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Elaboración del proyecto eléctrico 
 
Para facilitar y garantizar el uso apropiado de la energía eléctrica en una 
unidad residencial o comercial, es indispensable tener en ella una instalación 
eléctrica que cumpla con los requerimientos exigidos por el usuario final con 
aportes fundamentados por el diseñador, conforme a la norma técnica 
NTC2050,  a las exigencias del RETIE y de las Empresas Distribuidoras de la 
Energía Eléctrica. Con el fin de lograr esto, se exige hacer primero el diseño 
de la instalación eléctrica antes de proceder a su construcción y plasmar esta 
información en un plano; una vez tenido el diseño, resulta útil conocer el 
costo aproximado de la obra que debe ejecutarse. 
 
Ahora veamos lo que expresa el RETIE en el Capitulo 2 “Requisitos Técnicos 
Esenciales” 
 
… Toda instalación eléctrica cubierta por el presente Reglamento, deberá contar 
con un diseño, el cual como mínimo tendrá las memorias de cálculo de 
conductores y protecciones, los diagramas unifilares,  cálculo de transformador (si 
se requiere), cálculo del sistema de puesta a tierra (si se requiere), distancias de 
seguridad, cálculo mecánico de estructuras (cuando se requiera) evaluación del 
nivel de riesgo por rayos y planos de construcción; tales documentos deben ser 
firmados por el profesional o profesionales competentes de acuerdo con sus 
matrículas profesionales que los faculten para el diseño.  
 
Se exceptúan de la exigencia del diseño, las instalaciones de uso final de la 
electricidad destinadas a vivienda unifamiliar, pequeños comercios o industrias, 
con capacidad o potencia instalable no superior  a 10 kVA, siempre y cuando no 
tenga ambientes o equipos especiales y que no haga parte de edificaciones 
multifamiliares o construcciones consecutivas. Cuando se haga uso de la 
excepción, la persona calificada responsable de la construcción de la instalación 
eléctrica, deberá basarse en especificaciones predefinidas y deberá entregar al 
propietario de la instalación un esquema o plano del alcance de la construcción, 
donde se evidencie la localización de interruptores, tomacorrientes, número y 
calibres de conductores, diámetro de tuberías, capacidad de las protecciones de 
sobrecorriente (cuadro de carga), localización de puesta a tierra, tablero de 
circuitos, contador y diagrama unifilar de   los circuitos. Estos documentos serán 
suscritos por el constructor de la instalación eléctrica con su nombre, apellidos, 
número de cedula de ciudadanía y número de la matrícula profesional, certificado  
de inscripción profesional o certificado de matrícula, según corresponda de 
conformidad con la Ley… 
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Disposiciones generales 
 
Para iniciar el diseño de las instalaciones eléctricas se debe contar con una 
copia del plano arquitectónico de la unidad residencial o comercial, se debe 
analizar cuidadosamente este plano, observando en él la escala, ubicación 
de baños, cocina, alcobas, sala, comedor, garaje, ubicación de puertas y 
ventanas, ubicación de columnas, altura, posición de la escaleras, clases de 
muros y techos. Luego se dibuja el plano básico, calcando el plano 
arquitectónico, sin incluir los detalles de: dimensiones, simbología hidráulica 
y sanitaria, clases de materiales usados en techos y pisos, etc. 
 

 
 
Distribución del contenido  del plano 
 
Plano con instalación eléctrica: Es el plano básico a escala en el cual se 
encuentran ubicados todos los elementos como tomacorrientes, 
interruptores, plafones, lámparas, timbre, salidas para teléfono, citófono, 
televisión, tendido de tubería, identificación de circuitos, identificación de 
calibre de conductores y tubería conduit pertenecientes al diseño de la 
instalación. Dentro del espacio para el plano eléctrico debe también ir: 
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• Diagrama unifilar 
 
Es el esquema  unifilar que nos 
da una idea general de toda la 
instalación eléctrica, desde la 
acometida hasta los circuitos 
ramales, contiene los siguientes 
datos:  

• Cantidad y calibre de los 
conductores de la 
acometida 

• Caja de medidor 
• Diámetro de la tubería 
• Número de circuitos del tablero 
• Conexión a tierra 

 
Convenciones: son el conjunto de símbolos eléctricos acordados para 
representar los elementos eléctricos en el plano y que facilitan la 
interpretación de éste.  
 

 
 
Cuadro de cargas: en el cuadro de cargas se debe indicar para cada uno 
de los circuitos ramales la carga en vatios o kilovatios, el calibre de los 
conductores del circuito ramal y su protección. 
 



 

Ing. JOSE NOE SANCHEZ SIERRA. Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción. Quindío. 

CTO Nº Descripción 
 

100W 180W 2000W  

Carga 
(W) 

TOTAL A 
(P(W)/120V) Breaker 

Calibre 
AWG 

Mínimo 

1 Estufa   1  2000 16.33 30A 10 
2 Cocina 1   4 1500 12.5 20A 12 

3 Lavadora y 
plancha    2 1500 12.5 20A 12 

4 

Tomas y 
bombillos 
costado 

izquierdo 
4 7   1660 13.8 20 12 

5 

Tomas y 
bombillos 
costado 
derecho 

5 8   1580 13.1 20A 12 

6          
TOTAL      8240W    

 
Especificaciones equipo de medida: se indicará como mínimo la siguiente 
información: número de fases e hilos, la tensión nominal del servicio, la corriente nominal 
y la sobrecorriente soportada, el tipo de medidor (energía activa en nuestro caso) y tipo 
de registro de información (ciclométrico o electrónico) y calibración del mismo. 
 
Rotulo: debe contener el nombre, la dirección y el teléfono de la obra, el nombre de la 
entidad o personal responsable o dueña del proyecto con su número telefónico; el 
nombre del diseñador con su número de matrícula, tarjeta profesional o licencia y su 
firma, la escala del plano, la fecha de elaboración y el número del plano. 
 
Notas: 
Se requieren pocas, se emplean para aclarar algunas especificaciones de los materiales 
con el fin de volver más sencillo del dibujo, ejemplo: 

 
Observaciones 
1. Tubería indicando que guía 3 conductores léase como: Conduit PVC  Ø1/2”. Alambre Cu #12 
AWG . THWN 
2.Tubería sin ninguna indicación léase como: Conduit PVC  Ø1/2” guiando 2 conductores de 
Alambre Cu #12  AWG . THWN 
3.  Los interruptores estarán instalados a 1.25m del piso sin terminar, medido desde la parte baja 
de los interruptores, y todos serán instalados en forma vertical con encendido oprimiendo la parte 
inferior o en múltiples oprimiendo la parte derecha. Se ubicarán a una distancia comprendida entre 
10 y 20 cm del marco de la puerta. 
4.Los tomacorrientes serán instalados a 0.35m del piso sin terminar, instalados en forma horizontal 
y con la fase en la parte superior. Se exceptúan las medidas dadas en el plano. 
5. La caja de distribución se ubicará a una altura entre 1,50 y 1,80 m del piso terminado. 
6. Los elementos a utilizar deberán estar certificados por el RETIE. 
7. Los procedimientos y técnicas a emplear están ceñidos a la norma NTC2050 y al RETIE, 
asegurando la preservación de la vida, la calidad de la obra y la conformidad en cuanto a las 
exigencias del operador eléctrico EDEQ. 


