• Protección de la vida y la salud humana 
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• Protección de la vida animal o vegetal 
• La preservación del medio ambiente 
• La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario.  
• Optimiza los costos de mantenimiento.  
• Da confianza al propietario o usuario sobre la calidad del proyecto eléctrico, en 

cuanto a materiales y trabajo de ingeniería efectuado.  
• Facilita la gestión de pólizas ante compañías aseguradoras. 
• Protección de equipos y bienes. 

1.3 RIESGOS ELÉCTRICOS 
 
La creciente utilización de la energía eléctrica, en todas las aplicaciones de la vida 
actual,  obliga a aconsejar al usuario de la electricidad para familiarizarlo con los 
medios de protección y contra los riesgos a los que está expuesto. 
 
El uso de la electricidad está cada vez más extendido en el medio de  vida, ya sea 
en la industria, en la vivienda, en el transporte, etc. Aporta innumerables 
beneficios, pero puede presentar riesgos de accidentes eléctricos para las 
personas, bienes y animales domésticos. Estos riesgos de origen eléctrico 
aumentan los accidentes mortales por las descargas eléctricas, debidas al 
contacto de personas con partes eléctricas bajo tensión (contacto directo) o con 
partes metálicas accidentalmente con tensión (contacto indirecto). 
 
Estudios realizados sobre accidentes por descargas eléctricas demuestran que, en 
la mayoría de los casos, los  medios de seguridad previstos no fueron suficientes 
para garantizar la seguridad de las personas o no estuvieron correctamente 
aplicados (incluso, que  con el paso  del  tiempo  su  capacidad  protectora  había 
disminuido). 
 
Para poder prevenir estos accidentes, es necesario adoptar medidas de 
protección, adecuadas a los posibles riesgos que puedan presentarse. Estas 
medidas dependen de la acertada elección de los elementos preventivos que 
hagan a las instalaciones eléctricas (de acuerdo con su tensión, tipo de instalación 
y emplazamiento) confiables y seguras. 
 
Los riesgos eléctricos están asociados con los efectos de la electricidad y en su 
mayor parte están relacionados con el empleo de las instalaciones eléctricas. 
Dichas instalaciones están integradas por elementos que se utilizan para la 
generación, transporte y uso de la energía eléctrica. Sin embargo también existen 
riesgos por la aparición de fenómenos eléctricos relativamente fortuitos como 
pueden ser las descargas atmosféricas o las descargas electrostáticas. 
 
Los riesgos eléctricos afectan tanto a las personas como a las infraestructuras 
(instalaciones, edificaciones, etc.). Un riesgo es una condición ambiental o 
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humana cuya presencia o modificación puede producir un accidente o una 
enfermedad ocupacional.  
 
 
 
1.3.1  Principales riesgos eléctricos 
 
 
1.3.1.1 Contacto Directo 
 
Contacto de personas, animales domésticos o ganado con partes activas de los 
materiales y equipos. Denominándose parte activa el conjunto de conductores y 
piezas conductoras bajo tensión en servicio normal. Las posibles causas pueden 
ser: 
 
• Negligencia de Técnicos 
• Impericia de no Técnicos 
• Contacto directo con un conductor activo de línea y masa o tierra 
• Descarga por inducción 

Las descargas por inducción son aquellos accidentes en los que se produce un 
choque eléctrico sin que la persona haya tocado físicamente una parte metálica o  
con una instalación que normalmente está en tensión. 

 
1.3.1.2 Contacto indirecto 
 
Es el que se produce por efecto de un fallo en un aparato receptor o accesorio, 
desviándose la corriente eléctrica a través de las partes metálicas de éstos, 
pudiendo por esta causa entrar las personas en contacto con algún elemento que 
no forma parte del circuito eléctrico y que en condiciones normales no deberían 
tener tensión como: 
 
• Corrientes de derivación 
• Situación dentro de un campo magnético 
• Arco eléctrico 

 
Las posibles causas de contactos indirectos pueden ser: 
 
• Fallas de aislamiento 
• Mal mantenimiento  
• Falta de conductor de puesta a tierra 
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1.3.1.6 Tensión de contacto 
 
Diferencia de potencial que durante una falla se presenta entre una estructura 
metálica puesta a tierra y un punto de la superficie del terreno a una distancia de 
un metro. Esta distancia horizontal es equivalente a la máxima que se puede 
alcanzar al extender un brazo. Las posibles causas pueden ser: 
 
• Rayos  
• Fallas a tierra 
• Fallas de aislamiento 
• Violación de distancias de seguridad 
 
Figura 1.  Exposición a Tensión de contacto  

 
 
 
 
 
 
1.3.1.7 Tensión de paso 
 
Diferencia de potencial que durante una falla se presenta entre dos puntos de la 
superficie del terreno, separados por una distancia de un paso (aproximadamente 
un metro). Las posibles causas pueden ser: 
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• Rayos  
• Fallas a tierra 
• Fallas de aislamiento 
• Violación de áreas restringidas 

 

 

Figura 2.  Exposición a tensión de paso  
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2.  MEDICION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y 

EQUIPOTENCIALIDAD 

 
 

2.1 SISTEMA DE PUESTA  A TIERRA 
 

Las puestas a tierra son sistemas que en la actualidad revierten gran importancia 
en la protección y normal operación de los diversos sistemas eléctricos y 
electrónicos, y principalmente en la seguridad de las personas que están en 
contacto o en áreas de influencia de sistemas eléctricos. (5) 
 
Los objetivos de un sistema de puesta a tierra son (5): 

� La seguridad de las personas 
� La protección de las instalaciones 
� La compatibilidad electromagnética 
 

2.1.1 Funciones   

Las funciones de un sistema de puesta a tierra son (5): 
 
1. Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos. 
2. Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas. 
3. Servir de referencia al sistema eléctrico. 
4. Conducir y disipar las corrientes de falla con suficiente capacidad. 
5. Transmitir señales de Rf (frecuencias de radio) en onda media. 
 
 
2.1.2 Diseño   
 
El diseñador de un sistema de puesta a tierra para subestaciones debe comprobar 
mediante el empleo de un procedimiento de cálculo reconocido por la práctica de 
la ingeniería actual, que los valores máximos de tensiones de paso, de contacto y 
transferidas a que pueden estar sometidos los seres humanos, no superen los 
umbrales de soportabilidad (5) . 
 
 
2.2 MEDICIONES 
 
Los Edificios de Industrial y de Mecánica comparten el mismo sistema de puesta a 
tierra. Se realizaron varios trabajos de campo para determinar la equipotencialidad 
en los edificios y la resistencia de la malla de puesta a tierra, a saber: 
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• En (2) se midió la equipotencialidad del edificio de Mecánica y la resistencia de 
la malla de puesta a tierra. 

• Los autores del presente trabajo midieron la equipotencialidad del edificio de 
Industrial. 

 
2.2.1 Resistencia de puesta a tierra: 
 
“La resistencia de puesta a tierra o resistencia de dispersión de tierra se denomina 
generalmente como “la resistencia del suelo, o de una porción del suelo, al paso 
de una corriente de tipo eléctrico”. En la actualidad se reconoce que el suelo es un 
conductor de corriente eléctrica, pero comparado con diferentes tipos de metales 
la conducción de corriente que ofrece el suelo es pobre. Sin embargo, si el área 
del camino que toma la corriente es grande, la resistencia puede ser bastante baja 
y la tierra puede ser un camino de baja resistencia” (5). 
 

Las mediciones de resistencia de un sistema de puesta a tierra son hechas con 
dos fines básicos de uso: 

a. Determinar la efectividad del sistema de puesta a tierra y las conexiones que 
son utilizadas en los sistemas eléctricos para proteger las personas y equipos 
eléctricos que dependen de las mismas. 

 
b. Permitir detectar la elevación de potencial del sistema de puesta a tierra, la 

seguridad de la conexión a tierra y la variación de la composición y estado 
físico del suelo. 

 
La resistencia de puesta a tierra se entiende como la razón entre el potencial del 
sistema de puesta a tierra que se desea medir, con relación a un punto 
teóricamente ubicado en el infinito, respecto al que se desea medir, el cual se 
denomina tierra remota y la corriente que se hace fluir entre estos puntos. En la 
práctica se sabe que casi todo este potencial (cerca del 98%) se localiza a una 
distancia no muy lejana de la puesta a tierra a medir y se puede considerar este 
punto aproximadamente como la tierra remota (5).  
 

Se han desarrollado muchos métodos para medir la resistencia de puesta a tierra,  
pero todos se basan en un mismo principio, hacer circular una corriente por el 
suelo desde el sistema de puesta a tierra hasta un electrodo de emisión y leer la 
distribución del voltaje sobre la superficie del terreno por medio de otro electrodo 
auxiliar, el nombre de cada método cambia dependiendo de la forma en que se 
colocan los electrodos de emisión de corriente y los de lectura de voltaje (5), ver 

Figura 3. 
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Figura 3.  Principio de medición de un sistema de p uesta a tierra 

 

 Algunos de los métodos para la medida de puesta a tierra son: 

� Método de caída de potencial. 

� Método de la triangulación o de los tres puntos 

� Método de la intersección de curvas. 

� Método de la pendiente. 

� Método de los cuatro potenciales. 

� Método estrella triángulo 
 

Para la medición de la resistencia de puesta a tierra del edificio de Mecánica se 
utilizó el método de la caída de potencial, el cual consiste en, primero, hacer 
circular una corriente I a través del sistema de puesta a tierra que se desea medir 
y segundo, ubicar el segundo electrodo de emisión B lo suficientemente lejos del 
sistema de puesta a tierra a medir, el cual se denominará tierra remota, en donde 
se hará el retorno de corriente emitida desde el sistema de puesta a tierra. Esta 
corriente produce una caída de potencial en el suelo, la cual es medida a 
diferentes distancias, en las cuales se coloca el electrodo de medición N, y la 
relación de la tensión medida respecto a la corriente inyectada en el suelo 
determinará el valor de la resistencia en los diferentes puntos en los que se 
localice el electrodo de medición N, (5).  
 
Dentro de los diferentes métodos de medición de sistemas de puesta a tierra, este 
método es el de mayor aplicación puesto que se puede implementar en la 
medición de cualquier sistema de puesta a tierra sin importar su configuración. 
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Figura 4.  Método de la caída de potencial aplicand o la regla del 61,8% 

 

 

 

El método de la caída de potencial con aplicación de la regla del 61,8% requiere 
dos electrodos auxiliares que se entierran alineados con la malla. Permite la 
inyección de corriente en uno de ellos considerado como “tierra lejana”, pues debe 
estar alejado por lo menos cinco veces la medida transversal de la malla, para que 
su interacción tenga un efecto despreciable. El electrodo intermedio se ubica al 
61,8% de la distancia entre la malla y el electrodo de corriente, para medir la 
elevación del potencial.  (Ver Figura 3) 
 

Tabla 1.  Medida de resistencia de puesta a tierra 

 

Porcentaje 
Distancia 

(m) 
Corriente 

(mA) escala Valor Medido  
(Ω) 

50% 50 2 20 Ω 0,72  
60% 60 2  20 Ω 0,96  
70% 70 2 20 Ω 1,2  

 

Según el trabajo de campo desarrollado en (2), el valor de la resistencia de puesta 
a tierra es de 0,96 Ω, por lo tanto, el valor de la resistencia de puesta a tierra 
cumple con los valores establecidos por la norma (NTC 2050 y la norma IEEE80). 
 
 
2.2.2 Comprobación de equipotencialidad 
 

Equipotencializar  es el proceso, práctica o acción de conectar partes conductivas 
de las instalaciones, equipos o sistemas entre sí o a un sistema de puesta a tierra, 
mediante una baja impedancia, para que la diferencia de potencial sea mínima 
entre los puntos interconectados, (5). 
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Según las normas vigentes, se deben hacer las conexiones equipotenciales 
pertinentes para asegurar la continuidad eléctrica y la capacidad de transportar 
con seguridad cualquier corriente de falla que se pueda producir. El puente de 
conexión equipotencial no debe ser de menor calibre que el establecido en la 
Tabla 250-94 para los electrodos de puesta a tierra. (2) 
 

La investigación realizada acerca de sistemas de puesta a tierra y 
equipotencialidad y la experiencia adquirida en este campo demuestran que este 
es confiable si sus valores se encuentran por debajo de los 20 Ω. (5) 
 
En el edificio de Industrial se verificó la continuidad eléctrica del sistema de puesta 
a tierra en cada uno de los tableros del edificio dando como resultado: 
 

Tabla 2. Medida de equipotencialidad en los tablero s del edificio de Industrial 

Ubicación Valor Medido 
(Ω) 

Tablero Subestación eléctrica (TP1) 1,52 
Tablero de Subestación Eléctrica de Aéreas 
Comunes 

1,53 

Tablero del Rack del primer piso (regulado) 1,53 
Tablero del segundo piso (TP2) 1,86 
Tablero del tercer piso (TP3) 1,79 
Tablero del tercer piso (TR3- regulado) X 
Tablero del cuarto piso (TP4) 1,83 
Tablero Auxiliar del cuarto piso 1,99 
Tablero del Rack del cuarto piso 1,56 

 
X: Al momento de medir equipotencialidad en el tablero TR3, el telurómetro 
expidió una señal de alto voltaje de tierra. [Figura 5].  

Figura 5. Marca del telurómetro que indica la razón  del pitido  

 
 

De acuerdo  a los resultados obtenidos en la medida se puede concluir que en el 
edificio de Industrial existe continuidad eléctrica en el sistema de puesta a tierra, 
excepto en el tablero regulado del tercer piso (TR3- regulado). 
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2.2.3 Equipo utilizado para las mediciones  
 

Tanto para realizar la medición del sistema de puesta a tierra en el edificio de 
Mecánica como para comprobar la equipotencialidad en el edificio de industrial se 
utilizó un telurómetro con las siguientes características:  
  
• DIGITAL GROUND RESISTENTE TESTER 
• Fabricante: AEMC®  Instruments 
• Modelo: 4500 
• Serie: 12G36572 
 

Para realizar las mediciones de equipotencialidad se utilizaron equipos auxiliares 
como:  
 
• Cable tipo vehículo calibre 14 AWG, el cual se utilizó para cablear los barrajes 

de tierra tanto del tablero de la subestación como en los tableros de 
distribución. 

Figura 6. Telurómetro.   

 (2) 

 
Para las mediciones de equipotencialidad con el telurómetro se tomó la escala de 
2 mA y 20 Ω, se conectaron los nodos X-Xv y Y-Z. Posteriormente, se unió el 
punto Y-Z con el barraje de puesta a tierra de la subestación del edificio de 
Industrial y el nodo X-Xv se conectó a cada tablero de distribución o parte metálica 
en la que se tomó la medida de la resistencia (Tabla 2. Medida de 
equipotencialidad en los tableros del edificio de Industrial). 

3.  INSPECCIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA 
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En este capítulo se presenta un informe detallado sobre el estado de las 
instalaciones eléctricas del edificio de industrial y el grado de conformidad con los 
criterios establecidos por el RETIE  y la Norma Técnica Colombiana NTC 2050 
apegándose a las listas de inspección eléctrica en instalaciones educativas del 
CIDET. 
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3.1 INFORME DE LA INSPECCION 
  
Tabla 3.  Dictamen de la inspección  

AS
PE
CT
O 

ASPECTO A EVALUAR ¿APLICA?  ¿CUMPLE? 

Clasificación  

Artículo del 
Reglamento L G MG 

1 
Accesibilidad a todos los equipos de control y 
protección 

 SI    
Artículo 38.7 

RETIE 

2 Bomba contra incendio  SI    NTC 2050 (695-7) 
 

3 
Continuidad de los conductores de tierras y 
conexiones equipotenciales  NO X   

 
Artículo 38, num. 7. 

 
4 Corrientes en el sistema de puesta a tierra  SI    Artículo 38. RETIE 

5 Dispositivos de seccionamiento y mando  NO X   Articulo 17. num 9 
RETIE 

6 Distancias de seguridad  NO  X  Articulo 32 RETIE 
7 Planta de emergencia  SI    

Artículo 40. RETIE 
 

8 Puesta a tierra del transformador  NO  X  450-13, Articulo 17.10 
RETIE 

9 Existencia de planos actualizados  SI    Articulo 47,num 8 
10 Ensayos funcionales  NO X   NTC 2050 (700-4) 
11 Existencia de memorias de cálculo  SI    Articulo 47,num 8 
12 

Existencia de esquemas, avisos y señales 
  

NO X   
Artículo 38, num 7 

RETIE 

13 Funcionamiento de la transferencia  
automática de la alimentación. 

  
SI    

700-12, Artículo 
40 (RETIE) 

14 Identificación de conductores de neutro y 
tierras 

  
SI    

Articulo 17.9 RETIE 

15 Identificación de los circuitos  NO X   Articulo 17.9 RETIE 
16 Materiales acorde con las condiciones 

ambientales 
  

SI    
 NTC 2050 300-22 

17 Niveles de iluminación NO SE INSPECCIONÓ 
18 Protección contra electrocución por contacto  SI    Artículo 38, num 7 

RETIE 
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AS
PE
CT
O 

ASPECTO A EVALUAR ¿APLICA?  ¿CUMPLE? 

Clasificación  

Artículo del 
Reglamento L G MG 

directo  
19 Protección contra electrocución por contacto 

indirecto 
 SI 

 
   

Artículo 15, Tabla 21. 
RETIE 

20 Resistencia de puesta a tierra   SI    Articulo 15 
21 Acometida  NO X    NTC 2050 (230-43) 

(230-202) 
22 Capacidad nominal  SI    NTC 2050 (220-4) 
23 Selección de conductores  SI    Artículo 17, num 6 
24 Selección de dispositivos de protección contra 

sobrecorrientes 
  

SI    
NTC 2050 (220-4) 

25 Selección de dispositivos de protección contra 
sobretensiones 

  
SI    

NTC 2050 (220-4) 

26 Sistema de protección contra rayos  SI    Artículo 42, RETIE 
27 Sistemas de emergencia   SI    Articulo 40 

 
L: Leve, G: Grave, MG: Muy Grave 
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3.2 INSPECCION ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE INDUSTRI AL 

 
3.2.1 LINEAS DE ALIMENTACIÓN. 
 

Tabla 4. Protecciones en el punto de derivación. 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

Artículo 40 
RETIE 

Verificar la existencia de pararrayos y 
cortacircuitos fusibles en el punto de 
derivación. 

CUMPLE Figura 7 

 
Figura 7. Pararrayos 

        
 
 

Tabla 5. Separación 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

Artículo 40 
RETIE  

Verificar que las canalizaciones eléctricas y 
bandejas portacables se usen 
exclusivamente para conductores eléctricos. 

CUMPLE 

No se observo ningún tubo, tubería o 
similar para vapor, agua, aire, gas, 
drenaje o cualquier otra instalación que 
no sea eléctrica. Figura 8 

 

Figura 8. Bandeja portacables segundo piso.  
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3.2.2 SUBESTACIONES ELECTRICAS. 

3.2.2.1 Subestación Principal 
 

Tabla 6. Ventilación, humedad y obstrucciones 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

Artículo 31 
RETIE  

En las salas y espacios donde haya instalado 
equipo eléctrico, deben estar suficientemente 
ventiladas y secas. 

NO CUMPLE Falta ventilación en la subestación. 
Figura 9 

Figura 9. Subestación Principal 

 

 
 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

Artículo 31 
RETIE  

Las instalaciones no serán utilizadas para 
reparación, fabricación o almacenamiento, 
excepto para partes menores esenciales en 
el mantenimiento del equipo instalado. 

NO CUMPLE Figura 10. 

 

Figura 10. Subestación Principal utilizada para alm acenamiento  
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Tabla 7. Soporte de equipos 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

Artículo 31 
RETIE 

Verificar que todo el equipo eléctrico fijo esté 
soportado y asegurado de una manera 
consistente. 

CUMPLE Figura 11 

 
Figura 11. Fijación del panel del tablero de la sub estación principal. 

 
 

 
 

Tabla 8. Cerramientos 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
Artículo 

38.7 
RETIE 

En la subestación de distribución secundaria 
se debe asegurar que una persona no 
acceda a las partes energizadas ni tocándola 
de manera directa, ni introduciendo objetos 
que lo puedan colocar en contacto con la 
línea. 

 
CUMPLE 

 
No hay observación 

Artículo 
38.7 

RETIE 

Las cubiertas y puertas no deben permitir el 
acceso a personal no calificado, al lugar 
donde se arrojan los barrajes energizados. 

 
CUMPLE No hay  observación 

 
Artículo 30 

RETIE 

En los espacios en donde se encuentran 
instalados los equipos de transformación, se 
deben tener cercas, pantallas o paredes, de 
tal modo que se forme un recinto que limite la 
posibilidad de acceso a personal no 
autorizado. 

CUMPLE 

El transformador se encuentra 
totalmente enmallado y con la seguridad 
necesaria 

Figura 12 
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Figura 12. Encerramiento del transformador 

 

 

Tabla 9.  Celdas - subestación de media tensión tip o interior 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

Artículo 
38.7 

RETIE 

Las puertas y tapas de las celdas deben 
tener un seguro para permanecer cerradas, y 
las piezas susceptibles de desprenderse 
deben estar firmemente aseguradas. 

CUMPLE No hay  observación 

 
 

Artículo 
38.7 

RETIE 

Debe haber una indicación ligada 
directamente a la posición de los contactos 
de los elementos de interrupción y 
seccionamiento. Pueden ser mímicos que 
muestren el estado real de la operación que 
se está ejecutando con el fin de entender la 
operación y garantizar el estado del sistema 
por alguna persona ajena a la subestación. 

NO CUMPLE 
 

Dentro de la subestación no existe 
diagrama o indicación de como operar 
los totalizadores 

 

Tabla 10. Material de alto punto de ignición 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

Artículo 31 
RETIE 

En las salas y espacios donde haya instalado 
equipo eléctrico, la construcción debe ser con 
materiales con alto punto de ignición. 

 
NO SE LOGRO 

INSPECCIONAR 
 

 
No hay evidencia ni certificación de los 
materiales. 

 

Tabla 11. Localización de subestaciones 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
 

Artículo 
17.10 
RETIE 

El local para subestaciones dentro de 
edificaciones, debe estar ubicado en un sitio 
de fácil acceso desde el exterior con el fin de 
facilitar tanto al personal calificado las labores 
de mantenimiento, revisión e inspección, 
como a los vehículos que transportan 
equipos. 

CUMPLE 

 
Si hay fácil acceso para los vehículos 
que transporten equipos. 

 

 
 

Artículo 
17.10 
RETIE 

Verificar que los transformadores refrigerados 
en aceite no estén instalados en niveles o 
pisos que estén por encima de sitios de 
habitación, oficinas y en general lugares 
destinados a ocupación permanente de 
personas. 

CUMPLE 
 

No hay observación. 
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Tabla 12. Acceso 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
450-13, 
Artículo 
17° (10) 
(RETIE) 

Revisar que haya fácil acceso a los 
transformadores para su inspección y 
mantenimiento. 

CUMPLE No hay observaciones 

 

Tabla 13. Combustibles adyacentes y uso de salas 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 
17.10 
RETIE 

En las zonas adyacentes a la subestación no 
se debe almacenar combustibles. 

CUMPLE No hay observaciones 

Artículo 31 
 

En las salas y espacios donde haya instalado 
equipo eléctrico, verificar que las 
instalaciones estén libres de materiales 
combustibles, polvo y humo, y no sean 
utilizadas para reparación, fabricación o 
almacenamiento, excepto para partes 
menores esenciales en el mantenimiento del 
equipo instalado. 

CUMPLE No hay observaciones 

 
Tabla 14. Transformadores con aislante líquido. 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
450-27 

 

Verificar que los transformadores con 
aislamiento líquido estén instalados de 
acuerdo con los requisitos para la ubicación y 
tipo de líquido aislante. 

NO CUMPLE 

No existen barreras resistentes al fuego, 
ni sistemas automáticos de rociado de 
agua ni los encerramientos que rodean o 
recogen el aceite de un tanque roto de un 
transformador. 

 

Tabla 15. Cruce de canalizaciones en subestaciones.  

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

Artículo 
17.10 
RETIE 

Verificar que en las subestaciones no crucen 
canalizaciones de agua, gas natural, aire 
comprimido, gases industriales o 
combustibles, excepto las tuberías de 
extinción de incendios y de refrigeración de 
los equipos de la subestación. 

CUMPLE No hay observaciones 

 
 

Tabla 16. Señalización de seguridad 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

Artículo 
17.10 
RETIE 

Las subestaciones a nivel de piso  deben 
tener una placa a la entrada con el símbolo 
de “Peligro Alta Tensión” y con puerta de 
acceso hacia la calle preferiblemente. 

NO CUMPLE Figura 13 
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Figura 13. Entrada de la subestación.  

 
 
Tabla 17. Uso del transformador 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
Articulo 18 

RETIE 

En los transformadores de aceite de más de 
100 kVA o interruptores de alto volumen de 
aceite, debe haber un foso o sumidero en el 
que se tengan varias capas de gravilla. 

NO CUMPLE 
 

No hay foso. 
 

 

Tabla 18. Puesta a tierra (transformador) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

450-13, 
Articulo 
17.10 
RETIE 

Los transformadores sumergidos en aceite 
deben tener un dispositivo de puesta a tierra 
para conectar sólidamente el tanque, el 
gabinete, el neutro, y  el núcleo. 

NO CUMPLE 

 
Falta el dispositivo de puesta a tierra 
para el encerramiento y el transformador 
no cumple con el dispositivo de puesta a 
tierra requerido el cual deben ser dos 
tornillos de acero inoxidable M12 x50 
con paso 1,75 mm con mordaza de 
100A con guasa y tuerca.     
 

Figura 14 
 

Figura 14. Dispositivo de puesta a tierra del trans formador 
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Tabla 19. Protecciones (transformador) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

450-3 (a) y 
(b) 

Verificar que se cuenta con protección contra 
sobrecorriente para los transformadores de 
más y/o menos de 600 V, y que está 
dimensionada apropiadamente.  

CUMPLE 
 

No hay observación. 
 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

240-3, 240-
21, 240-
100 NTC 

2050 

Se debe brindar protección contra 
sobrecorriente para los conductores del 
primario del transformador. 

CUMPLE 

 
La protección contra sobrecorriente 
existe pero está mal ubicada según el 
RETIE el cual dice que este debe estar 
lo mas cerca posible del transformador. 

 
240-3, 240-

21, 240-
100 NTC 

2050 

Se debe suministrar protección contra 
sobrecorriente para los conductores del 
secundario del transformador. 

CUMPLE En el secundario del transformador se 
brinda protección de 800 A. 

 

Tabla 20.  Distancias de Seguridad.  

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

Articulo 32 

Verificar que las distancias de seguridad 
aplicadas en subestaciones cumplan los 
lineamientos expresados en las Figuras 20, 
20 A, y Tabla 41 del RETIE.  

NO CUMPLE 

 
Las distancias mínimas de seguridad no 
se cumplen. Según el RETIE la 
distancia mínima en subestaciones es 
de 3 metros desde los equipos de 
subestación hasta las paredes. 
 

Figura 15 
 

 

 

 

Figura 15. Espacio reducido en la subestación  
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3.2.2.2 Tableros de Distribución, Cajas de Corte y Tableros de Medidores  
Enchufables.  
 

Tabla 21. Puesta a tierra (tablero general subestac ión eléctrica) 

 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

Articulo 
17.9 

RETIE 

Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 

CUMPLE Figura 16 

 
Articulo 

17.9 
RETIE 

Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a tierra 

NO CUMPLE 

 
No se encuentra identificado con el 
símbolo de puesta a tierra. 

Figura 17 
 
 

 
 

Figura 16. Barraje de puesta a tierra del tablero 
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Figura 17. Puesta a tierra del panel  

 
 

Tabla 22. Identificación (tablero general subestaci ón eléctrica) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
 
 

Articulo 
17.9 

RETIE 

Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 

NO CUMPLE 
Solo tiene la información del fabricante y 
el símbolo de riesgo eléctrico. 

Figura 18 

Articulo 
17.9 

RETIE 

Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 

CUMPLE  No hay observación. 

Figura 18. Subestación Principal. 
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Tabla 23. Aberturas no utilizadas (tablero general subestación eléctrica) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

373-4 
NTC 2050 

Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas 
 

CUMPLE No hay observación. 

 
Tabla 24. Conductores (tablero general subestación eléctrica) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

373-5 (c) 
NTC 2050 

Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico 

CUMPLE  No hay observación 

 
Tabla 25. Espacios de trabajo (tablero general sube stación eléctrica) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 

373-7 y 
373-8 NTC 

2050 

Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 

CUMPLE 

El gabinete posee suficiente espacio 
suficiente para que quepan 
holgadamente todos los conductores 
instalados en ellos. 

 

3.2.2.3 DPS (Dispositivos de protección contra sobr ecorriente) 
Tabla 26. Localización. 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 

Artículo 17, 
Numeral 6, 
Figura 18 

 

Verificar que los DPS hayan sido instalados 
en toda subestación y toda transición de línea 
aérea a cable aislado de media, alta o extra 
alta tensión.  

NO CUMPLE 
Solo existe un DPS el cual es asociado 
al pararrayos del transformador y a los 
del techo del edificio. 

 

Tabla 27. Instalación. 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 

Artículo 17, 
Numeral 6, 
Figura 18 

 

Verificar que los DPS estén instalados en 
modo común, es decir, entre conductores 
activos y tierra. 

NO CUMPLE 
Solo existe un DPS el cual es asociado 
al pararrayos del transformador y los del 
techo del edificio. 

 

3.2.2.4 Puesta a Tierra  
Tabla 28. Conexiones 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
384-20 

 

Verificar la puesta tierra de los 
encerramientos de los paneles de distribución 
y las conexiones de los conductores de 
puesta a tierra de equipos a los paneles de 
distribución..  

CUMPLE No hay observación 
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ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 

Art. 15 
 

Verificar las conexiones a tierra de las 
puertas, ventanas y demás elementos 
metálicos dentro del cuarto de la subestación. 

NO CUMPLE No hay observación 

 

Tabla 29. Memoria de Cálculo. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 15, 

num.4. 
 

Verificar la resistencia a tierra de la red de 
tierra. 

CUMPLE No hay observación 

 

 

Tabla 30. Continuidad 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
Artículo 38, 

num. 7. 
 

Verificar la continuidad del sistema de puesta 
a tierra. 

CUMPLE   No hay Observación. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
Artículo 15,  

 

Verificar que todas las puestas a tierra de un 
edificio estén interconectadas eléctricamente. 

NO CUMPLE El tablero TR3 no presenta esta 
característica 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
250-27, 
Artículo 

40° 
(RETIE) 

 

Verificar que se disponga de conexión a tierra 
en baja tensión, mediante conexión sólida o 
impedancia limitadora. Queda expresamente 
prohibido el régimen en el cual las funciones 
de neutro y de protección las cumple el 
mismo conductor. 

CUMPLE   No hay observaciones 

 

 

Tabla 31. Electrodos 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
250-81 

Artículo 15, 
num.2. 

 

Los electrodos fabricados deben tener el 
tamaño, tipo e instalación adecuados 
 

CUMPLE   No hay observaciones 

     
NOTA: Se debe dejar al menos un punto de conexión accesible e inspeccionable. Cuando para 
este efecto se construya una caja de inspección, sus dimensiones deben ser mínimo de 30 cm x 
30 cm, o de 30 cm de diámetro si es circular y su tapa debe ser removible. (1) 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
Artículo 15 

 

Verificar que cada electrodo de puesta a 
tierra haya quedado enterrado en su 
totalidad.  

CUMPLE No hay observación 
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ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 

Artículo 15. 
 

Verificar que no se use aluminio en los 
electrodos de las puestas a tierra. 

CUMPLE   No hay observación. 

 
 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
250-75, 
250-92 

(c) Artículo 
15 

(RETIE) 
 

Verificar que no existan empalmes en los 
conductores del electrodo de puesta a tierra, 
a no ser que sea mediante soldadura 
exotérmica o conectores de compresión 
certificados, que estén protegidos y que 
cualquier encerramiento metálico esté 
conectado equipotencialmente y sea 
eléctricamente continuo. Estos requisitos no 
aplican a electrodos enterrados en las bases 
de estructuras de líneas de transmisión ni a 
electrodos instalados horizontalmente. 

CUMPLE   No hay observación. 

 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
Artículo 15, 

num.2. 
 

Verificar la accesibilidad a las conexiones de 
los conductores de los electrodos de puesta a 
tierra, incluidas las conexiones enterradas. 

CUMPLE   Los electrodos de puesta a tierra se 
encuentran en un punto inspeccionable. 

 

 
Tabla 32. Puente de Conexión Equipotencial 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
Artículo 40 

 

Verificar que el conductor neutro y el 
conductor de puesta a tierra de un circuito 
estén aislados entre sí. Sólo deben unirse 
con un puente equipotencial en el origen de 
la instalación y antes de los dispositivos de 
corte, dicho puente equipotencial principal 
debe ubicarse lo más cerca posible de la 
acometida o del transformador. 

CUMPLE   No hay observación. 

 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
250-53 (b), 

250- 79 
 

Verificar que el puente de conexión 
equipotencial principal en el tablero de 
acometida, esté instalado y que sea del 
calibre y tipo adecuados. 

CUMPLE   No hay observación. 

 

 

Tabla 33. Color del conductor 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
Artículo 15 

 

Los conductores de los cableados de puesta 
a tierra que por disposición de la instalación 
se requieran aislar, deben ser de color verde, 
verde con rayas amarillas o identificadas con 
marcas verdes en los puntos de inspección y 
extremos. 

CUMPLE  No hay observación. 

 
 
 



 

55 
 

3.2.3 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN.              

3.2.3.1 Tablero Subestación eléctrica. (TP1) 
Figura 19. Tablero Subestación eléctrica. (TP1) 

 
 

Tabla 34. Puesta a tierra (tableros subestación elé ctrica) 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
Articulo 

17.9 
RETIE 

Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje Terminal para el cable 
del alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 

 
CUMPLE Figura 20 

 
Articulo 

17.9 
RETIE 

Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a 
tierra. 

CUMPLE Figura 20 

 
Figura 20. Barraje de tierra del tablero TP1 
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Tabla 35. Identificación (tableros subestación eléc trica) 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
 
 

Articulo 
17.9 

RETIE 

Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 

NO CUMPLE 
Solo tiene la información del fabricante y 
el símbolo de riesgo eléctrico. 

 

Articulo 
17.9 

RETIE 

Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 

CUMPLE  No hay observación. 

 

 

Tabla 36. Posición en las paredes (tableros subesta ción eléctrica) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
373-3 NTC 

2050 

Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada. 

NO CUMPLE La pared es superboard y los tableros 
de pared son sobrepuestos. 

 

 

Tabla 37. Aberturas no utilizadas (tableros subesta ción eléctrica) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 

NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas. 

CUMPLE No hay observación. 

 
 

Tabla 38. Conductores (tableros subestación eléctri ca) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
373-5 (c) 
NTC 2050 

Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico 

CUMPLE No hay observación 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
373-3 NTC 

2050 

Debe haber espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte. 

CUMPLE No hay observación 

 
Tabla 39. Espacios de trabajo (tableros subestación  eléctrica)  

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
373-7 y 373-8 

NTC 2050 

Los gabinetes y cajas de corte 
deben tener espacio adecuado para 
los conductores y para los 
empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 

CUMPLE No hay observación 
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3.2.3.2 Tablero de la subestación de Áreas Comunes.  
Figura 21. Tablero de la subestación de Áreas Comun es. 

 
 

Tabla 40. Puesta a tierra (tableros subestación elé ctrica) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
Articulo 

17.9 
RETIE 

Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje Terminal para el cable 
del alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 

 
CUMPLE 

 
Figura 22 

 
Articulo 

17.9 
RETIE 

Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a 
tierra. 

CUMPLE  
Figura 22 

 

Figura 22. Barraje de tierra del tablero de aéreas comunes. 
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Tabla 41. Identificación (tableros subestación eléc trica) 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
 
 

Articulo 
17.9 

RETIE 

Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 

NO CUMPLE 
Solo tiene la información del fabricante y 
el símbolo de riesgo eléctrico. 

 

Articulo 
17.9 

RETIE 

Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 

CUMPLE  No hay observación. 

 
 

Tabla 42. Posición en las paredes (tableros subesta ción eléctrica) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
373-3 NTC 

2050 

Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada. 

NO CUMPLE La pared es superboard y los tableros 
de pared son sobrepuestos 

 

 

Tabla 43. Aberturas no utilizadas (tableros subesta ción eléctrica) 

 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 

NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas. 

NO CUMPLE Figura 23 

 
Figura 23. Abertura sin tapar del tablero de aéreas  comunes. 
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Tabla 44. Conductores (tableros subestación eléctri ca) 

 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
373-5 (c) 
NTC 2050 

Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico. 

CUMPLE No hay observación 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
373-3 NTC 

2050 

Debe haber espacio para alambrado y 
doblado en los gabinetes y cajas de corte. 

CUMPLE No hay observación 

 
Tabla 45. Espacios de trabajo (tableros subestación  eléctrica) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 

373-7 y 
373-8 NTC 

2050 

Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 

CUMPLE No hay observación 

 

3.2.3.3 Tablero del primer piso del Rack. 
Figura 24. Tablero del primer piso del Rack. 

 

 
 

 

Tabla 46. Puesta a tierra (Rack primer piso). 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
Articulo 

17.9 
RETIE 

Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje Terminal para el cable 
del alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 

 
CUMPLE 

 
No hay observación 
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ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
Articulo 

17.9 
RETIE 

Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a 
tierra. 

NO CUMPLE Si existe el barraje de tierra pero no 
tiene el símbolo. 

 

Tabla 47. Identificación (Rack primer piso). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
 
 

Articulo 
17.9 

RETIE 

Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 

NO CUMPLE 
Solo tiene la información del fabricante y 
el símbolo de riesgo eléctrico. 

 

Articulo 
17.9 

RETIE 

Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 

CUMPLE No hay observación 

 
 

Tabla 48. Posición en las paredes (Rack primer piso ). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
373-3 NTC 

2050 

Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no mas de 
6 mm de la superficie terminada. 

NO CUMPLE La pared es superboard y los tableros 
de pared son sobrepuestos 

 

Tabla 49. Aberturas no utilizadas (Rack primer piso ). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 

NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas. 

CUMPLE No hay observación. 

 
Tabla 50. Conductores (Rack primer piso). 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
373-5 (c) 
NTC 2050 

Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico 

CUMPLE No hay observación 

 
Tabla 51. Espacios de trabajo (Rack primer piso). 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
373-7 y 

373-8 NTC 
2050 

Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 

CUMPLE No hay observación 
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3.2.3.4 Tablero del segundo piso (TP2) 
Figura 25. Tablero del segundo piso (TP2). 

 

 
 

Tabla 52. Puesta a tierra (tablero TP2). 

 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
Articulo 

17.9 
RETIE 

Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje Terminal para el cable 
del alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 

 
CUMPLE 

 
Figura 26 

 
Articulo 

17.9 
RETIE 

Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a 
tierra. 

CUMPLE Figura 26 

 

Figura 26. Barraje de tierra del tablero TP2 
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Tabla 53. Identificación (tablero TP2). 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
 
 

Articulo 
17.9 

RETIE 

Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 

NO CUMPLE 
Solo tiene la información del fabricante y 
el símbolo de riesgo eléctrico. 

 

Articulo 
17.9 

RETIE 

Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 

CUMPLE No hay observación. 

 

Tabla 54. Posición en las paredes (tablero TP2). 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
373-3 NTC 

2050 

Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no mas de 
6 mm de la superficie terminada. 

NO CUMPLE La pared es superboard y los tableros 
de pared son sobrepuestos 

 

Tabla 55. Aberturas no utilizadas (tablero TP2). 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

373-4 
NTC 2050 

 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas. 
 

NO CUMPLE Figura 27 

 
Figura 27. Abertura sin tapar del tablero TP2. 
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Tabla 56. Conductores (tablero TP2). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
373-5 (c) 
NTC 2050 

Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico. 

CUMPLE No hay observación. 

 
Tabla 57. Espacios de trabajo (tablero TP2). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 

373-7 y 
373-8 NTC 

2050 

Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 

CUMPLE Figura 28 

 

Figura 28. Cables asegurados y con espacio. 

 

 

3.2.3.5 Tablero del tercer piso (TP3) 
Figura 29. Tablero del tercer piso (TP3)  

 

 



 

64 
 

 

Tabla 58. Puesta a tierra (tablero TP3). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
Articulo 

17.9 
RETIE 

Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje Terminal para el cable 
del alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 

 
CUMPLE 

 
Figura 30 

 
Articulo 

17.9 
RETIE 

Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a 
tierra. 

NO CUMPLE Figura 30 

 

Figura 30. Barraje de tierra del tablero TP3. 

 
 

 

Tabla 59. Identificación (tablero TP3). 

 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
 
 

Articulo 
17.9 

RETIE 

Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 

NO CUMPLE 
Solo tiene la información del fabricante y 
el símbolo de riesgo eléctrico. 

 

Articulo 
17.9 

RETIE 

Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 

CUMPLE No hay observación 
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Tabla 60. Posición en las paredes (tablero TP3). 

 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
373-3 NTC 

2050 

Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no mas de 
6 mm de la superficie terminada. 

NO CUMPLE La pared es superboard y los tableros 
de pared son sobrepuestos 

 

Tabla 61. Aberturas no utilizadas (tablero TP3). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

373-4 
NTC 2050 

 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas. 
 

CUMPLE No hay observación. 

 

Tabla 62. Conductores (tablero TP3). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
373-5 (c) 
NTC 2050 

Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico. 

CUMPLE No hay observación 

 
Tabla 63. Espacios de trabajo (tablero TP3). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 

373-7 y 
373-8 NTC 

2050 

Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 

CUMPLE No hay observación 

 

3.2.3.6 Tablero del tercer piso (TR3) 
Figura 31. Tablero obstruido del tercer piso  (TR3)  
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Tabla 64. Puesta a tierra (tablero TR3). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
Articulo 

17.9 
RETIE 

Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje Terminal para el cable 
del alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 

 
CUMPLE 

 
Figura 32 

 
Articulo 

17.9 
RETIE 

Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a 
tierra. 

CUMPLE Figura 32 

 

Figura 32.  Barraje de tierra del tablero TR3 

 
 

 

Tabla 65. Identificación (tablero TR3). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
 
 

Articulo 
17.9 

RETIE 

Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 

NO CUMPLE 
Solo tiene la información del fabricante y 
el símbolo de riesgo eléctrico. 

 

Articulo 
17.9 

RETIE 

Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 

CUMPLE No hay observación 
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Tabla 66. Posición en las paredes (tablero TR3). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
373-3 NTC 

2050 

Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada. 

NO CUMPLE La pared es superboard y los tableros 
de pared son sobrepuestos 

 

 

Tabla 67. Aberturas no utilizadas (tablero TR3). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

373-4 
NTC 2050 

 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas. 
 

NO CUMPLE Figura 33 

 
Figura 33. Abertura del tablero TR3  

 

 
 

 

Tabla 68. Conductores (tablero TR3). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
373-5 (c) 
NTC 2050 

Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico 

CUMPLE No hay observación 

 
Tabla 69. Espacios de trabajo (tablero TR3). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 

373-7 y 
373-8 NTC 

2050 

Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 

CUMPLE No hay observación 
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3.2.3.7 Tablero del cuarto piso (TP4) 
Figura 34. Tablero del cuarto piso (TP4)  

 
 
Tabla 70. Puesta a tierra (tablero TP4). 

 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
Articulo 

17.9 
RETIE 

Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje Terminal para el cable 
del alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 

 
CUMPLE 

 
Figura 35 

 
Articulo 

17.9 
RETIE 

Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a 
tierra. 

CUMPLE Figura 35 

 

Figura 35. Barraje de tierra del tablero TP4 
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Tabla 71. Identificación (tablero TP4). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
 
 

Articulo 
17.9 

RETIE 

Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 

NO CUMPLE 
Solo tiene la información del fabricante y 
el símbolo de riesgo eléctrico. 

 

Articulo 
17.9 

RETIE 

Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 

CUMPLE No hay observación 

 
 
Tabla 72. Posición en las paredes (tablero TP4). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
373-3 NTC 

2050 

Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada 

NO CUMPLE La pared es superboard y los tableros 
de pared son sobrepuestos 

 

Tabla 73. Aberturas no utilizadas (tablero TP4). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

373-4 
NTC 2050 

 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas. 
 

NO CUMPLE Figura 36 

 
 
Figura 36. Canaleta sin tapar 
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Tabla 74. Conductores (tablero TP4). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
373-5 (c) 
NTC 2050 

Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico. 

CUMPLE No hay observación 

 
Tabla 75. Espacios de trabajo (tablero TP4). 

 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 

373-7 y 
373-8 NTC 

2050 

Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 

CUMPLE No hay observación 

 

3.2.3.8 Tablero auxiliar del cuarto piso. 
Figura 37. Tablero auxiliar del cuarto piso. 

 

 
 

 

Tabla 76. Puesta a tierra (tablero TP4). 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
Articulo 

17.9 
RETIE 

Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje Terminal para el cable 
del alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 

 
CUMPLE 

 
Figura 38 

 
Articulo 

17.9 
RETIE 

Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a 
tierra. 

NO CUMPLE Figura 38 
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Figura 38. Barraje de tierra del tablero auxiliar d el cuarto piso (tablero TP4). 

 

 

Tabla 77. Identificación (tablero TP4). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
 
 

Articulo 
17.9 

RETIE 

Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 

NO CUMPLE 
Solo tiene la información del fabricante y 
el símbolo de riesgo eléctrico. 

 

Articulo 
17.9 

RETIE 

Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 

CUMPLE No hay observación 

 

 

Tabla 78. Posición en las paredes (tablero TP4). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
373-3 NTC 

2050 

Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no más de 
6 mm de la superficie terminada. 

NO CUMPLE La pared es superboard y los tableros 
de pared son sobrepuestos 

 

Tabla 79. Aberturas no utilizadas (tablero TP4). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

373-4 
NTC 2050 

 
Todas las aberturas no utilizadas deben estar 
tapadas. 
 

CUMPLE No hay observación 

 
Tabla 80. Conductores (tablero TP4). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
373-5 (c) 
NTC 2050 

Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico 

CUMPLE No hay observación 
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Tabla 81. Espacios de trabajo (tablero TP4). 

 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 

373-7 y 
373-8 NTC 

2050 

Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 

CUMPLE No hay observación 

 

3.2.3.9 Tablero del Rack del cuarto piso. 
Figura 39. Tablero del Rack del cuarto piso. 

 
 
 
Tabla 82. Puesta a tierra (Rack cuarto piso). 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
Articulo 

17.9 
RETIE 

Los tableros deben estar conectados a tierra 
mediante un barraje Terminal para el cable 
del alimentador. Dicho barraje debe tener 
suficientes terminales de salida para los 
circuitos derivados. 

 
CUMPLE 

Figura 40 

 

 
Articulo 

17.9 
RETIE 

Todas las partes externas del panel deben 
estar puestas sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta a 
tierra. 

CUMPLE Figura 40 
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Figura 40. Barraje de tierra del tablero del rack d el cuarto piso 

 

 
 

Tabla 83. Identificación (Rack cuarto piso). 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
 
 

Articulo 
17.9 

RETIE 

Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente información: 
Tensión (es) nominal (es) de operación, 
Corriente nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca registrada del 
fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
Cuadro para identificar los circuitos. 

NO CUMPLE 
Solo tiene la información del fabricante y 
el símbolo de riesgo eléctrico. 

 

Articulo 
17.9 

RETIE 

Todo tablero de distribución  indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 

CUMPLE No hay observación 

 
 

Tabla 84. Posición en las paredes (Rack cuarto piso ). 

 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
373-3 NTC 

2050 

Los gabinetes en las paredes deben estar a 
nivel con la superficie terminada, o si las 
superficies no son combustibles a no mas de 
6 mm de la superficie terminada. 

NO CUMPLE La pared es superboard y los tableros 
de pared son sobrepuestos 

 

Tabla 85. Protección para conductores (Rack cuarto piso). 

 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

300- 4 
NTC 2050 

 
Cuando  estén expuestos a daños físicos, los 
conductores deben ir debidamente protegidos  

 

NO CUMPLE Figura 41 
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Figura 41. Canaletas abiertas en el Rack del cuarto  piso. 

 

 
 

Tabla 86. Conductores (Rack cuarto piso). 

 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
373-5 (c) 
NTC 2050 

Los cables deben estar asegurados a los 
gabinetes y cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables con forro no 
metálico. 

CUMPLE No hay observación 

 
Tabla 87. Espacios de trabajo (Rack cuarto piso). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 

373-7 y 
373-8 NTC 

2050 

Los gabinetes y cajas de corte deben tener 
espacio adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 

CUMPLE No hay observación 

 
 
3.2.4 CIRCUITOS RAMALES 

3.2.4.1 Fuerza. 
Tabla 88. Protecciones (circuitos ramales – fuerza)  

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

Capitulo 3 
NTC 2050 

Verificar que los métodos de alambrado 
usados sean apropiados para las condiciones 
del inmueble. 
 

CUMPLE No hay observación. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

384-13 
a 

384-16 

Revisar la protección apropiada contra 
sobrecorriente y las limitaciones sobre el 
número de dispositivos de sobrecorriente, 
de los paneles de distribución. 

CUMPLE Sección 3.2.3 
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Tabla 89. Identificación (circuitos ramales – fuerz a) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 

210-5, 310-
12, 

Artículo 
11° (4) 

(RETIE) 
 

Verificar que los conductores cumplan con el 
código de colores. 

CUMPLE Los conductores de fase, neutro y tierra 
cumplen con el código de colores. 

 

Tabla 90. Tomacorrientes (circuitos ramales – fuerz a). 

 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
210-18 (b) 

 

Verificar que los tomacorrientes de cuartos de 
baños, de aseo y azoteas tengan protección 
GFCI. 

NO CUMPLE Figura 42 

 
 

Figura 42. Sala de servicios del tercer piso. 

 

3.2.4.2. Iluminación. 
Tabla 91. Métodos de alambrado (circuitos ramales –  iluminación)  

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Capítulo 3 

NTC 
2050 

Verificar que los métodos de alambrado 
usados sean apropiados para las condiciones 
del inmueble. 

CUMPLE No hay observación. 

 

Tabla 92. Protecciones (circuitos ramales – ilumina ción)  

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 

210-19, 
210-20 

 
 

Revisar los conductores y la protección 
contra sobrecorriente, teniendo en cuenta las 
cargas continuas y no continuas, las cargas 
multisalidas y la capacidad de corriente y 
tamaño mínimos. 

CUMPLE No hay observación. 
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Tabla 93. Identificación (circuitos ramales – ilumi nación) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 

210-4 
 

Revisar el uso e identificación apropiados 
de los circuitos ramales multiconductores. 

NO CUMPLE No existe identificación para los 
circuitos ramales multiconductores 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
210-5, 310-

12, 
Artículo 11° 

(4) 
(RETIE) 

 

Verificar que los conductores cumplan con 
el código de colores. 

CUMPLE 

Los conductores de los circuitos 
ramales, las acometidas, las tierras y 
los neutros cumplen con el código de 
colores. 

 

Tabla 94. Encerramientos de partes energizadas (cir cuitos ramales – iluminación) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-4 

 

Verificar que todas las partes energizadas 
de los equipos eléctricos que haya en los 
fosos de los ascensores, en las paradas, 
sobre las cabinas de los ascensores y 
montacargas o dentro de ellas, en los 
fosos o paradas de escaleras o pasillos 
mecánicos o en los rieles y lugares de los 
motores de los ascensores y elevadores 
de sillas de ruedas, estén encerradas para 
evitar cualquier contacto accidental. 

NO SE LOGRO 
INSPECCIONAR 

La entrada al foso del ascensor no fue 
posible. 

 

Tabla 95. Conductores (circuitos ramales – iluminac ión) 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-11 
 

Verificar que el aislamiento de los 
conductores cumpla con las condiciones 
establecidas.  

CUMPLE No hay observación. 

 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 

620-12 
 
 

 

Verificar que la sección transversal mínima 
de los conductores que no formen parte 
integral de los equipos de control cumpla 
con los calibres establecidos. 

CUMPLE No hay observación. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-13 y 
620- 

 

Verificar que la capacidad de corriente de 
los conductores sea la adecuada.  

CUMPLE No hay observación. 

 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-21 

 

Verificar que los conductores y cables de 
fibra óptica se instalen en tuberías o 
canalizaciones o sean cables de tipo MC, 
MI o AC, de acuerdo al sitio. 

CUMPLE No hay observación. 
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Tabla 96. Interruptor de Alumbrado (circuitos ramal es – iluminación) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-24 (b) 
 

Verificar que el interruptor del alumbrado 
esté ubicado de modo que sea fácilmente 
accesible desde la puerta de acceso al 
pozo del foso del ascensor. 

CUMPLE  No hay observación. 

 

Tabla 97. Tomacorrientes (circuitos ramales – ilumi nación) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-23 (c) 
 
 

Verificar que haya como mínimo un 
tomacorriente dúplex, monofásico a 125 V, 
en cada cuarto de motores y espacio de 
máquinas. 

CUMPLE No hay observación. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-24 (c) 

Verificar que haya como mínimo un 
tomacorriente dúplex, monofásico a 125 
V, en el pozo del foso del ascensor.  

NO SE LOGRO 
INSPECCIONAR 

La entrada al foso del ascensor no fue 
posible. 

 

Tabla 98. Canalizaciones (circuitos ramales – ilumi nación) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-32 
 

Revisar que los tramos verticales de las 
canalizaciones de alambrado estén bien 
sujetos a intervalos no mayores a 4,50 m y 
que tengan más de una unión entre dos 
apoyos. 

CUMPLE  No hay observación. 

 

Tabla 99. Soportes (circuitos ramales – iluminación ) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-34 
 

Revisar que los soportes de los cables o 
canalizaciones en los fosos de los 
ascensores, canalizaciones de cables de 
escaleras o pasillos mecánicos o de 
ascensores o elevadores de sillas de 
ruedas, estén bien sujetos al guarda riel, al 
armazón de la escalera o pasillo móvil o al 
foso donde vaya instalado el ascensor o 
elevador de sillas de ruedas. 

NO SE LOGRO 
INSPECCIONAR 

La entrada al foso del ascensor no fue 
posible. 

 

Tabla 100. Medios de desconexión (circuitos ramales  – iluminación) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-51 (a) 
 

Revisar que el medio de desconexión sea 
un interruptor con fusible o un interruptor 
automático del circuito de motores, 
accionable desde el exterior de un 
encerramiento y que se pueda bloquear en 
posición de abierto. 

CUMPLE No hay observación. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-51 (b) 
 
 

Verificar que el medio de desconexión no 
se pueda abrir ni cerrar desde cualquier 
otra parte del predio, no se cierre 
automáticamente y que el suministro sólo 
se restablezca manualmente. 

CUMPLE No hay observación. 

 
620-51 (c) 

Verificar que el medio de desconexión 
este ubicado donde sea fácilmente 
accesible a personal calificado.  

CUMPLE  No hay observación. 
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ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-51 (d) 

Verificar que cada medio de desconexión 
esté dotado de un aviso que indique la 
ubicación del lado del suministro del 
dispositivo de protección contra 
sobrecorriente. 

CUMPLE No hay observación. 

 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-53 
 

Verificar que los ascensores tengan un 
solo medio que desconecte todos los 
conductores no puestos a tierra de los 
circuitos de suministro para alumbrado, 
tomacorrientes y ventilación de cada 
cabina. 

CUMPLE No hay observación. 

 

Tabla 101. Suministro eléctrico (circuitos ramales – iluminación) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-52 (a) 

 

Verificar que en las instalaciones de 
ascensores con una y varias cabinas, los 
equipos que reciban suministro eléctrico 
desde más de una fuente tengan un medio 
de desconexión para cada fuente. 

NO APLICA  El suministro eléctrico es de una sola 
fuente. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-52 (a) 

Verificar que los medios de desconexión 
estén a la vista del equipo que controlen.  

CUMPLE No hay observación. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-61 (b) 
 

Verificar la correcta protección contra 
sobrecarga de los motores que mueven 
ascensores, montacargas, escaleras y 
pasillos mecánicos, ascensores y 
elevadores para sillas de ruedas. 

CUMPLE No hay observación. 

 

 

Tabla 102. Protecciones (circuitos ramales – ilumin ación) 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-61(b)  

Verificar la correcta protección contra 
sobrecarga de los motores que mueven 
ascensores, montacargas, escaleras y 
pasillos mecánicos, ascensores y 
elevadores para sillas de ruedas. 

CUMPLE Figura 43 
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Figura 43. Protección del motor del ascensor (circu itos ramales – iluminación) 

 

 
 
 

Tabla 103. Espacio de trabajo (circuitos ramales – iluminación) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-71 

Verificar el correcto resguardo de los 
equipos en el cuarto de máquinas.  
 

CUMPLE  No hay observación. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-5 

Verificar que al rededor de los 
controladores, medios de desconexión y 
los equipos eléctricos restantes, se deje 
un espacio de trabajo.  

CUMPLE No hay observación. 

 

Tabla 104. Puesta a tierra (circuitos ramales – ilu minación) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-81 
 
 

Verificar que las canalizaciones metálicas 
y los cables Tipo MC, MI o AC unidos a las 
cabinas de los ascensores, estén  
conectadas equipotencialmente a las 
partes metálicas puestas a tierra de la 
cabina con la que hagan contacto. 

NO SE LOGRO 
INSPECCIONAR No hay observación. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-82 

Verificar que en los ascensores las 
carcasas de todos los motores, máquinas, 
controladores y encerramientos metálicos 
de todos los equipos eléctricos instalados 
sobre la cabina, dentro de ella o en el foso 
del ascensor, estén puestos a tierra según 
lo especificado en la Sección  250. 

NO SE LOGRO 
INSPECCIONAR No hay observación. 

 
 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-85 
 

Verificar que todos los tomacorrientes 
monofásicos de 125 V y 15 o 20 A 
instalados en los espacios de máquinas, 
cuartos de máquinas, pozos, encima de 
las cabinas y en las canalizaciones de 
escaleras y pasillos mecánicos, tengan 
protección mediante GFCI. 

NO CUMPLE  No hay observación 
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3.2.4.3 Zona de oficinas. 
 
Tabla 105. Protecciones (circuitos ramales – Zona d e Oficinas) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

Capitulo 3 
NTC 2050 

Verificar que los métodos de alambrado 
usados sean apropiados para las condiciones 
del inmueble. 
 

CUMPLE No hay observación. 

 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

384-13 
a 

384-16 

Revisar la protección apropiada contra 
sobrecorriente y las limitaciones sobre el 
número de dispositivos de sobrecorriente, 
de los paneles de distribución. 

CUMPLE Sección 3.2.3 

 

Tabla 106. Identificación (circuitos ramales – Zona  de Oficinas) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 

210-5, 310-
12, 

Artículo 
11° (4) 

(RETIE) 
 

Verificar que los conductores cumplan con el 
código de colores. 

CUMPLE No hay observación. 

 

Tabla 107. Tomacorrientes (circuitos ramales – Zona  de Oficinas) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 

210-50 
 

Verificar que haya tomacorrientes para todos 
los artefactos conectados con cordón y 
clavija, y donde se usen cordones flexibles. 

CUMPLE No hay observación. 

 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
210-18 (b) 

 

Verificar que los tomacorrientes de cuartos de 
baños y azoteas tengan protección GFCI 

NO CUMPLE No existen tomas en baños de zonas de 
oficinas 

 

3.2.5 CAPACIDAD NOMINAL. 
Figura 44. Analizador de calidad de energía (TOPAS 1000) 
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Uno de los objetivos de este trabajo es verificar que no se excedan las cargas 
máximas permitidas. Para tal fin y considerando esta como la mejor herramienta, 
se ha utilizado el TOPAS el cual es un analizador de calidad de energía. Con este 
equipo se pudo determinar el flujo de corriente en la acometida del edificio por un 
periodo de dos días y a continuación se procede a dar un informe de los datos 
obtenidos. 
 
La capacidad nominal de la protección en la acometida del edificio de Industrial es 
de 220 A. 
 
                Fase 1 
                Fase 2 
                Fase 3 
 

Figura 45. Muestreo de la corriente en sus valores máximos. 

 
 
Como se puede observar  el valor de corriente tomado el día 21 de noviembre a 
las 9:20 a.m. alcanza un valor máximo de 191,05 A con lo cual se concluye que el 
sistema no se encuentra sobrecargado y las protecciones están bien 
dimensionadas. 
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Figura 46. Muestreo de la corriente en valores prom edio. 

 

 
En los datos promediados de la corriente, esta alcanza un valor máximo de 89,88 
A con este valor PROMEDIO se puede concluir que el sistema posee una 
estabilidad en cuanto a cargabilidad y que tanto los conductores como las 
protecciones difícilmente estarán saturados. 
  

Tabla 108. Capacidad Nominal (fuerza) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

220-4 
Verificar que las cargas del circuito ramal 
no excedan las cargas máximas 
permitidas. 

CUMPLE No hay observación. 

 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

210-3 
Revisar las capacidades nominales 
apropiadas de los circuitos individuales y 
circuitos ramales multisalidas. 

CUMPLE 
Los circuitos ramales se encuentran 
bien dimensionados de acuerdo a la 
carga que manejan. 

 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

210-21 
210-24 

Revisar los circuitos ramales que alimentan 
tomacorrientes y otros dispositivos de 
salida, con respecto a las capacidades 
nominales permitidas de circuitos y 
tomacorrientes. 

CUMPLE No hay observación. 
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ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

210-23 

Verificar que los circuitos ramales se usen 
para alimentar solamente las cargas 
permisibles con base en sus capacidades 
nominales. 

CUMPLE La protección de los circuitos ramales 
esta correctamente dimensionada. 

 
Tabla 109. Capacidad nominal (iluminación)  

 
 
ARTÍCULO  ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

210-22 
 

Verificar que el número de circuitos 
ramales sea adecuado y que la carga esté 
distribuida uniformemente entre los 
circuitos ramales.  

CUMPLE La cantidad de circuitos ramales del 
edificio es adecuada. 

 
ARTÍCULO  ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES  

 
210-6 

 

Revisar la conformidad con las 
limitaciones de tensión del circuito ramal. 

CUMPLE No hay observación. 

 
 
3.2.6 CABLEADO ENTRE SUBESTACIONES 
 
Tabla 110. Métodos y Materiales Apropiados  

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
300-22 

 

Las instalaciones de alambrado en 
conductos, cámaras de distribución de aire y 
otros espacios de circulación de aire, deben 
tener los métodos y materiales apropiados. 

CUMPLE No hay observación. 

Tabla 111. Agrupamiento  

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 

300-3 (a) y 
(b) 

 

Verificar que todos los conductores de un 
circuito estén agrupados. 

CUMPLE  
Figura 47 

 

Figura 47. Conductores Agrupados. 
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Tabla 112. Longitud 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 

300-14 
 

Longitud adecuada de los conductores libres 
en las cajas. 
 

CUMPLE   No hay Observación. 

 

Tabla 113. Accesibilidad 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 

300-23 
 

Verificar que el acceso a equipos detrás de 
paneles removibles no se vea impedido por 
cables, canalizaciones y equipos. 

NO APLICA  Según la información proporcionada no 
hay paneles removibles. 

 

Tabla 114. Uso de Canalizaciones y Bandejas Portaca bles. 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
300-8 

 

Verificar que las canalizaciones eléctricas y 
bandejas portacables se usen 
exclusivamente para conductores eléctricos. 

CUMPLE   

No se observo ningún tubo, tubería o 
similar para vapor, agua, aire, gas, 
drenaje o cualquier otra instalación que 
no sea eléctrica. 

 

Figura 48. Bandeja portacables. 

 
 
 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
318 

 

Verificar que las bandejas portacables 
cumplan con lo permitido para el uso, 
instalación, puesta a tierra, instalación de los 
cables y número de conductores en las 
bandejas portacables. 

NO CUMPLE Figura 48 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
300-19 

 

Verificar que las canalizaciones verticales 
tengan soportes de conductores adecuados. 

CUMPLE Figura 49 
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Figura 49. Canalización vertical 

 

 
 

Tabla 115. Sujeción. 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
300-11 y 
Cap. 3 

 

Verificar que las canalizaciones, conjuntos de 
cables, cajas, armarios y herrajes estén 
asegurados firmemente en un sitio, 
sostenidos  independientemente de los cielos 
rasos suspendidos y que no se usen como 
soportes. 

CUMPLE   No hay observación. 

 
 

Tabla 116. Continuidad. 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 

300-13 
 

Revisar la continuidad de los conductores 
puestos a tierra en circuitos ramales 
multiconductores. 

NO SE LOGRO 
INSPECCIONAR  

La identificación de los circuitos ramales 
multiconductores no es adecuada. 

3.2.6.1 Acometidas 
Tabla 117. Número de Acometidas 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
230-2 

 

Verificar que cada edificación o estructura 
tenga solamente una acometida, o si hay 
más de una, que las acometidas adicionales 
estén justificadas. 

CUMPLE   No hay observación. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
230-40 

 

Verificar que cada acometida aérea o 
subterránea alimente solamente un grupo de 
conductores de entrada de la acometida, o si 
hay más de uno, que los grupos adicionales 
estén justificados. 

CUMPLE No hay observación. 
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Tabla 118. Memoria de Cálculo (Acometidas). 
 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

230-23 
230-31 
230-42 

Revisar la capacidad nominal y calibre 
adecuados de los conductores de la 
acometida. 

CUMPLE El calibre de los conductores es 4/0 
Figura 50 

 
 
 

Figura 50. Calibre de la Acometida. 

 

 

Tabla 119. Métodos de Alambrado (Acometidas) 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

230-43 
230-202 

Verificar que los métodos de alambrado para 
los conductores de entrada de la acometida 
sean adecuados. 

NO CUMPLE Figura 51 

 

Figura 51. Entrada de la acometida al edificio 
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Tabla 120. Medios de Desconexión. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

230-70 
230-91 

Verificar que los medios de desconexión de 
la acometida y los dispositivos de protección 
contra sobrecorriente estén localizados en el 
exterior o interior, lo más cerca posible del 
punto de entrada de los conductores de la 
acometida. 

NO CUMPLE El  totalizador de la acometida se 
encuentra en el edificio de  Mecánica. 

 
 
 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

230-71 
230-72 

Verificar que los medios de desconexión de 
la acometida estén agrupados, con un 
máximo de seis dispositivos en un solo lugar. 

CUMPLE No hay observación. 

230-90 
230-91 

Verificar que se ha suministrado protección 
contra sobrecorriente de la acometida, que 
esté dimensionada apropiadamente y que 
sea parte del medio de desconexión o 
adyacente a él. 
. 

CUMPLE Figura 52 

 

Figura 52. Totalizador de la acometida (225 A) 

 

 
 

Tabla 121. Accesibilidad 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

110-32 
230-91 
240-24 

Verificar que haya accesibilidad, distancias 
de trabajo y espacios dedicados adecuados 
alrededor del equipo de la acometida. 

NO CUMPLE El espacio de trabajo alrededor de la 
acometida no es adecuado 
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Tabla 122. Métodos de Alambrado 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

230-43 
230-50 
230-51 

Verificar que los métodos de alambrado de la 
entrada de la acometida sean adecuados y 
que tengan soporte y protección contra 
daños. 

NO CUMPLE Figura 53 

Figura 53. Entrada de la acometida 

 
Tabla 123. Drenajes. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

230-53 
230-54 

Verificar que las canalizaciones de las 
acometidas estén dispuestas para su drenaje 
y que los capacetes de acometida sean 
herméticos a la lluvia y estén ubicados 
apropiadamente. 

NO SE LOGRO 
INSPECCIONAR No se tuvo acceso a esa información. 

 

Tabla 124. Protecciones 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

230-82 
230-94 

Revisar  que no haya equipo conectado al 
lado de alimentación del medio de 
desconexión de la acometida y la protección 
contra sobrecorriente. 

CUMPLE No hay observación.  

 
 

3.2.7 ILUMINACION 

 

3.2.7.1 Iluminación  

 

Tabla 125. Memoria de Cálculo  

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 

16 
 
 

Verificar que exista suministro ininterrumpido 
para iluminación en sitios y áreas donde la 
falta de ésta pueda originar riesgos para la 
vida de las personas, como en áreas críticas 
y en los medios para evacuación. 

CUMPLE No hay observación.  
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Tabla 126. Lámparas de descarga  

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 

16 
 
 

Revisar los conductores y la protección 
contra sobrecorriente, teniendo en cuenta las 
cargas continuas y no continuas, las cargas 
multisalidas y la capacidad de corriente y 
tamaño mínimos. 

CUMPLE No hay observación.  

 
 

Tabla 127. Alumbrado de emergencia  

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Articulo 

16 
 

Verificar que los alumbrados de emergencia 
equipados con grupos de baterías, tengan un 
respaldo de funcionamiento de mínimo 60 
minutos. 

NO APLICA  No existe alumbrado de emergencia. La 
planta suple esta función. 

 
3.2.8 ZONA DE OFICINAS  

3.2.8.1 Divisiones de oficina 
 

Tabla 128. Canalizaciones  

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

605-3 
 
 

Verificar que todos los conductores y 
conexiones estén dentro de 
canalizaciones de metal u otro material 
identificado como adecuado para esas 
condiciones de uso, y revisar que estas no 
contengan salientes u otros elementos que 
puedan dañar el aislamiento de los 
conductores. 

NO CUMPLE Figura 54 

 

Figura 54. Cables sin canaleta en oficinas 
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Tabla 129. Alumbrado. 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

605-5 (a) 
 

Verificar que los accesorios de alumbrado 
tengan un medio que permita apoyarlos o 
sujetarlos bien.  

CUMPLE No hay observación. 

 
605-5 (c) 

 

Verificar que no se instalen tomacorrientes 
en los accesorios de alumbrado.  

CUMPLE No hay observación. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

605-5 (b) 
 

Verificar cuando la conexión de los 
accesorios de alumbrados se proporcione 
con cordón y clavija, que la longitud del 
cordón sea la adecuada sin que pase de 
2,70 m de largo, que la sección transversal 
del cordón no sea menor a 0,82 mm² (18 
AWG), que contenga un conductor para 
puesta a tierra de equipos y que sea de 
tipo para uso pesado. 

CUMPLE No hay observación. 

 

3.2.8.2 Iluminación. 
 

Tabla 130. Memoria de cálculo.  

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

Articulo 16 
 

Verificar que exista suministro 
ininterrumpido para iluminación en sitios y 
áreas donde la falta de ésta pueda originar 
riesgos para la vida de las personas, como 
en áreas críticas y en los medios para 
evacuación. 

CUMPLE No hay observación 

 

Tabla 131. Lámparas de descarga 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
Artículo 16 

Verificar que no se utilicen lámparas de 
descarga con encendido retardado en 
circuitos de iluminación de emergencia.  
 

NO APLICA  No hay iluminación de emergencia 

 
 

Tabla 132. Alumbrado de emergencia 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

Artículo 16 
 

Verificar que los alumbrados de 
emergencia equipados con grupos de 
baterías, tengan un respaldo de 
funcionamiento de mínimo 60 minutos.  

NO APLICA  No hay lámparas de emergencia con 
grupos de baterías. 
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3.2.9  ASCENSORES. 

3.2.9.1 Ascensores, montacargas, escaleras y pasill os mecánicos, 
ascensores y elevadores para sillas de ruedas. 
 

Tabla 133. Tensión de suministro 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-3. 

 

Verificar que la tensión de suministro no 
supere los 300 V entre conductores a 
menos que se permita otra cosa en los 
apartados a) hasta c) del Artículo 620-3. 

CUMPLE 
Según la medición hecha con el fluke 
la tensión de suministro no supera los 
300 V. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-3 (a) 

 
 

Cuando la tensión supere los 600 V, 
verificar que se instalen en lugares ben 
visibles de los equipos, etiquetas o 
señales de advertencia con la indicación 
«PELIGRO - ALTA TENSIÓN» 

NO APLICA  
Según la medición hecha con el fluke 
la tensión de suministro no supera los 
300 V. 

 
 

Tabla 134. Encerramientos de partes energizadas 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-4 
 

Verificar que todas las partes energizadas 
de los equipos eléctricos que haya en los 
fosos de los ascensores, en las paradas, 
sobre las cabinas de los ascensores y 
montacargas o dentro de ellas, en los 
fosos o paradas de escaleras o pasillos 
mecánicos o en los rieles y lugares de los 
motores de los ascensores y elevadores 
de sillas de ruedas, estén encerradas para 
evitar cualquier contacto accidental. 

NO SE LOGRO 
INSPECCIONAR No hay observación. 

 
 

Tabla 135. Conductores (Ascensores).  

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-12 

 
 

Verificar que la sección transversal mínima 
de los conductores que no formen parte 
integral de los equipos de control cumpla 
con los calibres establecidos. 
 

 
 
 

CUMPLE 
 
 
 

Calibres 8 y 6 

 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-13 y 
620-14 

 

Verificar que la capacidad de corriente de 
los conductores sea la adecuada.  
 

 
CUMPLE 

 
Calibres 8 Y 6 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-21 

 
 

Verificar que los conductores y cables de 
fibra óptica se instalen en tuberías o 
canalizaciones o sean cables de tipo MC, 
MI o AC, de acuerdo al sitio, excepto si se 
permite otra cosa en los apartados a) 
hasta c) del Artículo 620-21. 

NO SE LOGRO 
INSPECCIONAR No hay observación. 
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ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-22 (a) 
 

Verificar que un circuito ramal 
independiente dé el suministro a las luces, 
tomacorrientes, fuente auxiliar de 
alumbrado y ventilación de cada cabina 
del ascensor. 

NO SE LOGRO 
INSPECCIONAR 

El ingreso a esta información fue 
limitado. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-22 (b) 

Verificar la existencia de un circuito ramal 
independiente que del suministro al equipo 
de aire acondicionado de cada cabina del 
ascensor.  

NO APLICA  

Según la información suministrada por 
el personal de mantenimiento eléctrico 
no existe aire acondicionado en el 
ascensor. 

 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-23 (a) 

Verificar la existencia de un circuito ramal 
independiente que del suministro a los 
aparatos de alumbrado y tomacorrientes 
del cuarto de motores y el espacio de 
máquinas, y revisar que los aparatos de 
alumbrado necesarios no estén 
conectados a los terminales del lado de la 
carga de los tomacorrientes con interruptor 
de circuito por falla a tierra. 

 
CUMPLE 

 

Si existe un circuito independiente. 
Figura 55 

 

Figura 55. Cuarto de motor del ascensor. 

 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-33 

 

Revisar que la suma de las secciones 
transversales individuales de todos los 
conductores de una tubería no supere el 
40 % de la sección transversal interior de 
la tubería. 

NO CUMPLE 
La tubería se encuentra saturada. 

Figura 56 
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Figura 56. Tubería de la alimentación del ascensor.  

 

 
 
 
 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-36 

 
 

Revisar que los conductores de los 
diferentes sistemas estén instalados 
correctamente dentro del sistema de 
canalización o cable móvil.  
 

CUMPLE No hay observación. 

620-37 (a) 
 

Verificar que al interior del foso o cuarto de 
máquinas solo se instale alambrado, 
cables y canalizaciones eléctricas 
utilizadas directamente para el 
funcionamiento del ascensor o 
montacargas, incluido el alambrado para 
señales, para circuitos de comunicación 
con cabina, para alumbrado, ventilación y 
aire acondicionado en la cabina, para 
sistemas de detección de incendios, 
cuartos de bombas del pozo, alumbrado y 
ventilación del propio foso del ascensor. 

CUMPLE No hay observación. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-37 (b) 
 
 

Verificar que no se instalen los 
conductores de bajada para puesta a tierra 
del sistema de protección contra rayos 
dentro del foso del ascensor. 

CUMPLE No hay observación. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-37 (c) 
 

Verificar que los alimentadores principales 
para dar suministro de fuerza a los 
ascensores y montacargas estén 
instalados fuera del foso del ascensor, 
a no ser que se cumpla alguna de las 
excepciones. 

CUMPLE Figura 57 
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Figura 57. Motor del ascensor ubicado fuera del fos o del ascensor. 

 
 
 
 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-41 
 

Verificar que los cables móviles estén 
suspendidos en los extremos de la cabina 
y del foso del ascensor, o del contrapeso 
cuando proceda, de modo que se reduzca 
al mínimo la tensión sobre los conductores 
de cobre. 

CUMPLE No hay observación. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-43 
 

Verificar que los soportes de los cables 
móviles estén ubicados de modo que 
reduzcan al mínimo la posibilidad de que 
los cables entren en contacto con las 
paredes del foso del ascensor o con los 
equipos instalados en el mismo. 

CUMPLE No hay observación. 

 
 

Tabla 136. Interruptor de alumbrado 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-23 (b) 
 

Verificar que el interruptor del alumbrado 
para el cuarto de motores esté ubicado a 
la entrada del mismo o del espacio de las 
máquinas. 

CUMPLE No hay observación. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-24 (b) 
 

Verificar que el interruptor del alumbrado 
esté ubicado de modo que sea fácilmente 
accesible desde la puerta de acceso al 
pozo del foso del ascensor. 
 

CUMPLE No hay observación. 
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Tabla 137. Tomacorrientes 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-23 (c) 

 

Verificar que haya como mínimo un 
tomacorriente dúplex, monofásico a 125 V, 
en cada cuarto de motores y espacio de 
máquinas. 

CUMPLE No hay observación. 

620-24 (c) 
 

 
Verificar que haya como mínimo un 
tomacorriente dúplex, monofásico a 125 V, 
en el pozo del foso del ascensor.  
 

NO SE LOGRO 
INSPECCIONAR 

La entrada al foso del ascensor no fue 
posible. 

 

Tabla 138. Canalizaciones 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-32 

 

Revisar que los tramos verticales de las 
canalizaciones de alambrado estén bien 
sujetos a intervalos no mayores a 4,50 m y 
que tengan más de una unión entre dos 
apoyos. 

NO APLICA  No hay canalización en el ascensor 

 

 

Tabla 139. Soportes 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-34 
 
 

Revisar que los soportes de los cables o 
canalizaciones en los fosos de los 
ascensores estén bien sujetos al 
guardarriel o al foso donde vaya instalado 
el ascensor o elevador de sillas de ruedas. 
 

NO SE LOGRO 
INSPECCIONAR 

La entrada al foso del ascensor no fue 
posible. 

 
 

Tabla 140. Medios de desconexión 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-51 
 

Verificar la existencia de un solo medio de 
desconexión que desconecte todos los 
conductores de suministro de fuerza no 
puestos a tierra de cada unidad, 
diseñados de modo que no se pueda 
operar ningún polo independientemente. 
El medio de desconexión de los 
conductores de suministro de fuerza no 
debe desconectar el circuito ramal 
requerido en los Artículos 620-22, 620-23 
y 620-24. 

NO CUMPLE  

Existen dos medios de desconexión 
del motor del ascensor. Uno en la 
subestación de distribución y el otro en 
el propio encerramiento del ascensor. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-51 (a) 
 

Revisar que el medio de desconexión sea 
un interruptor con fusible o un interruptor 
automático del circuito de motores, 
accionable desde el exterior de un 
encerramiento y que se pueda bloquear en 
posición de abierto. 

CUMPLE No hay observación. 

620-51 (b) 
 
 

Verificar que el medio de desconexión no 
se pueda abrir ni cerrar desde cualquier 
otra parte del predio, no se cierre 
automáticamente y que el suministro sólo 
se restablezca manualmente. 

CUMPLE 

Estas disposiciones tienen por finalidad 
reducir los riesgos que supone la caída 
de agua sobre las partes energizadas 
del equipo eléctrico en el ascensor. 
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ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-51 (c) 
 

Verificar que el medio de desconexión 
este ubicado donde sea fácilmente 
accesible a personal calificado.  

CUMPLE No hay observación. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-51 (d) 
 

Verificar que cada medio de desconexión 
esté dotado de un aviso que indique la 
ubicación del lado del suministro del 
dispositivo de protección contra 
sobrecorriente. 

NO CUMPLE No existe aviso que indique esta 
posición. 

 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-53 

 

Verificar que los ascensores tengan un 
solo medio que desconecte todos los 
conductores no puestos a tierra de los 
circuitos de suministro para alumbrado, 
tomacorrientes y ventilación de cada 
cabina. 

NO CUMPLE  Existen dos medios de desconexión 
del motor del ascensor . 

 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-54 
 

Verificar que los ascensores tengan un 
solo medio que desconecte todos los 
conductores no puestos a tierra de los 
circuitos de suministro para el aire 
acondicionado de cada cabina. 

NO APLICA   
Según la información proporcionada 
no existe aire acondicionado en el 
ascensor. 

 

Tabla 141. Suministro eléctrico 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
620-52 (a) 

 
Verificar que los medios de desconexión 
estén a la vista del equipo que controlen. 

CUMPLE No hay observación 

 
 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-52 (b) 
 

Cuando existan varios medios de  
desconexión y haya partes de los 
controladores que permanezcan 
energizadas desde fuentes que no estén 
conectadas, verificar que se instale sobre 
o cerca del medio de desconexión un 
cartel de advertencia en el que se lea 
claramente el siguiente aviso: “Atención - 
Partes de este controlador no quedan 
desenergizadas con este interruptor” 

NO CUMPLE No hay ningún tipo de advertencia 

 

Tabla 142. Protecciones (Ascensor) 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-61 (a) 
 

Verificar que los dispositivos de operación, 
de control y de señalización estén 
protegidos contra sobrecorriente de 
acuerdo con los requisitos establecidos en 
los Artículos 725-23 y 725-24. 

CUMPLE No hay observación. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-61 (b) 
 

Verificar la correcta protección contra 
sobrecarga de los motores que mueven 
ascensores. 

CUMPLE Figura 58. 
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ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-61 (c) 
 

Verificar que la protección del alimentador 
de los motores contra cortocircuito y falla a 
tierra cumpla con lo establecido en la 
Sección 430 Parte E. 

CUMPLE No hay observación. 

 

Tabla 143. Espacio de trabajo (Ascensor). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
620-71 

Verificar el correcto resguardo de los 
equipos en el cuarto de máquinas.  

CUMPLE No hay observación. 

 
 
 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-5 
 

Verificar que al rededor de los 
controladores, medios de desconexión y 
los equipos eléctricos restantes, se deje 
un espacio de trabajo.  
 

CUMPLE El espacio del cuarto del motor del 
ascensor es adecuado 

 

Tabla 144. Controlador del Ascensor. 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-15 
 

Verificar que la capacidad nominal de los 
controladores de los motores sea la 
adecuada. 

CUMPLE  
Figura 58 

 

 

Figura 58. Tablero de control del ascensor. 

 
 
Tabla 145. Puesta a tierra 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

620-82 
 
 

Verificar que en los ascensores las 
carcasas de todos los motores, máquinas, 
controladores y encerramientos metálicos 
de todos los equipos eléctricos instalados 
sobre la cabina, dentro de ella o en el foso 
del ascensor, estén puestos a tierra según 
lo especificado en la Sección 250. 

CUMPLE Figura 59 
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Figura 59. Elementos metálicos del cuarto puestos a  tierra. 

 

   
 
 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
620-85 

 

Verificar que todos los tomacorrientes 
monofásicos de 125 V y 15 o 20 A 
instalados en los espacios de máquinas, 
cuartos de máquinas, pozos, encima de 
las cabinas y en las canalizaciones de 
escaleras y pasillos mecánicos, tengan 
protección mediante GFCI. 

NO CUMPLE  
Figura 60 

 

 

Figura 60. Tomacorriente del cuarto del motor del a scensor. 
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3.2.11. PROTECCIÓN CONTRA RAYOS 

3.2.11.1 Protección contra rayos 
 
 

Tabla 146. Memoria de Cálculo. 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
Artículo 42 

Verificar que exista un diseño de 
protección contra rayos y que se soporte 
en la evaluación del nivel de riesgo, para 
el sitio en particular donde se ubique la 
instalación. 

CUMPLE Figura 61 y Figura 62 

 
 

Figura 61. Pararrayos en el edificio de industrial.  

 
 

 

Figura 62. Pararrayos en el edificio de industrial.  
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Tabla 147. Anillos equipotenciales 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
Artículo 15 
 

En el caso de los edificios altos, verificar 
que se disponga de anillos equipotenciales 
para protección contra rayos.  

CUMPLE Figura 63 y Figura 64 

 
 

Figura 63. Anillos equipotenciales de asociados a l os pararrayos. 

 

 
 
 
 
 

Figura 64. Anillos equipotenciales de asociados a l os pararrayos. 
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Tabla 148. Conexión de elementos metálicos 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

Artículo 42 
 

Verificar que cualquier elemento metálico 
de la edificación que se encuentre 
expuesto al impacto del rayo, como 
antenas de televisión, chimeneas, torres 
de comunicación, y cualquier antena o 
tubería que sobresalga sea tratado como 
un terminal de captación. 

NO CUMPLE 

En la azotea existía un antena de 
televisión y no estaba interconectada 
con los pararrayos, posteriormente fue 
retirada por parte del personal de 
mantenimiento eléctrico. 

 

Tabla 149. Bajantes 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

Artículo 42 
 
 

Verificar que cada una de las bajantes 
termine en un electrodo de puesta a tierra, 
estén separadas un mínimo de 10 m y 
siempre buscando que se localicen en las 
partes externas de la edificación. 

CUMPLE  
Figura 65 y Figura 66 

 

Figura 65. Bajante. 

 
Figura 66. Final del bajante que va a tierra. 
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Tabla 150. Material 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

Artículo 44 
 

Verificar que no se hayan utilizado 
terminales de captación o pararrayos con 
elementos radiactivos.  

CUMPLE No hay observación. 

  
 
 
 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

Artículo 42, 
Tabla 47 
Material 

 
 

Verificar que las bajantes del sistema de 
protección contra rayos cumplan los 
requisitos de la Tabla 47 del RETIE. Se 
admite el uso de acero inoxidable y acero 
galvanizado en caliente para bajantes. En 
el caso de usar alambre de acero, la 
sección no debe ser menor a 50 mm² y su 
diámetro no debe ser menor a 8 mm. Para 
el caso de cable de acero inoxidable la 
sección no debe ser menor a 70 mm² y 
cada alambre no menor de 1,7 mm de 
diámetro. Para el caso cable de acero 
galvanizado en caliente, la sección no 
debe ser menor a 50 mm² y cada alambre 
no menor a 1,7 mm de diámetro. 

CUMPLE 

El cable es de calibre 2/0 y el bajante 
es un tubo galvanizado de ½ pulgada. 

 
 

Figura 67. 

 

 

Figura 67. Conductor  y bajante del anillo equipote ncial de los pararrayos. 
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3.2.12 SISTEMAS CONTRA INCENDIO  

3.2.12.1 Bombas contra incendio 
 

Tabla 151. Fuente de alimentación 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

695-3 
 
 

Verificar que la fuente de energía de la 
bomba contra incendio sea confiable y 
tenga la capacidad adecuada para 
transportar las corrientes de rotor 
bloqueado de la motobomba y de los 
equipos accesorios. 

NO CUMPLE 

Según lo investigado tanto el calibre del 
conductor como la protección deben estar 
dimensionadas entre 350 y 400 A. En la 
sección de motobombas del NEC 
Handbook (National Electrical Code) existe 
un claro ejemplo del caso,  sin embargo las 
protecciones están certificadas para este 
uso .  

Figura 68. 
 

Figura 68. Protección de la motobomba con las certi ficaciones necesarias. 

 
 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

Artículo 40 
 
 

Donde no se exijan o no se puedan 
montar bombas contra incendio, se 
pueden instalar sistemas automáticos de 
extinción por regadera (instalaciones 
pequeñas). 

NO APLICA  No hay observaciones 

 
RTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

695-4 
 

Verificar que la continuidad de la 
alimentación esté asegurada y 
supervisada.  
 

CUMPLE 
La motobomba está ubicada en frente del 
edificio de sistemas y está asegurada y 
monitoreada constantemente  

Tabla 152. Protecciones transformador 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
695-5 (b), 

Artículo 40° 
(RETIE) 

 

Verificar que la fuente de energía sea 
confiable y tenga la capacidad adecuada 
para transportar las corrientes de rotor 
bloqueado de la motobomba y de los 
equipos accesorios. 

NO CUMPLE 

Según lo investigado tanto el calibre del 
conductor como la protección deben estar 
dimensionadas entre 350 y 400 A. En la 
sección de motobombas del NEC 
Handbook (National Electrical Code) existe 
un claro ejemplo del caso,  sin embargo las 
protecciones están certificadas para este 
uso .  

Figura 68. 
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Tabla 153. Montaje. 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

695-7 
 
 

Revisar el montaje y ubicación apropiados 
de los equipos.  
 

CUMPLE 

Cumple pero presenta problemas de 
accesibilidad para casos de emergencia. 

Figura 69 y Figura 70 
 

 

Figura 69. Motobomba del edificio de industrial. 

 
 

 

 

Figura 70. Acceso a la motobomba. 
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Tabla 154. Alambrado (motobombas). 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

695-8 (a), 
Artículo 40° 

(RETIE) 

Verificar que la alimentación eléctrica 
externa se provea independiente de la 
acometida eléctrica general, es decir, 
desde otra acometida o desde un grupo 
electrógeno de emergencia. Para ello 
pueden instalarse barreras cortafuego en 
el cableado. 

NO CUMPLE 
La alimentación llega por la acometida 
del edificio. 

Figura 71 

 

Figura 71. Totalizador de la motobomba. 

 

 
 

 
3.2.13 SISTEMAS DE EMERGENCIA 
 

3.2.13.1 Sistemas de Emergencia. 
 

Tabla 155. Aplicabilidad 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
700-12 

 

Verificar que existan sistemas de 
alimentación de emergencia en lugares de 
reuniones en los que pueda haber más de 
1000 personas o en edificaciones que 
tengan más de 23 m de altura, con 
cualquiera de las siguientes clases de 
actividad: educación, residencial, 
detención y correccional, negocios y 
comercio. 

CUMPLE  
Figura 72 
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Figura 72. Planta eléctrica del edificio de industr ial. 

 
 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
Artículo 40° 

(RETIE) 
 
 

Verificar que todos los edificios de servicio 
público, con más de 100 personas por 
cada piso o nivel, estén provistos de un 
sistema de potencia de emergencia. 

CUMPLE No hay observación. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

700-9 (c) 
 
 

Verificar que los circuitos y equipos del 
alimentador de emergencia en 
edificaciones de gran altura e inmuebles 
para reuniones tengan protección 
adecuada contra incendios. 
 

NO CUMPLE No existe protección adecuada contra 
incendios en la planta. 

Tabla 156. Dimensionamiento 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

700-15 

 
Verificar que los circuitos ramales de 
alumbrado de emergencia alimenten 
únicamente cargas de emergencia.  
 

NO CUMPLE La planta eléctrica alimenta la carga 
del edificio en general. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

Articulo 40 

 
Verificar que el sistema de potencia de 
emergencia suministre energía eléctrica a 
las señales de salida, sistemas de 
ventilación, detección y alarma de 
sistemas contra incendio, bombas contra 
incendio, ascensores, sistemas de 
comunicación, procesos industriales y 
demás sistemas en los que la interrupción 
del suministro eléctrico puede producir 
serios peligros para la seguridad de la vida 
humana. 

CUMPLE No hay observación. 

 



 

107 
 

Tabla 157. Tiempo de entrada en operación 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

700-12, 
Artículo 

40° 
(RETIE) 

 
 

Verificar que el sistema de potencia de 
emergencia suministre energía eléctrica 
en los 10 segundos siguientes al corte, a 
los sistemas de alumbrado y fuerza para 
áreas y equipos previamente definidos, y 
en caso de falla del sistema destinado a 
alimentar circuitos esenciales para la 
seguridad y la vida humana. 

CUMPLE La planta entra en operación 
inmediatamente después de un corte. 

 

Tabla 158. Ensayos  

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

700-4 

Verificar que se realicen ensayos cuando 
se exigen y que se suministren un 
programa y un registro escritos de los 
ensayos y mantenimientos periódicos.  

NO CUMPLE No existe registro escrito de ensayos 
en la planta. 

 

Tabla 159. Accesibilidad 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

700-25 
 
 

Verificar que los dispositivos de 
sobrecorriente de los circuitos ramales en 
los circuitos de emergencia sean 
accesibles solamente a personas 
calificadas. 

NO APLICA  No hay circuito exclusivo, todos están 
en emergencia. 

 

Tabla 160. Respaldo baterías 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
 
 

700-12 (a), 
Artículo 40° 

(RETIE) 
 
 

Verificar que los grupos de baterías de 
acumuladores estén provistos de un 
cargador automático en los sitios donde se 
requiera respaldo adicional de energía. 
Este sistema debe proveer autonomía por 
1,5 horas a plena carga sin que la tensión 
baje del 87,5% de su valor nominal. 

CUMPLE Figura 73 

Figura 73. Batería de la Planta.  
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Tabla 161. Disponibilidad de combustible 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

700-12 (b) 
 
 

Verificar que los generadores, si se usan, 
tengan combustible en el sitio, adecuado 
al menos para 2 horas de operación, y que 
las bombas de combustible, si las hay, 
estén alimentadas por una fuente de 
alimentación de emergencia. 

CUMPLE Figura 74 

 
 

Figura 74. Nivel de combustible en la planta eléctr ica. 

 
 

 
 

 

 

Tabla 162. Transferencia 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

700-6 
 
 

Verificar que el equipo de transferencia 
sea automático, esté identificado para uso 
de emergencia, esté aprobado por la 
autoridad competente y esté diseñado e 
instalado de modo que impida la 
interconexión accidental de las fuentes de 
alimentación normal y de emergencia al 
hacer cualquier manipulación. 

CUMPLE Figura 75 
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Figura 75. Equipo de transferencia 

 

 
 
 

Tabla 163. Señalización. 

ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
 700-9 (a) 

Revisar que las cajas y encerramientos 
tengan  identificación permanente como 
componentes del sistema de emergencia. 
 

NO CUMPLE 

En la planta no existen avisos que la 
identifiquen como sistema de 
emergencia. 

Figura 76. 
 

700-7 
 

Verificar que haya señales auditivas y 
visuales en donde se exijan.  
 

NO CUMPLE No existen señales de ningún tipo en 
la planta 

 

Figura 76. Encerramiento de la planta. 

 



 

110 
 

Tabla 164. Tomacorrientes. 

 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 

 
Artículo 40 

 

Verificar que en el cuarto de la planta de 
emergencia se disponga de 
tomacorrientes para el precalentado y para 
cualquier otro uso necesario.  

CUMPLE No hay observación. 
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4. CONCLUSIONES 

 

• Se verifico que no todos los tableros de distribución tienen el símbolo de 
puesta a tierra en el barraje además de solo tener la información del 
fabricante y el símbolo de riesgo sin tener en cuenta información especial 
tal como corriente nominal y numero de fases. 
 

• Se comprobó que el valor de la resistencia de puesta a tierra del edificio 
cumple con los valores establecidos por la norma (NTC 2050 y la norma 
IEEE80).  
 

• Se comprobó que la equipotencialidad de la mayoría de los tableros de 
distribución cumple a excepción del tablero regulado del tercer piso (TR3). 
 

• Se comprobó que en las bandejas portacables no existe continuidad con el 
sistema de puesta a tierra. 
 

• Se comprobó que tanto los calibres como las protecciones están bien 
dimensionados con respecto a la capacidad nominal de la acometida y no 
se exceden las cargas máximas permitidas. 
 

• En las visitas a la subestación de distribución se encontró que el espacio de 
trabajo es muy reducido faltándole ventilación, además de encontrarse en 
ella elementos no apropiados tales como cascos, chalecos, y material 
inflamable el cual podría ser peligroso en caso de un corto circuito. 
 

• En el transformador que alimenta el edificio no se encontró ningún foso o 
sumidero con gravilla para un caso de incendio, además, este no cumple 
con el dispositivo de puesta a tierra requerido. 
 

• Se verificó que la existencia de DPS’s (dispositivos de protección contra 
sobrecorriente) en el edificio es deficiente. Solo existen DPS los cuales son 
asociados al pararrayos del transformador y los del techo del edificio. 
 

• En la inspección se comprobó que todas la paredes en donde están 
colocados los paneles de distribución son de tipo “superboard” o 
fibrocemento, lo cual no permite que estos vayan empotrados como lo 
señala el RETIE. 
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• En los tableros de distribución y cuartos de los mismos se encontraron 

alguna aberturas sin tapar y en mal estado. 
 

• En el tablero TR3 del tercer piso se encontró un excesivo almacenamiento 
de material inflamable el cual es peligroso en caso de un corto circuito. 
 

• No se pudo acceder al foso del ascensor, por lo cual no se obtuvo 
información importante en el proceso de inspección. 
 

• En la inspección a la subestación eléctrica de distribución se encontró con 
preocupación que el método de alambrado de los conductores de la 
acometida es totalmente inadecuado, además de incumplir con los artículos 
230-70 y 230-91 de la NTC 2050 los cuales dice que su totalizador debe 
estar lo más cerca posible, estando este en el edificio de Mecánica. 
 

• A pesar de que no existe alumbrado de emergencia si existe un sistema de 
emergencia que alimenta todo el edificio en caso de un corte. 
 

• En el totalizador del ascensor de la subestación no existe ninguna 
advertencia en la que se manifieste el estado en el que queda el 
controlador del mismo, tal y como dice en la sección 652-52 (b). 
 

• En la sección 700-9 de la NTC 2050 se especifica que debe haber 
protección adecuada contra incendios en la planta de emergencia y no se 
observó cumplimiento de la misma. Además no existe un registro de 
ensayos practicados a la planta. 
 

• Se comprobó que así como en la subestación no existen avisos, la planta 
de emergencia carece de señalización auditiva y/o visual que la identifiquen 
como sistema de emergencia. 
 

• El ingreso a la totalidad de las instalaciones del edificio fue limitado para los 
inspectores. 
 

• A pesar de las inconformidades que se hayan podido presentar con 
respecto a las normas, se verificó que el edificio de Industrial se encuentra 
en un buen estado y que cumple con la mayoría de los ítems propuestos 
por el CIDET para la inspección de instalaciones educativas.  
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• El edificio de Industrial cuenta con los planos eléctricos actualizados y la 
información contenida en ellos concuerda respecto con lo inspeccionado. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

• Evitar utilizar los cuartos eléctricos como depósito o almacenamiento de 
materiales (bolsas cartón papel y elementos  de navidad) ya que podrían 
generar alto riesgo. 
 

• Se debe colocar en la subestación una placa en la entrada con el símbolo 
Peligro Alta Tensión. 

 
• Asegurar bien cada grupo de conductores en las bandejas portacables con 

el fin de que no queden conductores eléctricos salientes. 
  

• Se debe hacer un foso o sumidero en el que se tengan varias capas de 
gravilla en la parte del transformador para evitar incendios. 
 

• Colocar alumbrado de emergencia (lámparas con baterías recargables) ya 
que en cualquier momento es posible que la planta no entre en operación y 
esto generaría alto riesgo de accidente. 

 
• Colocar un tomacorriente con GFCI en el cuarto de motor del ascensor y en 

la cocineta del cuarto piso. 
 

• En todos los tableros tapar las aberturas no utilizadas, colocar un rotulado  
para la identificación de los circuitos ramales, y adherir la información de 
Tensión, Corriente nominal, Numero de fases, Numero de hilos, Razón 
social, como lo indica el Articulo 17  numeral 9 del RETIE.    
 

• Falta reparar la equipotencialidad del tablero TR3 y las bandejas 
portacables. 
 

• Mejorar el método de alambrado del ingreso de la acometida al edificio. 
Puede ser por medio de una canaleta. 
 

• Mejorar el ambiente de la planta eléctrica adecuándole el sistema contra 
incendios requerido además de una buena señalización. 
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