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DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS 

CON BASE EN EL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

(RETIE). 

 

 Resumen 

 

En este informe se presentan los resultados obtenidos en el apoyo a los procesos de 
diseño, construcción y certificación de tableros eléctricos de baja tensión 
considerando el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 
 
Se presentaran además, los resultados del apoyo a otros procesos necesarios que 
requiere la empresa para verificar el proceso de construcción de los tableros, tales 
como: recepción de pedidos, análisis de diseños, realización de diagramas unifilares, 
fabricación de rótulos y placas características, asegurando el cumplimiento de la 
norma y los estándares de calidad que reflejan los actuales certificados con los 
organismos de control de calidad. 
 
Finalmente se muestran los criterios más relevantes que debe tener un empresario 
para certificar eléctricamente algún producto del sector eléctrico, mostrando de 
forma concisa los documentos, pruebas, ensayos y demás que se deben cumplir por 
parte de la empresa a la hora de tener un certificado de calidad. Para esta ocasión el 
organismo de certificación será QCERT. 
 

1. Introducción. 
 
El constante crecimiento poblacional, industrial y comercial lleva consigo un 
incremento de la demanda de electricidad, causando la construcción de nuevas 
subestaciones eléctricas para dar respuesta a la demanda. Las subestaciones 
eléctricas precisan de un conjunto de equipos eléctricos y mecánicos, que son 
necesarios para sus operaciones. Entre estos equipos se destacan los tableros 
eléctricos, que tienen como finalidad albergar equipos de protección y maniobra, y 
que deben cumplir con estándares de calidad y seguridad. 

INCAMET S.A.S es una organización constituida en el año 1997, dedicada a la 
fabricación y comercialización de tableros de control, medición, distribución, y 
protección; cajas y tableros multibrekers. INCAMET S.A.S busca responder, de 
forma eficiente, a las expectativas y necesidades de nuestros clientes con altos 
estándares de calidad de acuerdo a la norma técnica NTC – 2050 y al reglamento 
de instalaciones eléctricas RETIE [1]. 

Los tableros eléctricos son equipos pertenecientes a los sistemas eléctricos y 
están destinados a cumplir funciones tales como: medición, control, maniobra y 
protección. Es por tal razón, que su diseño y sus materiales de construcción han 
venido evolucionando con el paso del tiempo para garantizar confiablidad, 
seguridad y calidad en el suministro de electricidad [2]. Los tableros eléctricos 
constituyen uno de los componentes más importantes de las instalaciones 
eléctricas y, por ende, están siempre presentes en ellas, independientemente de 
su nivel de tensión, su tipo o tamaño. Se puede afirmar que no es posible la 



 

 

 

ejecución y funcionamiento de ningún tipo de instalación eléctrica sin la utilización 
de alguna clase de tablero.  

El tablero eléctrico busca proporcionar seguridad a las instalaciones y las 
personas. Por tal razón, su construcción no debe improvisarse y debe realizarse 
con todos los estándares de calidad presentes a la hora de su diseño, 
construcción y ensamble, sin dejar atrás las pruebas de aceptación en fábrica  
(FAT, por sus siglas en inglés). Dichas pruebas permiten verificar la calidad de los 
tableros antes de ser enviados a sus lugares de destino. 

Debido a la demanda de servicios, la empresa INCAMET S.A.S tuvo la necesidad 
de contratar un practicante para el apoyo en el diseño, la construcción y la 
certificación de tableros eléctricos. Así, la empresa tuvo un aporte académico en 
sus procesos y el practicante dio su primer paso para interactuar con el mundo 
laboral, disponiendo de un espacio para retroalimentar los conceptos vistos en 
clase. Además, tuvo la posibilidad de crear una relación interpersonal con los 
empleados de la empresa, adquiriendo una concepción más amplia sobre temas 
industriales y prácticos, de tal forma que su formación académica y técnica se vio 
complementada. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

 

Apoyar el diseño, la construcción y la certificación de tableros eléctricos con base en 

el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Apoyar con la elaboración de diagramas unifilares para el diseño de tableros 

eléctricos 

 Apoyar con la elaboración de pruebas de aceptación de producto terminado 

para  tableros eléctricos. 

 Apoyar con la elaboración de fichas técnicas para el proceso de certificación 

de tableros eléctricos 

 

3 Marco Teórico 

 
Un tablero eléctrico es una caja o gabinete que contiene los dispositivos de 
conexión, maniobra, comando, medición, protección, alarma y señalización, con sus 
cubiertas y soportes correspondientes, para cumplir una función específica dentro de 
un sistema eléctrico. La fabricación o ensamblaje de un tablero eléctrico debe 
cumplir criterios de diseño y normativas que permitan su funcionamiento correcto 
una vez energizado, garantizando la seguridad de los operarios y de las 
instalaciones en las cuales se encuentran ubicados.  



 

 

 

Los equipos de protección y de control, así como los instrumentos de medición, se 
instalan por lo general en tableros eléctricos, teniendo una referencia de conexión y 
estos pueden ser: 
 

 Diagrama o esquema Unifilar: Un esquema o diagrama unifilar es una 

representación gráfica de una instalación eléctrica o de parte de ella. El 

esquema unifilar se distingue de otros tipos de esquemas eléctricos en que el 

conjunto de conductores de un circuito se representa mediante una única 

línea, independientemente de la cantidad de dichos conductores. Típicamente 

el esquema unifilar tiene una estructura de árbol. 

 

 Diagrama de Control: El control automático ha desempeñado una función 

vital en el avance de la ingeniería y la ciencia debido a los avances en la 

teoría y la práctica del control automático. Son muchas las áreas de la 

industria beneficiadas como por ejemplo las áreas espaciales, automotrices, 

médicas y otros. El diagrama nos da la idea de un desempeño óptimo de los 

sistemas y se ha dinamizado mejorando la productividad y aligeran la carga 

de muchas operaciones manuales y repetitivas [7]. 

En una instalación eléctrica, los tableros eléctricos son la parte principal; son los 

encargados de recibir la alimentación de las subestaciones y hacer la respectiva 

distribución de energía, además de llevar equipos de medida y protección en su 

interior. En los tableros eléctricos se encuentran los dispositivos de seguridad y los 

mecanismos de maniobra de dicha instalación. 

En términos generales, los tableros eléctricos son gabinetes en los que se 

concentran los dispositivos de conexión, control, maniobra, protección, medida, 

señalización y distribución; todos estos dispositivos permiten que una instalación 

eléctrica funcione de forma segura. 

Los tableros eléctricos son equipos pertenecientes a los sistemas eléctricos y están 

destinados a cumplir con algunas de las siguientes funciones: medición, control, 

maniobra y protección. Constituyen uno de los componentes más importantes de las 

instalaciones eléctricas y por ende están siempre presentes en ellas, 

independientemente de su nivel de tensión, su tipo o tamaño. 

Los aspectos fundamentales que definen y califican un tablero para uso en una 

instalación eléctrica son: 

 Seguridad de quien lo opera. 

 Continuidad del servicio. 

 Funcionalidad eléctrica y mecánica. 

 Solidez estructural. 

 Intercambiabilidad de sus componentes. 

 Terminación superficial. 



 

 

 

 Grado de protección mecánica. 

 

Estas son las características más importantes, cualquiera sea la clasificación dentro 

de la que se encuadre el tablero. En cada caso las normas respectivas recomiendan 

o especifican las pautas de diseño y ensayo para garantizar niveles satisfactorios de 

seguridad y calidad [5]. 

Una clasificación bastante elemental es la que podría surgir de la función que deben 

cumplir, así podríamos decir que pueden estar destinados a: distribución, medición, 

control, comando y protección de la energía eléctrica, como también para usos 

especiales o particulares. Si aceptamos estas funciones, se debería pensar que 

estas pueden no ser exclusivas o puras, es decir, que en un mismo tablero se puede 

encontrar más de una función o una combinación de ellas [5]. 

Para fabricar los tableros eléctricos se debe cumplir con una serie de normas que 

permitan su funcionamiento de forma adecuada cuando ya se le ha suministrado la 

energía eléctrica.  El cumplimiento de estas normas garantiza la seguridad tanto de 

las instalaciones en las que haya presencia de tableros eléctricos como de los 

operarios [2]. 

Una de las acciones fundamentales en el proceso de fabricación de los tableros es 

la certificación con base en el RETIE; dicha certificación es la carta de presentación 

de la empresa tableristas, es así como se puede competir en el mercado y como se 

garantiza a los clientes que el producto obtenido cumple con los estándares de 

calidad y que cumple con las normas exigidas. 

La forma constructiva de los tableros está dada fundamentalmente por su 

funcionalidad, el montaje y las condiciones ambientales del lugar en donde se va a 

montar. Todos los dispositivos y componentes de un tablero deberán montarse 

dentro de cajas, gabinetes o armarios, dependiendo del tamaño que ellos alcancen. 

Los tableros deben ser fabricados en materiales resistentes al fuego, auto 

extinguible, no higroscópicos, resistentes a la corrosión o estar adecuadamente 

protegido contra ella.  

Todos los tableros deberán contar con una cubierta interna sobre los equipos y con 

una puerta exterior. La cubierta interna tendrá por finalidad impedir el contacto de 

cuerpos extraños con las partes energizadas, o bien, que partes energizadas 

queden al alcance del usuario al operar las protecciones o dispositivos de maniobra; 

deberá contar con perforaciones de tamaño adecuado como para dejar pasar 

libremente el cableado y demás conexiones pertinentes, sin que ello permita la 

introducción de cuerpos extraños, sin que ninguno de los elementos indicados sea 

solidario a ella, palancas, perillas de operación o piezas de remplazo, si procede, de 

los dispositivos de maniobra o protección. 



 

 

 

3.1. Aplicaciones de los tableros eléctricos según el uso de la    

energía eléctrica  

 

La energía eléctrica tiene múltiples usos. Puede tener uso industrial, doméstico, 

alumbrado público, entre otros. Según el uso de la energía eléctrica, los tableros 

eléctricos tienen las siguientes aplicaciones [4]: 

 Centro de control de motores 

 Subestaciones 

 Alumbrado 

 Centros de cargas o de uso residencial 

 Tableros de distribución 

 Celdas de seccionamiento 

 Centro de distribución de potencia. 

4. Metodología 

 
Para realizar correctamente la construcción de un tablero eléctrico es necesario la 
elaboración del diagrama unifilar, en el cual se evidencia el número de cargas a 
alimentar por parte del tablero y sus protecciones; dichos diagramas se realizan con 
base a la información que suministra el cliente, donde especifica el lugar donde se 
ubicara el tablero, sus dimensiones y los elementos eléctricos que el lleva; o se 
puede recibir un diagrama unifilar provisional entregado por el cliente, el cual se 
modifica a raíz del producto terminado. 
 
Una vez se tiene el diagrama correcto para el diseño del tablero, se apoya el 
proceso de fabricación donde se evidencia el uso de maquinaria como dobladoras, 
troqueladoras, ensamble, soldadura, y pintura. Todos estos procesos se realizan con 
personal capacitado por la empresa y siguiendo los estándares de calidad y 
seguridad que exige el RETIE. 
 
El apoyo que se realiza al área de certificación consiste en realizar la documentación 
que requiere el ente certificador, en este caso QCERT, donde se realiza una 
respectiva ficha técnica del producto, su matriz de caracterización, rotulado y su 
respectiva certificación de calidad ISO 9001. La anterior documentación es la que 
respalda el proceso de certificación, ya que con esta se evidencia los requerimientos 
que exige el RETIE para que el ente certificador del aval al producto terminado que 
fabrica la empresa. 

5. Resultados y análisis 

 
Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, el estudiante realizó un apoyo 
continuo en el proceso de producción de tableros eléctricos, dejando claro que dicho 
apoyo, no requería de un manejo de herramientas ni de maquinaria. El estudiante se 
desenvolvió en actividades que conllevaban al uso de herramientas ofimáticas y 



 

 

 

verificación de información digital, tales como elaboración de diagramas unifilares, 
revisión de documentación necesaria para certificación y realización de pruebas de 
rutina, con el fin de valorar y verificar que los tableros cumplan con los estándares 
mínimos de aceptación de la empresa, para producto terminado. 

 
Como primera parte se evidencia, en registro fotográfico, el uso de la materia prima 
implementada en el proceso de construcción de los tableros eléctricos, además de la 
maquinaria utilizada, elementos, personal y demás. Seguido de esto y para dar 
cumplimiento de los objetivos propuestos, el estudiante apoyó la construcción de 
diagramas unifilares, los cuales detallan características técnicas de los tableros, de 
acuerdo a los planos específicos y los requerimientos del cliente.  

 
Para la realización de los diagramas unifilares el estudiante debió, primeramente, 
contar con el pedido del cliente; este pedido tiene la información necesaria para la 
realización del diseño, además, lleva un diagrama unifilar de la instalación donde se 
evidencia el espacio que va a ocupar la cantidad de tableros solicitados, el pedido 
también contiene los valores nominales y de operación de los tableros, tales como: 

 

 Corriente nominal (In) 

 Voltaje nominal (V) 

 Corriente de cortocircuito (Icc) 

 Grado de protección (IP) 

 Numero de fases (#F) 

 Numero de hilos (#H) 

 Secuencia de colores (según RETIE) 

 Tipo ambiente (interior/exterior) 

 
Al final, se tomaban los datos necesarios para la realización del diagrama unifilar y la 
placa característica, con la cual se evidencia el rotulado del tablero, dicha 
información se sustenta en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
RETIE, el cual en su capítulo 20.23 hace mención a las celdas y tableros eléctricos. 

 

 5.1  RETIE Capitulo  20.23.1.4 rotulado e instructivos 
 

Un tablero debe tener adherida de manera clara, permanente y visible, mínimo la 
siguiente información: 
 

 Tensión(es) nominal(es) de operación. 

 Corriente nominal de alimentación. 

 Número de fases. 

 Número de hilos (incluyendo tierras y neutros). 

 Razón social o marca registrada del productor, comercializador o importador. 

 El símbolo de riesgo eléctrico. 

 Cuadro para identificar los circuitos. 

 Indicar, de forma visible, la posición que deben tener las palancas 
de accionamiento de los interruptores, al cerrar o abrir el circuito. 

 Todo tablero debe tener su respectivo diagrama unifilar actualizado. 



 

 

 

Adicional al rotulado, el productor de tableros debe poner a disposición del usuario, 
mínimo la siguiente información: 
 

 Grado de protección o tipo de encerramiento. 

 Diagrama unifilar original del tablero. 

 El tipo de ambiente para el que fue diseñado en caso de ser 
especial (corrosivo, intemperie o áreas explosivas). 

 Instrucciones para instalación, operación y mantenimiento. 
 
Esta información debe ser clara y precisa ya que la capacidad de corriente de cada 
tablero, define el nivel de cortocircuito y las protecciones que se utilizaran en este, 
además, cada tablero que se fabrique en planta, debe llevar consigo su respectivo 
certificado RETIE, en el cual se deja por evidencia que el producto cumple con los 
estándares establecidos por la norma. 
 
A continuación, se observa el procedimiento respectivo para la elaboración de los 
tableros eléctricos. 
 

5.2 Procedimiento para la elaboración de tableros eléctricos 

5.2.1.      Pedido del cliente 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Formato para diligenciar el pedido del cliente. 

 
El cliente hace la respectiva solicitud mediante el formato de la figura 1; en ella se 
evidencia la cantidad de tableros a solicitar, además de información personal de 

 



 

 

 

quien solicita y los datos específicos con los cuales se realiza el diagrama unifilar y 
el respectivo diseño del tablero. 
 
Una vez se tiene la información necesaria para el diseño, se procede a llevar la 
lámina al proceso de corte, doblado, colillado, soladura y el proceso de pintura. Para 
este tipo de procesos, el estudiante es un apoyo en la vigilancia de procesos, no 
interviene directamente, pero entiende el proceso que se realiza y las normas 
establecidas para el cumplimiento del RETIE. 

5.2.2. Diagrama unifilar tablero de medida y distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Diagrama unifilar de tablero de medida y distribución. 

 
En la figura 2 se muestra el diagrama unifilar de tableros de medición y distribución, 
el cual posee información necesaria para la validación del proceso de fabricación, la 
tensión nominal, corriente de cortocircuito, dimensiones del barraje, capacidad de los 
cables, protecciones utilizadas, e incluso la marca de los equipos utilizados en el 
tablero. 
 
Una vez se tiene la verificación de la información del tablero, con el diagrama 
unifilar, se construye su respectiva placa característica, la cual posee información 
final y visual, la cual se pega en la parte superior del tablero de distribución, 
haciendo posible la revisión de cualquier inspector RETIE. 

 



 

 

 

5.2.3. Placa característica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Placa característica para tableros de distribución. 

 

En la figura 3 se muestra la placa característica elaborada para los tableros 
eléctricos, la cual contiene la información necesaria suministrada por la empresa; 
este tipo de placas se realiza en material metálico. 
 
Después de la elaboración de diagramas unifilares y de placas características, se 
realizan las pruebas de rutina a los tableros para la entrega final al cliente. En estas 
pruebas, se observan las condiciones finales de cada tablero, describiendo que 
cumpla con: 

 

 Partes aterrizadas a tierra (tapas y cuerpo). 

 Placa característica con la información necesaria. 

 Diagrama unifilar. 

 Partes energizadas que no estén expuestas. 

 Observar que el tablero no presente golpes ni abullona duras. 

 Buen estado de pintura. 

 Observar cómo se encuentra el estado de la chapa. 

 Símbolo RETIE. 

 Certificación Q’cert para tableros con referencia 1387, 1388, 1306, de 

acuerdo con el tipo de tablero. 

 

Una vez se realiza todo este proceso, el estudiante presentaba el aval al coordinador 

de producción para realizar el respectivo despacho y facturación del tablero. 

5.3.      Certificación 

 
Para el apoyo en el proceso de certificación, los tableros deben cumplir con las 
siguientes especificaciones según el RETIE. 

 



 

 

 

5.3.1.   Certificación de tableros y celdas 

 
Para efectos de la certificación de los tableros de baja tensión y las celdas de media 
tensión, se debe verificar mediante pruebas, mínimo los siguientes parámetros: 
 

 Grados de protección IP no menor a 2XC (o su equivalente NEMA) e IK 
declarados. 

 Incremento de temperatura. 

 Propiedades dieléctricas. 

 Distancias de aislamiento y fuga. 

 Efectividad del circuito de protección. 

 Comprobación del funcionamiento mecánico de sistemas de 
bloqueo, puertas, cerraduras u otros elementos destinados a ser 
operados durante el uso normal del tablero 

 Resistencia a la corrosión del encerramiento. 

 Resistencia al calor anormal y al fuego de los elementos aislantes. 

 Medidas de protección contra el contacto directo (barreras, señales de 
advertencia, etc.). 

 Resistencia al cortocircuito. 

 Arco interno (solo para el caso de celdas de media tensión). 
 
Estas características se verifican con las pruebas correspondientes que exige el ente 
certificador, por esto es que para realizar la validación de los ítems exigidos por el 
RETIE, la empresa INCAMET S.A.S realizo un prototipo de tablero el cual fue 
enviado a la ciudad Monterrey en México, para la realización de las pruebas antes 
mencionadas. 
 
Una vez se hace la respectiva validación de las pruebas, el ente certificador 
(QCERT) realiza una lista de documentaciones que se debe cumplir para luego 
realizar la certificación de acuerdo a las referencias seleccionadas y las muestras 
enviadas. 
 
El papel que realizó el estudiante en este este proceso fue el de apoyar con la 
documentación requerida por el organismo certificador, con el fin de tener referencia 
de todas las familias de tableros que se puedan fabricar en planta, así el organismo 
certificador tiene una visión de las dimensiones y características de los tableros y 
celdas que se fabrican en planta. La documentación también requiere de un 
certificado de calidad el cual se expide por parte del organismo BUREAU VERITAS, 
(ISO 9001). 
 

A continuación, se presenta de forma resumida, la documentación que el estudiante 

presentaba al organismo certificador para la validación y los seguimientos de los 

procesos de certificación de los tableros y celdas. 

 

 

 

 



 

 

 

 Certificado ISO 9001-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Certificado de calidad ISO 9001:2008. 

 

En la figura 4 se muestra el certificado de calidad ISO 9001:2008. Para esta 

certificación de los tableros eléctricos, el ente certificador exige la siguiente 

documentación, la cual era presentada por el estudiante, como apoyo a la tarea de 

seguimientos y certificados para productos nuevos y vigentes.  

 

 Ficha técnica del producto. 

 Certificado de calidad ISO 9001. 

 Diagrama unifilar. 

 Placa característica. 

 Matriz de características. 

 Manual de instalación y operación. 

 

Como resultado de la práctica académica, el estudiante comprendió los conceptos 

relacionados a la fabricación, diseño y certificación de tableros eléctricos, con el fin 

de poder ampliar los conocimientos que se adquirieron durante la carrera 

universitaria. Se analizaron conceptos claves y se aprendió a tomar decisiones en 

torno a los productos fabricados y comercializados por la empresa. 

El estudiante además adquirió conocimientos importantes en cuanto a la toma de 

decisiones, promoción de convivencia y sanas aptitudes laborales, que se adquieren 

en la empresa con el pasar de las semanas. 

 

 



 

 

 

Por otro lado, se realizó una retroalimentación de todo lo que se aprendió en las 
semanas de práctica, organizando y aclarando las ideas fundamentales del 
ambiente laboral; esto con el fin de ser un profesional integro en todas las áreas y 
competente en cualquier ámbito correspondiente a los tableros eléctricos y las 
instalaciones del usuario final.  
 
Como última instancia, se entiende que las practicas académicas son un puente 
para que el estudiante pueda ver de forma panorámica, como es la vida laboral 
después de salir de la vida académica, sirviendo como colchón para que no se 
desmotive al estudiante y entienda los riesgos y responsabilidades de la vida laboral. 

 

6. Conclusiones 

 
El estudiante durante su proceso de práctica académica logró aterrizar y fortalecer 
conceptos vistos desde el principio de vida académica; esto con el fin de tener 
aptitudes competentes en cualquier empresa. 
 
De igual forma es muy importante para el estudiante estar familiarizado con todo lo 
que se refiere a tableros eléctricos, ya que es solo un área de profundización que 
presenta la carrera de Ingeniería Eléctrica, esto con el fin de poder conectar este 
aprendizaje con las demás áreas que conforman toda la carrera. 
 
La realización de la práctica académica visiona al estudiante a mejorar cada día, a 
ser un profesional íntegro y con valores éticos en cuanto a su labor día a día, esto 
permite que cada egresado salga con una mentalidad amplia en comparación a la 
que se tiene como estudiante. 
 
En última instancia, se aprovecha la oportunidad para agradecer a todos los 
estamentos de la universidad de Antioquia, que hacen posible la realización de las 
prácticas académicas y de la formación completa de los estudiantes que luchan por 
ser profesionales, dándoles una ayuda en cuanto al campo laboral se refiere. 
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Visto bueno del asesor interno y asesor externo  

 

 

Como asesor conozco la propuesta y avalo su contenido.  
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