
 
 

CURSO ELECTROTECNIA PARA PROCESOS INDUSTRIALES, 

NORMATIVIDAD Y APLICACIONES 

ABRIL 19 A JUNIO 23 DE 2021 
 

PRESENTACIÓN: 

 

El curso normatividad para la industria pretende brindar al participante las herramientas de procesos, 

normatividad y cumplimiento con los diferentes reglamentos vigentes en Colombia como el RETIE, 

RETILAP y normas aplicables a esta área de la industria. 

 

OBJETIVO: 

 

Brindar al participante un panorama claro y detallado de cómo se debe de realizar las mantenimientos y 

procesos de seguridad. Mediante la designación, conocimientos de parámetros técnicos. 

 

ALCANCE: 

 

Conocer los requerimientos de la norma NTC 2050, NEC 2017, RETIE y el RETILAP para procesos 

industriales. 

Conocer los conceptos básicos de la electrotecnia, requerimientos de diseño para este tipo de procesos. 

Conocer las diferentes áreas que se pueden involucrar en un proceso industrial, distribución en medida 

tensión, transformación (los diferentes tipos de subestaciones que podemos encontrar en las industrias), y 

uso final. 

 

METODOLOGÍA: 

 

El enfoque propone una metodología magistral con ejemplos prácticos que incluyen archivos. Las clases 

serán virtuales utilizando la herramienta zoom. 

 

DIRIGIDO A: 

 

Profesionales en Ingeniería mecánica, eléctrica, electromecánica, tecnólogos y personal con conocimientos 

básicos de sistemas eléctricos, personal de mantenimiento donde se realicen procesos de producción (jefes 

de mantenimiento, cuadrillas internas entre otros). 

 

CONTENIDO: 

 

Módulo 1: Distribución en Media (Redes aéreas y subterráneas), tipos de subestaciones 

(transformadores/cuartos técnicos/ locales de distribución, normatividad aplicable, mantenimiento de 

subestaciones), arco eléctrico, límites de proximidades. 

 

Módulo 2: Uso final (conceptos básicos de electrotecnia), mantenimiento (prácticas recomendadas y 

tópicos conceptuales, NFPA 70B, filosofía y gestión del mantenimiento entre otras), normatividad. 



 

Módulo 3: Requisitos de sistemas de puestas a tierra y protección contra rayos (conceptos, inspección, 

mantenimiento para garantizar el adecuado funcionamiento del SPT, mediciones de toque y de paso, 

medición de continuidad). 

 

Módulo 4: Motores (eficiencia energética, protecciones, mantenimiento, tipos de arranque), plantas de 

generación diésel (sistemas de transferencia, mantenimiento de plantas de emergencia), bombas RCI 

(eléctricas o diésel): importancia y sistemas de verificación, listas de chequeo para garantizar el 

funcionamiento de este sistema. 

 

Módulo 5: Áreas clasificadas (plano de clasificación, equipos de mantenimiento, tópicos generales, lista 

de verificación, prácticas de mantenimiento, recomendaciones y regulaciones). Seguridad de áreas 

clasificadas. 

 

Módulo 6: Riesgo eléctrico: legislación (normas 5018, 1348, 1072/capítulo 8 del RETIE programa de 

salud ocupacional), análisis de riesgo eléctrico (evaluación de riesgo críticos o eminentes, competencias de 

personal eléctrico para desarrollo de actividades eléctricas. 

 

Módulo 7: Requisito para sistemas de iluminación: uso interior, emergencia, exterior, industrial y 

comercial, mantenimiento de sistemas de iluminación, eficiencia energética y URE con modernización y/o 

implementación de iluminación LED. 

 

EXPOSITORES: 

 

JOHAN ALEJANDRO OSORIO GARCÍA: 

Ing. Electricista con más de 18 años de experiencia en los cuales se desempeñó como instructor y evaluador 

de competencias laborales en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA durante 15 años, hasta el año 2015, 

los últimos 5 años se ha desempeñado como inspector asociado a diferentes organismos de inspección 

acreditados por ONAC, tiene experiencia en diseño y montaje en proyectos residenciales, comerciales e 

industriales. 

 

JUAN DAVID AYALA GÓMEZ: 

Ing. Electricista, Especialista en Gerencia de la Salud Ocupacional, diseñador, constructor e inspector de 

instalaciones eléctricas básicas y especiales; docente en temas relacionados con Salud ocupacional, riesgo 

eléctrico, reglamento del sector eléctrico, sistemas contra incendio.  Evaluador de sistemas de gestión de la 

calidad y productos eléctricos para la empresa ICONTEC. 

 

LIBERMAN ALEXANDER HERRERA DIOSSA: 

Ing. Electricista e Ing. de Control, Esp. en Gerencia del Mantenimiento, Esp. en Gerencia de Proyectos y 

Maestría en Gestión en la Industria de los Hidrocarburos. Con gran experiencia en el diseño, construcción, 

operación, mantenimiento y PEM en el sector energético y Oil & Gas. 

 

ANDRÉS FELIPE RAMÍREZ SUÁREZ: 

Ing. Electricista, especialista en gerencia de proyectos , con experiencia en proyectos eléctricos y de 

comunicaciones en instalaciones de tipo comercial, industrial, residencial y públicas, en relación con la 

construcción de líneas de tipo aéreo y subterráneo con niveles de tensión 7.6 kv, 13,2 kv,33kv, 44 kv, 115 

kv y montajes de redes de tipo seco en obras como metro plus Itagüí, metro plus industriales y puente de la 

77 sur los cuales involucraron montajes de tipo electromecánico en media y baja tensión. 

 

 



ELKIN ADOLFO CEBALLOS BUITRAGO: 

Ing. Electricista de la U. de A. 2003, Especialista en Gerencia de Proyectos – 2012, Diplomado en Sistemas 

de iluminación énfasis RETILAP. Auditor de sistemas de gestión de la calidad ISO 90001. Experiencia 

profesional: Se ha desempeñado como: Ingeniero de diseño en proyectos de Alta, media y baja tensión, 

diseñador de sistemas de puesta a tierra y protección contra rayos, Inspector de Instalaciones Eléctricas bajo 

RETIE durante 4 años. Conferencista en diversos temas como RETIE, Riesgo Eléctrico, Código Eléctrico 

Colombiano, Sistemas de puesta a tierra, sistema de protección contra rayos, entre otros. 

En la actualidad trabaja en la empresa HMV Ingenieros Ltda, como Ingeniero especialista, y profesor de 

cátedra del curso Instalaciones Eléctricas de la UPB. 

 

JORGE MARIO RESTREPO MURCIA: 

Ing. Electricista de la Universidad de Antioquia, Especialista en finanzas y mercado de capitales de la 

Universidad de Medellín y actual candidato a Magíster en Administración de la Universidad Pontificia 

Bolivariana. Así mismo, cuento con diplomado RETIE, RETILAP y auditor líder en norma ISO 50001. En 

mi experiencia laboral me he desempeñado cargos como Ingeniero I+D+i en Transformadores SIRIO S.A.S., 

Ingeniero de obra en IPE S.A.S., Coordinador de la Red Nacional de Laboratorios en CIDET, Coordinador 

de diseños de iluminación y laboratorios y posteriormente Coordinador comercial tecnología LED en 

CELSA S.A.S. Actualmente me desempeño como auditor líder y experto técnico en QCERT, Inspector 

RETILAP en CIDET y consultor en QTEST, así como prestar servicios de consultor, interventor, asesor y 

diseñador en Proyectos Eléctricos y de Iluminación, Asesor en diseño y desarrollo de productos eléctricos 

y Facilitador en formaciones certificación de productos del sector eléctrico RETIE, RETILAP, Normas 

ISO/NTC/IEC/UL, ensayos eléctricos, mecánicos y fotométricos, sistemas de gestión de calidad ISO 9001, 

ISO 50001, ISO 17025, ISO 17043. 

 

INTENSIDAD Y HORARIO: 

 

81 horas presencial remoto, mediante la plataforma Zoom. 

Esta plataforma Zoom se viene usando por la Asociación sin presentar problema alguno. Se parametriza 

debidamente el aplicativo para garantizar la seguridad de los usuarios al curso. 

 

Las sesiones se harán: Lunes – martes y miércoles de 6 a 9 p.m. 

 

INVERSIÓN: 

 

Profesionales en general                   $ 1.300.000 más IVA 

Egresado UdeA                                 $ 1.250.000 más IVA 

Socio AIE UdeA                               $ 1.100.000 más IVA 

 

DESCUENTOS: hasta abril 5 de 2021 

 

Por pronto pago y grupos de 2 o más personas: 10%  

Por pronto pago individual: 6%  

               

INFORMACIÓN:  

 

CELULAR: 3235865983 

 

TELÉFONO FIJO: 4745937 

 

CORREO: aieudea@une.net.co 

mailto:aieudea@une.net.co


 

WEB: www.aieudea.co 

 

aieudea 

 

Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia 

 

Medellín, Antioquia, Colombia 

 

 

http://www.aieudea.co/

