
                                                                                

CURSO INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ÁREAS CLASIFICADAS 
JULIO 29 A SEPTIEMBRE 2 DE 2021 

PRESENTACIÓN: 
En muchas industrias del país, son latentes los riesgos de incendio o explosión, como consecuencia de no tener 
claramente establecidas las áreas clasificadas como peligrosas; la no utilización de equipos y dispositivos de 
seguridad apropiados; la ausencia de políticas de mantenimiento a las instalaciones y/o la falta de conocimiento y 
capacitación al personal involucrado directa e indirectamente con estas áreas, entre otros aspectos. 
 
El desconocimiento de los aspectos técnicos y legales esenciales en la clasificación eléctrica de áreas clasificadas, 
por parte de quienes son responsables de este tipo de proyectos en sus industrias, ha originado desde incidentes 
hasta accidentes que han comprometido la vida humana, así como demandas millonarias que se hubieran podido 
evitar con la aplicación correcta de la normatividad. 
 
OBJETIVO: 
Mejorar la competencia de los participantes en los criterios de diseño, construcción, supervisión o interventoría 
relacionados con los proyectos de áreas clasificados.  en cuanto a la comprensión del fenómeno (físico-químicos), 
los riesgos y las soluciones. 
 
ALCANCE: 
El curso fundamentará al participante en los criterios claves para desarrollar proyectos que involucren 
instalaciones eléctricas en áreas clasificadas, a través de la formación de los siguientes temas: 
- Principios físicos y químicos que relacionados con la clasificación de áreas.  
- Conocer y aplicar los aspectos reglamentarios, normativos y técnicos para una adecuada identificación y 
clasificación de áreas peligrosas. 
- Sensibilizar sobre el riesgo de seguridad relacionado con el uso y manutención de instalaciones industriales  
 
METODOLOGÍA: 
Exposiciones magistrales virtuales, vídeos, casos reales. 
 
DIRIGIDO A:  
Ingenieros, tecnólogos y técnicos Electricistas, y afines. Firmas de Ingeniería en el área de: diseño, construcción, 
interventoría, instalación y mantenimiento de obras en áreas clasificadas. Fabricantes y proveedores de equipos y 
soluciones tecnológicas y Aseguradoras y Reaseguradoras. 
 
CONTENIDO: 
MÓDULO 1: Introducción a las Áreas clasificadas    
1.1 Consecuencias (incidentes – accidentes) 
1.2 Factores a considerar en la clasificación de áreas (Aspectos legales, técnicos y de seguridad) 
1.3 Competencia y responsabilidades: diseñador, constructor, inspector, mantenedor. 
1.4 Introducción a la Normatividad aplicable. 



                                                                                
MÓDULO 2: Clasificación de Áreas Peligrosas  
2.1 Definiciones. 
2.2 Química y comportamiento del fuego 
2.3 NFPA 30 - NFPA 497 
2.4 NFPA 499 
2.5 IEC 60079-10-1 
2.6 IEC 60079-10-2. 
2.7 Técnicas para desclasificar 
2.8 Clasificación de áreas en minas subterráneas.  
2.9 Talleres de Clasificación de gases o Vapores. 
2.10 Talleres de Clasificación de polvos. 
MÓDULO 3: Diseño de instalaciones eléctricas en áreas Clasificadas  
3.1 Equipos e instrumentación utilizados en las áreas clasificadas 
3.2 Técnicas de protección - ATEX 
3.3 NTC 2050 Art. 500: Áreas peligrosas Clases I, II y III, Div. 1 y 2 
3.4 NTC 2050 Art. 501: Instalaciones Clase I 
3.5 NTC 2050 Art. 502: Instalaciones Clase II 
3.6 NTC 2050 Art. 503: Instalaciones Clase III 
3.7 NTC 2050 Art. 504: Sistemas de seguridad intrínseca 
3.8 NTC 2050 Art. 505: Instalaciones Zonas 0, 1 y 2. 
3.9 NTC 2050 Art. 506: Instalaciones Zonas 20, 21 y 22. 
3.10 NTC 2050 Art. 510: Instalaciones clasificadas específicas (511, 513, 514, 515, 516) 
 MÓDULO 4: Construcción y mantenimiento de instalaciones eléctricas en áreas Clasificadas.  
1.1 Gestión de proyectos  
1.2 Lecciones aprendidas - Errores más comunes. 
1.3 Buenas prácticas de ingeniería 
1.4 Programas de mantenimiento 
MÓDULO 5: Seguridad y responsabilidad legal en trabajos eléctricos en áreas Clasificadas. 
5.1 Seguridad y salud asociada a instalaciones de áreas clasificadas  
5.2 Controles administrativos 
5.3 Criterios para selección de Elementos de Protección Personal (EPP) y equipos en áreas clasificadas. 
5.4 Responsabilidad civil 
 
EXPOSITORES:  
JUAN CARLOS CAICEDO: Ing. Electricista, especialista en SST y Capitán de Bomberos, fue el jefe de prevención de 
incendios en el Cuerpo de Bomberos Envigado por 10 años. Actualmente docente de Diseño de Redes Contra 
Incendio en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y Líder de Seguridad Eléctrica en IEB como consultor. Miembro del 
comité técnico nacional para emergencias con materiales peligrosos de la Dirección Nacional de Bomberos 
Colombia. 
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. 
FRANCISCO JAVIER RIVERA PICÓN: Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional; con Posgrado en Finanzas de 
EAFIT y Master en Gerencia de Riesgos y Seguros de la Universidad Pontificia de Salamanca en España. Cuenta con 
más de 30 años de experiencia profesional; Formador de equipos de alto desempeño. Docente RETIE, Docente 
catedra de riesgos y seguros. Consultor en Riesgos. 
 
INTENSIDAD:  
48 horas presencial remoto 
 
MEDIO:  
Plataforma Zoom licenciada. 
 
HORARIO: 
 6:00 p.m. a 9:00 p.m.  
Martes, miércoles y jueves 
 
INVERSIÓN: 
Profesionales en general  $ 1.100.000 más IVA 
Egresado UdeA    $ 1.050.000 más IVA 
Socio AIE UdeA    $    900.000 más IVA 
 
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO:  
Grupos de 2 o más persona: 10% 
Por pronto pago: 5% 
 
NOTA:  El formato de las sesiones, es similar al de las capacitaciones presenciales, en donde los asistentes 
interactúan libremente con los expositores para resolver sus inquietudes a medida que se avanza con la explicación. 
Se entrega el certificado a los que han cumplido con el 80% de asistencia y estén a paz y salvo. 
 
MAYOR INFORMACIÓN: 

 
CONTACTO: Esperanza Franco Torres 
CELULAR: 3235865983 
TELÉFONO FIJO: 4745937 
CORREO: aieudea@une.net.co 
WEB: www.aieudea.co 
REDES SOCIALES 

aieudea     Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia 
 
Medellín, Antioquia, Colombia 
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