
TABLEROS ELÉCTRICOS CON VARIADOR



RETIE

El reglamentotécnico de instalacioneseléctricas
RETIEtiene como objetivo principal, establecer
medidas que garanticen la seguridad de las
personas, de la vida animal y vegetal y la
preservacióndel medio ambiente; previniendo,
minimizandoo eliminando los riesgosde origen
eléctrico.

Estasprescripcionespartende quesecumplanlos
requisitosciviles,mecánicosy de fabricaciónde
equipos.



NORMATIVIDAD

Resolución180398de 2004: Por la cual se expideel reglamentotécnicode
instalacioneseléctricasRETIEque fija lascondicionestécnicasque garanticen
la seguridaden los procesosde generación,transmisión, transformación,
distribucióny utilizaciónde la energíaeléctricaen la republicadeColombia.

Resolución90708de Agosto30 de 2013: Por la cualseexpideel reglamento
técnico de instalacioneseléctricas RETIE, deroga la resolución 180398 y
posteriores, anexo con norma técnica NNTC 2050 (código eléctrico
colombiano),quetuvo suorigenen la normatécnicaNFPA70



ÅSon de obligatorio cumplimiento y deben demostrarlo mediante
Certificadode Conformidadde Producto,certificadosemitidosen el
exterior,conceptode equivalenciade norma.

ÅToda información relativa al producto que haya sido establecida
como requisito por el RETIE,deberán ser verificados mediante
pruebas o ensayos realizados en laboratorios acreditados o
reconocidos.

REQUISITOS



ÅLa informaciónadicional,informaciónde catálogose instructivosde
instalación,deberáser veraz,verificabletécnicamentey no inducir al
error al usuario.

ÅLasnormasreferenciadasparaprobar los requisitosestablecidosen el
Reglamento.

REQUISITOS



ÅGeneración

ÅTransmisión

ÅDistribución

ÅUsoFinal(Incluyedistribucióny transformaciónasociadaal usofinal), entre las
queseincluyen:

-Ambientesespeciales(ascensores,sistemascontra incendio,yacusis,piscinas,
sitiosdealta concentraciónde personas,entre otrassimilares).

-AmbientesClasificados(Peligrosos)y Minas.

-AsistenciaMédica

CAMPO DE 
APLICACIÓN



GENERALIDADES

ωFijarlascondicionesparaevitaraccidentespor contactoseléctricosdirectose indirectos.

ωEstablecerlascondicionesparaevitardañosdebidosa sobrecorrientesy sobretensiones.

ωEstablecerclaramentelos requisitosy responsabilidadesque deben cumplir los diseñadores,
constructores,operadores,propietariosy usuariosde instalacioneseléctricas,ademásde los
fabricantes,distribuidoreso importadoresde materialeso equipos,lo cual permite identificar
plenamentelosresponsablesen el eventode presentarsecualquieraccidentede tipo eléctrico.



GENERALIDADES

ωUnificarlascaracterísticasesencialesde seguridadde productoseléctricosde masutilización,
paraasegurarmayorconfiabilidaden sufuncionamiento.

ωPrevenirlosactosquepuedaninducira error a losusuariosde productosde mayorusoen las
instalacioneseléctricas.

ωExigir confiabilidad y compatibilidad de los productos y equipos eléctricos mencionados
expresamente.

Igualmente,el RETIEes un instrumento pedagógicoque ayuda a comprender los riesgos
eléctricosa aquellaspersonasque no necesariamenteson conocedorasde los efectosde la
electricidad.



La competenciapara realizar dichas actividadescorresponderáa las personas
calificadas,talescomo:

ÅIngenieroselectricistas

ÅIngenierosElectromecánicos

ÅIngenierosdedistribucióny redeseléctricas

ÅIngenierosElectrónicos

ÅTecnólogosenelectricidad

ÅTecnólogosenelectromecánica

ÅTécnicoselectricistas

PERSONAL 
CALIFICADO



Los productos contempladosen la Tabla 2.1 del RETIE, por ser los de mayor
utilizaciónen las instalacioneseléctricasy estar directamenterelacionadoscon el
objeto y campode aplicacióndel ReglamentoTécnicode InstalacionesEléctricasς
RETIE, debendar cumplimientoa los requisitosestablecidosen éstey demostrarlo
medianteun CertificadodeConformidaddeProducto.

Todoslos materialesutilizadosen el ensamblede tableros que estánincluidosen
la tabla 2.1 deben cumplir certificación de producto, equivalente de norma
internacionaly / o certificadodel ministerio de minasde energía.

MATERIALES



NORMATIVIDAD

Tabla 20.12. Normas de referencia para realizar pruebas de los tableros 



Untablerodebetener adheridade maneraclara,permanentey visible,mínimola siguienteinformación:

ÅTensiónnominalde operación

ÅCorrientenominalde alimentación

ÅNumerode fases

ÅNumerode hilos

ÅRazónsocialdel comercializador

ÅSímbolode riesgoeléctrico

ÅCuadroparaidentificarloscircuitos

ÅIndicarde formavisiblela posiciónquedebentener laspalancasde accionamientode losinterruptores

ÅDiagramaunifilar actualizado

ROTULADO E 
INSTRUCTIVOS 



Adicional al rotulado, el productor de tableros debe poner a
disposicióndel usuario,mínimola siguienteinformación:

ÅGradodeproteccióno cerramiento

ÅDiagramaunifilar

ÅEl tipo de ambiente para el que fue diseñadoen casode ser
especial(corrosivo,intemperieo áreasexplosivas)

ÅInstruccionesparainstalación,operacióny mantenimiento.

ROTULADO E 
INSTRUCTIVOS 



CERTIFICADO RETIE 



Este sistema incluye los ensayos o pruebas del producto y la auditoría del sistema 
de gestión de la calidad. 

Para productores nacionales: 

ҍ Ejecución de inspección por atributos y ensayos/pruebas sobre las muestras 
seleccionadas; de acuerdo con los requisitos del referencial aplicable. 

ҍ Auditoría del sistema de gestión de la calidad del productor o validación de la 
certificación otorgada por un organismo acreditado, mediante revisión documental.

ESQUEMA 5



ҍ Evaluación de la conformidad de acuerdo con los resultados de la inspección por 
atributos, ensayos/pruebas y auditoría al sistema de gestión de la calidad. 

- Revisión y emisión de resultados del proceso de evaluación. 

ҍ Autorización (licencia) para el uso del sello de certificación durante el tiempo de 
vigencia del certificado. 

ESQUEMA 5



Tableros eléctricos de baja tensión con variador de velocidad y 
maniobra de motores marca VARIADORES S.A hasta 300 HP 

ALCANCE DEL 

CERTIFICADO



CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 

TABLEROS



Los tableros, también llamados cuadros, gabinetes, paneles, consolaso
armarioseléctricosde baja y media tensión,principales,de distribución,de
protección o de control que alojen elementos o aparatos de potencia
eléctricade24Vo máso seandeusoexclusivoparaestepropósito.

Soninstalacioneseléctricasde bajatensiónaquellascuyatensiónnominales
igual o inferior a 1.000 V para corriente alterna y 1.500 V para corriente
continua.

TABLEROS

ELECTRICOS



APLICACIONES
GENERALES





Gradosde protecciónIPo equivalenteNEMA

Incrementode temperaturainternay de elementosde maniobra

Propiedadesdieléctricas.

Distanciasde aislamientoy fuga.

Valoresde cortocircuito.

Efectividaddel circuitode protección.

Comprobacióndel funcionamientomecánicode sistemasde bloqueo,puertas,cerradurasu otros
elementosdestinadosa seroperadosduranteel usonormaldel tablero.

Resistenciaa la corrosióndel encerramiento.

Medidasde proteccióncontrael contactodirecto(barreras,señalesde advertencia,etc.).

REQUISITOS
BASICOS



Untablerode bajatensiónrealizaunafunciónesencialquepermitesatisfacerlasnecesidadesde
seguridadtanto de bienescomo personasy de disposiciónde la energíaeléctrica,por lo cual
estosdebengarantizar:



Seguridad

Esla capacidaddeun sistemade no generarningúntipo peligroparalaspersonas.

Disponibilidad

Es el porcentaje de tiempo de funcionamiento correcto del sistema. El MTBF(Mean Time
BetweenFailure)tiempo medio entre dos fallos de un sistemareparablepermite apreciaresta
disponibilidad.

Fiabilidad

Esla aptitud de un sistemaa funcionarcorrectamentedurante muchotiempo. El MTTF(Mean
TimeToFailure)tiempomedioantesdel primer fallo permitecaracterizarla fiabilidad.

Continuidad

Esla aptitud deun sistemaa poderrepararo regenerarserápidamenteantealgunaeventualidad.
La MTTR(Mean Time To Repair)duraciónmedia de reparaciónpermite medir los tiempos de
mantenimiento.



Elemento que proporciona la protección del material contra las influencias externas y en
cualquierdirección,la proteccióncontraloscontactosdirectos.

De igualmanera,lasenvolventeso cerramientoseléctricostambién proporcionanproteccióna
laspersonascontraaccesoa partespeligrosas.

CERRAMIENTOS
O ENVOLVENTES



ÅAceroColdRolled

ÅAluminio

ÅAceroinoxidable

ÅAcerogalvanizado

ÅPolipropileno

ÅPolicarbonatoreforzado

MATERIALES 
UTILIZADOS



Elgradode protecciónestadefinido comoel nivel de proteccióno resguardoque
proporciona una envolvente contra el accesoa las partes peligrosas,contra la
penetraciónde cuerposextraños,contra la penetraciónde aguao contra impactos
mecánicosexteriores.

GRADO DE 
PROTECCION



El grado de protección de un cerramiento está clasificado por
diferentesnormativasinternacionalestalescomo: IEC,NEMA,UL,etc.

Es importante destacarque estas normas para medir el grado de
proteccióndeun cerramientoson:

ÁLaNormaEuropea: IEC60670que remite a la IEC60529paramedir
el IP.

ÁLaNormaAmericana: CódigoTiposegúnNEMA250.

GRADOS DE 
PROTECCION



Basadaen normas EN 60.529 y en la IEC529 e introducida la norma por la
ComisiónElectrotécnicaInternacional. Ambasnormascoordinadasclasificanhasta
que punto un cerramiento resiste el ingreso de cuerpos sólidos y agua bajo
determinadascondicionesde pruebas.

Lt ǎƛƎƴƛŦƛŎŀ άtǊƻǘŜŎŎƛƽƴ ŀƭ LƴƎǊŜǎƻέΦ

NORMA 
EUROPEA IP



Utilizadopara indicar los gradosde protecciónque proporcionaun cerramientoo envolvente
contrael accesoa laspartespeligrosas,contrala penetraciónde cuerpossólidosextraños,contra
la penetraciónde aguay para suministrarinformaciónadicional. Estecódigoesta conformado
por dosnúmerosdeunasolacifracadauno,ubicadosdespuésde lasletrasIP.

CÓDIGO IP



indicasimultáneamente:

PRIMERA CIFRA



indicasimultáneamente:

SEGUNDA 
CIFRA



Información suplementaria
sobre el grado de protección
de personascontra el acceso
a partespeligrosas.

LETRA 
ADICIONAL



SIMBOLOGIA IP



NEMA(NationalElectricalManufacturersAssociation)

Esteesun conjuntode estándarescreado,comosunombrelo indica,por la AsociaciónNacionalde Fabricanteseléctricos(E.U.),
y comprendecerramientostipo NEMA1, 2, 3, 3R,3S,4, 4Xy 5 al 13.

NORMA 
AMERICANA



Estosestándeterminadospor lossiguientesaspectos:

ÅInteriores/ Exteriores

ÅGoteode agua/ Lluvia/ Riego/ Inmersión/ Hielo

ÅAsentamientode polvo-- Polvocirculandoo llevadopor el viento

ÅLíquidoscorrosivos/ Aceite/ Líquidosno corrosivos

ÅÁreaspeligrosas-- Gas/ Polvocombustible

ÅHerméticoal goteo- Labasuraquecaeo la humedadno entraránen el envolvente

ÅHerméticoal polvo- Elpolvocirculandoo llevadopor el vientono entraráen el envolvente

ÅA pruebade lluvia - Laexposicióna la lluvia batiente no interferirá con el funcionamientodel aparatoo
resulteen el humedecimientode partesvivasy el cableadodentro del envolvente

ÅHerméticoa la lluvia- Laexposicióna la lluviabatienteno resultaráen la entradade agua

ωHerméticoal agua- Elaguano entraráen el envolventecuandosesometea un chorrodeagua

TIPOS DE 
ENVOLVENTES



Uso interior

ωtǊƻǇƽǎƛǘƻ ƎŜƴŜǊŀƭ όbƻ ŜȄǇǳŜǎǘƻ ŀ ŎƻƴŘƛŎƛƻƴŜǎ

inusuales)

ωDǊŀŘƻ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎŎƛƽƴ ŎƻƴǘǊŀ ōŀǎǳǊŀ ǉǳŜ ŎŀŜ

NEMA TIPO I



Uso interior

ωDǊŀŘƻ ŘŜ

protección contra: 

-Basura que cae

-Goteo de líquido no corrosivo

-Salpicadura ligera de líquido no corrosivo

NEMA TIPO II



Uso interior o exterior

ωDǊŀŘƻ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎŎƛƽƴ

contra:

Basura que cae, lluvia, aguanieve y nieve

ωbƻ ŀ ǇǊǳŜōŀ ŘŜ ǇƻƭǾƻΣ ŀ ǇǊǳŜōŀ ŘŜ ƴƛŜǾŜ ƻ ŀ ǇǊǳŜōŀ ŘŜ 
aguanieve

ω{ƛƴ ŘŀƷƻ ǇƻǊ ƭŀ ŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ŜȄǘŜǊƛƻǊ ŘŜ ƘƛŜƭƻ

NEMA 3R



Uso interior o exterior

ω DǊŀŘƻ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎŎƛƽƴ

contra:

- Polvo llevado por el viento y lluvia

- Salpicadura de agua directa de la manguera

-Sin daño por la formación exterior de hielo

NEMA TIPO 4



Uso interior o exterior

ω DǊŀŘƻ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎŎƛƽƴ ŎƻƴǘǊŀΥ

-Polvo llevado por el viento y lluvia

-Salpicadura de agua

-Agua directa de la

manguera

- Daño por la formación exterior de hielo

- Resistente a la corrosión

NEMA TIPO 4X



Uso interior o exterior

ω DǊŀŘƻ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎŎƛƽƴ ŎƻƴǘǊŀΥ

-Basura que cae

-Agua directa de la manguera

-Daño por la formación exterior de hielo

-Entrada de agua durante la inmersión ocasional 
temporal a una profundidad limitada

NEMA TIPO 6



Uso interior en áreas clasificadas como

Clase I, Grupos A, B, C, o D, como se

define en el NEC®.

-Protección contra atmósferas que contengan gases y

vapores en áreas peligrosas

NEMA TIPO 7



Uso interior principalmente para 

proporcionar un grado de

protección contra:

Å Polvo circulando

Å Basura que cae

Å Goteo de l²quido no corrosivo

Å Pelusa circulando, fibras y part²culas 

volátiles (No peligrosas y

las fibras o partículas volátiles no se 

consideran Clase III tipo inflamables)

NEMA TIPO 12



COMPARACION
DE 

ENVOLVENTES



COMPARACION
DE 

ENVOLVENTES



COMPARACION
DE 

ENVOLVENTES



Gradode protecciónproporcionadopor una envolvente
contralos impactosmecánicosnocivos.

CODIGO IK



Formado por las letras IK seguidas de un número entre cero y 10, representado con

dos cifras, (00 a 10) , que indican la resistencia a una determinada energía de

impacto que una envolvente puede soportar sin sufrir deformaciones peligrosas.

CODIGO IK



ESPESORES DE
LAMINA



ÅLautilizaciónde cerramientosen artefactoseléctricoses muy importante para garantizarla
fiabilidady seguridadde lasaplicaciones.

ÅLoscostosde loscerramientosincrementansuvalorde acuerdoa losbeneficiosque ofrecen,
al calibre de la lamina, al tamaño del encerramientoy a requerimientosadicionalesdel
cliente.

ÅNingún tipo de encerramiento es infalible ante eventos naturales, mala manipulacióno
condicionesno aptasparasu funcionamiento. Por lo cualdebetenerseen cuentaque el uso
de un cerramientoo envolventeespecialdebe cumplir con las condicionespara las que fue
diseñado.

ÅEl uso de cerramientoscadavezes masutilizado en la industria debido a susbeneficiosen
seguridady funcionalidadde losequiposendiversascondiciones.

ASPECTOS
GENERALES



*Generar las medidas aproximadas o exactas de algún elemento

*Establecer características de funcionamiento de algún elemento

o dispositivo

*Proceso para determinar las dimensiones o características

correctas de algún objeto.

DIMENSIONAMIENTO
DE TABLEROS



GABINETES



Permitenalojarequiposdediversascaracterísticas,asímismoofrecencondiciones

de proteccióny estabilidada un sistema.

Losgabinetesse empleanen aplicacionesen lasque no seaposiblela instalación
libre de componentesy que deben cumplir con condicionesde seguridady
funcionalidadpermanente,protección ante impactos y condicionesnaturales,
entre loselementosquesepuedenencontrardentro deun gabineteestán:



INTERRUPTORES



MANIOBRA



VARIADORES



VARIADORES



ARRANCADORES



TRANSFERENCIAS



CCM



Al momento de dimensionar un gabinete debe tenerse en cuenta lo siguiente:

ÅAplicación

ÅEspacio en donde se va a instalar

ÅCantidad de equipos instalados internamente

ÅMaterial del gabinete (Acero, plastico,Aluminio)

ÅNorma NEMA / IP

ÅTipo de cerramiento

ÅCondiciones de temperatura interna y externa

ASPECTOS 
IMPORTANTES



ÅAl dimensionarun gabinete o
tablero eléctricodebentenerse
en cuenta las siguientes
medidas:

ÅLARGO

ÅANCHO

ÅPROFUNDO

Por norma internacional estas 
medidas deben darse en 
milímetros o en pulgadas

DIMENSIONES



ÅDe igual manera debe tenerse
en cuenta la potenciaa disipar
en watts por cada uno de los
equipos que van dentro del
gabinete,esto para seleccionar
un correcto método de
ventilación y flujo de aire que
permita el correcto
funcionamientode los equipos
y evitedañosen losmismospor
sobrecalentamiento

VENTILACION



Para dimensionar tableros con VDF
debentenerseencuentasiempre:

ÅPotenciadel motor

ÅVoltajede operación

ÅCorrientenominal

ÅTemperaturaexterior

ÅEquipos adicionales (filtros,
reactancias, contactores, breaker
totalizador)

VARIADORES


