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RESUMEN

En este proyecto se realizó la optimización del diseño eléctrico de un hotel, en el cual se
muestran cuáles son los requisitos que tiene que cumplir, en cuanto a la parte eléctrica, para
poder certificar el proyecto como LEED. En las actividades preliminares del rediseño se
determinó respecto a la actualización del RETIE en la resolución 90708 de 30 de Agosto de
2013, y el RETILAP. Por medio de software especializado se siguen los parámetros correctos
para cada uno de los espacios de la edificación con la pretensión de cumplir con los requisitos
para la certificación LEED en lo que relaciona alumbrado y fuerza.
Después de realizado este rediseño se procedió a relacionar los créditos correspondientes
a Energía y Atmósfera en los cuales se proyecta el diseño para ganar la mayor cantidad, con
el fin de obtener la certificación LEED.
Para la realización de este trabajo de grado se tuvieron en cuenta las últimas resoluciones
que ha expedido el Ministerio de Minas y Energía con respecto al RETIE - RETILAP, y la
guía de Conceptos de Construcción Verde y LEED del USGBC, el cual es la base del presente
documento.
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ABSTRACT

In this project the optimization of the electrical design of a hotel was realized, which
shows many of the electrical and ilumination requirements that have to comply. This
revission to be able to certify the project as LEED. In the preliminary activities of the redesign
was determined with respect to RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctrica for
its acronym in Spanish) updating by Resolution 90708 of 30th August, 2013, and RETILAP
(Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público for its acronym in Spanish). By
means of specialized software, the correct parameters for each of the spaces of the building
are followed, with the aim of meeting the requirements for LEED certification in relation to
ilumination and force.
After this redesign, we proceeded to relate the credits corresponding to Energy and
Atmosphere in which the design is projected to get the largest amount of these, in order to
obtain LEED certification.
Lastest resolutions issued by the Ministry of Mines and Energy related to RETIE and
RETILAP, furthermore the Green Building Concepts and LEED guide of the USGBC, which
is the basis of this document.
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INTRODUCCIÓN

En los Estados Unidos de América (USA) se creó el Consejo de Construcción Verde
(USGBC por sus siglas en inglés) la cual tiene como fin el promover edificios que sean
ecológicos, productivos y “lugares saludables para vivir y trabajar”. Con esta base se creó el
concepto de diseño verde, el cual se puede interpretar como las prácticas de diseño y
construcción que reducen en gran manera el impacto negativo de los edificios sobre el medio
ambiente y sus ocupantes.
Desde su formación en 1993, el GBC ha respondido a una necesidad vital de la industria
de la construcción en USA, Japón y Europa, llegando a ser el centro para el debate y la acción
sobre los temas medioambientales haciendo frente a los múltiples intereses de la industria.
Los miembros del concejo están compuestos por una representación líder y con visión de
futuro procedente de todos los segmentos de la industria de la construcción incluyendo
fabricantes de productos, grupos medioambientales, propietarios de edificios, profesionales
de la construcción, empresas de servicios, gobiernos locales, instituciones de investigación,
sociedades profesionales y universidades. Esta representación proporciona una única
plataforma integrada para llevar a cabo importantes programas y actividades [5].
La construcción ecológica es un esfuerzo integral para transformar la forma en que los
entornos construidos de edificios individuales a los barrios y comunidades enteras, han sido
diseñados, construidos y operados. El alcance de la construcción ecológica se extiende desde
las primeras etapas de la planificación a más allá del final de la vida de una estructura. Abarca
la producción y destino de cada sustancia que se va dentro o fuera de un proyecto. El alcance
radical de la construcción ecológica requiere un enfoque interdisciplinario y transversal
(Green Building and LEED Concepts Guide) [5].
LEED no es un fin en sí mismo sino un herramienta que ayuda a crear de alto rendimiento,
entornos construidos más sostenibles, proporcionando un marco para el diseño, construcción,
alto rendimiento y evaluación. Corresponde a los profesionales de la edificación sustentable
para utilizar esta herramienta como parte de un proceso de planificación y diseño integrado
para lograr resultados reales sobre el terreno.
El Ministerio de Minas y Energía (MME) de Colombia, por medio del RETIE, según la
Resolución 90708 de 30 agosto de 2013. En el cual se establecen los requisitos que garanticen
los objetivos legítimos de protección contra los riesgos de origen eléctrico, en este documento
se realizaron unas modificaciones para dar mayor claridad a este reglamento.
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Contando con la reglamentación en iluminación por medio del RETILAP, se poseen las
herramientas normativas para los diseñadores de iluminación, al mismo tiempo que integra
mucho más a los ingenieros Electricistas, pues de ahora en adelante la iluminación no se
contara tan solo como una carga eléctrica más a tener en cuenta para los cálculos
correspondientes de distintos proyectos.
Este reglamento hace énfasis para las instalaciones nuevas, con el fin de lograr diseños
óptimos y viables, con el fin de lograr un mayor uso racional de la energía, al mismo tiempo
sobre las instalaciones antiguas se establecen distintos parámetros con el fin de que sufran
una mejora en los ámbitos mencionados anteriormente.
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1. GENERALIDADES DE LA CERTIFICACIÓN LEED

1.1 Instituto de certificación de edificios verdes
En 2007, el Instituto de Certificación de Edificios Verdes (GBCI por sus siglas en inglés)
fue establecido como una entidad incorporada por separado con el apoyo del USGBC. GBCI
administra programas de acreditación relacionados con las prácticas de construcción verde.
El USGBC se encarga del desarrollo de los sistemas de clasificación LEED y ofrece
educación y programas de investigación basados en LEED; El también GBCI administra el
programa de Acreditación Profesional LEED independientemente, para permitir el manejo
de la credencial, equilibrado y objetivo.
El GBCI gestiona todos los aspectos del programa de Acreditación Profesional LEED,
incluyendo el desarrollo del examen, registro y entrega. La acreditación está disponible en
tres niveles:
 Asociado Verde LEED.
 Profesional Acreditado LEED.
 Administrador LEED.
El GBCI además supervisa el desarrollo e implementación de un programa de
mantenimiento de credenciales para los profesionales acreditados LEED. El establecimiento
de requisitos de educación continua para los profesionales acreditados LEED garantiza que
la credencial continúa distinguiéndose aquellos profesionales de la construcción que tienen
un conocimiento profundo de los principios y prácticas de construcción verde, además de las
habilidades para mayordomo del proceso de certificación LEED.

1.2 Sistemas de clasificación LEED
Son herramientas para el fomento, la evaluación y el reconocimiento de los edificios
verdes y barrios, con el objetivo final de la transformación del mercado. Comprensible y
flexible, LEED es relevante para los edificios en cualquier etapa de su ciclo biológico. Nueva
construcción, las operaciones en curso y el mantenimiento de un edificio existente, y una
modificación significativa al inquilino de un edificio comercial están dirigidas por los
sistemas de clasificación LEED. El sistema de clasificación y sus guías de referencia de
compañía ayudan a los equipos a tomar las decisiones correctas de construcción verde para
sus proyectos a través de procesos integrados y, garantizar que los sistemas de construcción
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trabajan juntos de manera efectiva. Actualizado con regularidad, los sistemas de calificación
responden a las nuevas tecnologías y las políticas y los cambios en el entorno construido a
través de un proceso en curso refinada basada en el consenso [1].
Los sistemas de clasificación LEED abordan los siguientes tipos y alcances de los
proyectos:










LEED para Nuevas Construcciones y Reformas Importantes.
LEED para Áreas Comunes y Fachada-Cubierta.
LEED para Interiores Comerciales.
LEED para Escuelas.
LEED para la Atención Sanitaria.
LEED para el Sector Minorista.
LEED para Edificios Existentes: Operaciones y Mantenimiento.
LEED para Viviendas.
LEED para Desarrollos Urbanísticos.

La clasificación LEED para Nuevas Construcciones y Renovaciones Grandes, que aborda
el diseño completo y la construcción de la mayoría de los edificios comerciales y grandes
(más de cuatro pisos) proyectos multifamiliares residenciales, fue la primera versión de
LEED que se desarrolló; que ha servido de base para el resto de los sistemas de calificación.
LEED para Áreas Comunes & Fachada-Cubierta es para proyectos restringidos para el diseño
y la construcción del núcleo y las zonas envolventes y LEED para interiores comerciales
aborda sólo el diseño de interiores y ajustes de arrendatarios [1].
Cada sistema de clasificación sigue una estructura similar, con las estrategias de
construcción verdes divididas en las siguientes categorías:
Sitios Sostenibles.
Uso eficiente del Agua.
Energía y Atmósfera.
Materiales y Recursos.
Calidad Ambiental Interior.
Innovación en el diseño.
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Una séptima categoría, Prioridad Regional, ha sido desarrollada por los capítulos del
USGBC para abordar las cuestiones importantes para la región, tales como la conservación
del agua en el suroeste.
1.2.1 Requisitos, prerrequisitos y créditos
Cada categoría en un sistema de calificación LEED consta de prerrequisitos y créditos.
Los Prerrequisitos son elementos requeridos - estrategias de construcción ecológica que
deben ser incluidos en cualquier proyecto certificado LEED. Los créditos son elementos
opcionales - estrategias que los proyectos pueden optar por perseguir a ganar puntos para la
certificación LEED. Los Prerrequisitos y Créditos LEED trabajan juntos para proporcionar
una base común de desempeño y un conjunto flexible de herramientas y estrategias para
adaptarse a las circunstancias de cada proyecto.
Los sistemas de clasificación LEED generalmente tienen 100 puntos base más 6 puntos
de la innovación en diseño y 4 puntos prioritarios regionales, para un total de 110 puntos
(LEED para Hogares se basa en una escala de 215 puntos, además de 11 puntos en innovación
de diseño). Los proyectos logran la certificación si ganan puntos de acuerdo a los siguientes
niveles:





Certified “Certificado” = 40 - 49 Puntos
Silver “Plata” = 50 – 59 Puntos
Gold “Oro” = 60 – 79 Puntos
Platinum “Platino” = 80+ Puntos

Figura 1. Niveles de certificación LEED.

Fuente: http://arquitectura.co/certificacion-leed/
1.2.1.1 Ponderaciones de crédito
Cada crédito asigna puntos según la importancia relativa de los impactos relacionados con
el edificio que se aborda. El resultado es una media ponderada que combina los impactos de
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construcción y el valor relativo de las categorías de impacto. Créditos que se ocupan más
directamente de los impactos ambientales más importantes y beneficios para los humanos se
les da el mayor peso; las implicaciones para el mercado de asignación de puntos también se
consideran.
1.2.2 Categorías
Cada categoría se encuentra comprendida por un número de prerrequisitos y créditos los
cuales se nombran según su categoría y si es un prerrequisito o un crédito, a continuación se
pondrán dos ejemplos:
SS-P1 donde el SS es Sustainable Sites (Sitios Sostenibles), P1 (Prerrequisito 1).
WE-C1 donde el WE es Water Efficiency (Sitios Sostenibles), C1 (Crédito 1).
Estas categorías, se encuentran disponibles en la página web de LEED en (LEEDuser,
2014). A continuación se presentan las categorías consideradas para la certificación.
1.2.2.1 Sustainable Sites (Sitios Sostenibles)
SS-P1 Actividad de la construcción Prevención de la Contaminación.
SS-C1 Selección del Sitio.
SS-C2 Densidad de Desarrollo y la conectividad comunitaria.
SS-C3 Reurbanización de Prados circundantes.
SS-C4.1 Alternativa de Transporte: Transporte Público de Acceso.
SS-C4.2 Transporte Alternativo: almacenamiento de bicicletas y vestuarios.
SS-C4.3 Transporte Alternativo: baja emisión y vehículos de combustible eficiente.
SS-C4.4 Transporte Alternativo: Capacidad de Aparcamiento.
SS-C5.1 Desarrollo de Sitios - proteger o restaurar el hábitat.
SS-C5.2 Desarrollo de Sitios - Maximizar el espacio abierto.
SS-C6.1 de Aguas Pluviales de Diseño - Control de cantidad.
SS-C6.1 Aguas Pluviales de Diseño - Control de Calidad.
SS-C7.1 Efecto Isla de Calor - Sin techo.
SS-C7.1 Efecto Isla de Calor – Techo.
SS-C8 Luz Reducción de la Contaminación.
1.2.2.2 Water Efficiency (Uso Eficiente del Agua)
WE-P1 Reducción del uso de agua.
WE-C1 Jardinería Eficiente en Agua.
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WE-C2 Innovar tecnología de aguas residuales.
WE-C3 Reducción del Uso del agua
1.2.2.3 Energy & Atmosphere (Energía y Atmósfera)
EA-P1 La puesta en Marcha Fundamental.
EA-P2 Mínimos de Eficiencia Energética.
EA-P3 Gestión Fundamental de Refrigerantes.
EA-C1 Optimizar el Rendimiento Energético.
EA-C2 Las energías renovables en las instalaciones.
EA-C3 Mejorada la puesta en marcha.
EA-C4 Gestión de refrigerantes Mejorado.
EA-C5 Medición y Verificación.
EA-C6 Energía Verde.
1.2.2.4 Materials & Resources (Materiales y Recursos)
MR-P1 Almacenamiento y Recogida de materiales reciclables.
MR-C1.1 Construcción reutilización - Elementos estructurales.
MR-C1.2 Reutilización del Edificio-sin Elementos Estructurales.
MR-C2 Gestión de Residuos de Construcción.
MR-C3 Material de Reuso.
MR-C4 Contenido Reciclado.
MR-C5 Materiales regionales.
MR-C6 Materiales Rápidamente Renovables.
MR- C7 madera certificada.
1.2.2.5 Indoors Evironmental Quality (Calidad Ambiental Interior)
IEQ-C5 Química Interior y control de código fuente de contaminantes.
IEQ-C6.1 Control de los sistemas de iluminación.
IEQ-C6.2 Control de los sistemas - Confort térmico.
IEQ-C7.1 Confort térmico – Diseño.
IEQ-C7.2 Confort térmico – Verificación.
IEQ-C8.1 Luz natural y Visualizaciones - La luz del día.
IEQ-C8.2 Luz natural y Visualizaciones – Visualizaciones.
IEQ-P1 Rendimiento mínimo IAQ.
IEQ-P2 Control del humo del Tabaco Ambiental.
IEQ-C1 Monitoreo del Aire de entrega Al aire libre.

20

IEQ-C2 aumento de la ventilación.
IEQ-C3.1 Gestión de la Construcción AIQ - Durante la Construcción.
IEQ-C3.2 Gestión de la Construcción AIQ - Antes de Ocupación.
IEQ-C4.1 Materiales de baja emisión - Adhesivos y sellantes.
IEQ-C4.2 Baja Emisión de Materiales-Pinturas y Recubrimientos.
IEQ-C4.3 Materiales de baja emisión - Sistemas de pisos.
IEQ-C4.4 Materiales de baja emisión - madera compuesta y fibras agrícolas.
1.2.2.6 Innovation in Desing & Regional Priotiry (Innovación en diseño y Prioridad
Regional)
ID-C1 Innovación en el Diseño.
ID-C2 Profesional Acreditado LEED.
RP-C1 Prioridad Regional.
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2. REDISEÑO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA EL HOTEL

2.1 Conceptos de iluminación
Debido a que el diseño original de Iluminación fue realizado por un distribuidor que estaba
detrás del negocio de suministro de las luminarias, este no fue posible conseguirlo para
verificar los parámetros que se tuvieron en cuenta durante el diseño, por tal motivo se
procedió a realizar un diseño totalmente nuevo. En el cual se tuvieron en cuenta los
parámetros requeridos por el RETILAP.
2.1.1 Iluminancia media (Em)
Está dada en función de la iluminancia promedio sobre el plano de trabajo, se calcula con
la fórmula presentada en (2.1).
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 =

𝜙𝑡𝑜𝑡 × 𝐶𝑈 × 𝐹𝑀
𝐴

(2.1)

Donde:
𝜙𝑡𝑜𝑡 : Flujo luminoso total de las bombillas.
𝐴: Área del plano de trabajo en m2.
𝐶𝑈:
Coeficiente o factor de utilización para el plano de trabajo.
𝐹𝑀: Factor de mantenimiento.
Tanto el flujo luminoso total de la bombilla (𝜙𝑡𝑜𝑡 ), como el coeficiente de utilización
(𝐶𝑈), son dadas por fabricante de la luminaria en forma de matriz de valores fotométricos.
El plano de trabajo se debe tomar a 0,75 m si se está sentado, 0,85 m si se está de pie o
0,0 m si es para un área de circulación.
El factor de mantenimiento depende de la contaminación del entorno y de la frecuencia
de limpieza del local. Los niveles de iluminancia media están dado por la Tabla 410.1 (Índice
UGR máximo y Niveles de iluminancia exigibles para diferentes áreas y actividades) del
RETILAP [2].
2.1.2 Control de deslumbramiento (UGR)
Sensación producida por puntos brillantes dentro del campo visual. Puede ser producida
por fuentes de luz artificial con un nivel excesivo de luminancia con respecto a la luminancia
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del entorno o por los reflejos producidos por los elementos del espacio iluminado. Este valor
puede ser calculado por la ecuación (2.2).
0.25
𝐿2 × 𝜔
𝑈𝐺𝑅 = 8 × 𝑙𝑜𝑔10 (
∑
)
𝐿𝑏
𝑝2

(2.2)

Donde:
𝐿𝑏 : Iluminancia de fondo en cd/m2, calculada como 𝐸𝑖𝑛𝑑 × 𝜋 −1 .
𝐸𝑖𝑛𝑑 : Iluminancia indirecta vertical en el ojo del observador.
𝐿: Iluminancia de las partes luminosas de cada luminaria en la dirección del ojo
observador en cd/m2.
𝜔: Ángulo sólido (estereorradianes) de las partes luminosas de cada luminaria en el
ojo del observador.
𝑝: Índice de posición de Guth para cada luminaria individual que se refiere a su
desplazamiento de la línea de visión.
2.1.3 Uniformidad (Emin/Eprom)
Es la relación que hay entre los niveles de iluminación sobre la superficie de trabajo y los
niveles de iluminación de los alrededores. Esta relación debe mantenerse dentro de los
valores de la tabla 410.4 “Uniformidades y relación entre iluminancias de áreas circundantes
inmediatas al área de tarea” del RETILAP para evitar cansancio visual debido a los cambios
bruscos de iluminancia entre áreas.
Tabla 1. Uniformidades y relación entre iluminancia de áreas circundantes inmediatas al
área de tarea.

Fuente: RETILAP 2011.
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Tabla 2. Índice UGR máximo y niveles de iluminancia exigibles para diferentes áreas y
actividades.

Fuente: RETILAP 2011.
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2.2 Resultados
Con base a los parámetros dados por el RETILAP se procedió a realizar la Tabla 3 donde
se muestran cada uno de los parámetros que presentó el programa de diseño de Iluminación.
Tabla 3. Parámetros de diseño de iluminación de acuerdo al RETILAP.

PISO

TIPO DE ESPACIO

ILUMINANCIAS
(Em)
RETILAP
*

PARQUEOS

PUNTOS FIJOS

CIRCULACIONES
S2

SERVICIOS

ESPACIOS
TÉCNICOS
PARQUEOS

PUNTOS FIJOS

CIRCULACIONES

S1

SERVICIOS

ESPACIOS
TÉCNICOS

Estacionamientos
Circulaciones
Hall de ascensores
Escaleras de servicios
Circulaciones
Circulación de
servicios
Clasificación de
basuras
Cuarto de aseo
Deposito
mantenimiento

ISO
8995**
75
75

VEEI
(P*100)
/
(S*Em)

UNIFORMIDAD

REQUERIMIENTOS DE ILUMINACIÓN

<28
<25
<22
<25
<28

5,0

100
150
100

4,5

100

4,5

UGR
RETILAP

ANSI/
ASHRAE/
***
IESNA
Standard
90.1-2007
LPD
(W/m2)

2,14

<28
0,4

150
150

<28
3,5

<28

150

<25

Equipos de bombeo

200

5,0

Estacionamientos
Circulaciones
Hall de ascensores
Escaleras de servicios
Circulaciones
Circulación de
servicios
Baños empleados
Comedor empleados
Lavandería
Almacenamiento de
alimentos
Subestación eléctrica
Cuarto de distribución
Equipos de
refrigeración
Planta eléctrica
Monitoreo y control

75
75

5,0

100
150
100

4,5

100

4,5

150
150
3,5

<28
<25
<22
<25
<28

0,4

200
200

<25
<25

200
200

2,14

<22

<25

5,0

5,40

<28

100

200

25

<25

<25
<25
<22

5,40

PISO

TIPO DE ESPACIO

ILUMINANCIAS
(Em)
RETILAP
*

PUNTOS FIJOS

ZONAS PÚBLICAS
P1

SERVICIOS

ESPACIOS
ADMINISTRATIVOS
PUNTOS FIJOS

SERVICIOS

P2
OFICINAS

SUITE
ESPACIOS
TÉCNICOS
PUNTOS FIJOS
P3 - P9
SUITE
PUNTOS FIJOS
TERRAZA ZONAS PÚBLICAS
ESPACIOS
TÉCNICOS

Escaleras de servicios
Circulaciones
Hall de ascensores
Lobby
Recepción
Terraza
Café Bar
Restaurante
Sanitario mujeres
Sanitario hombres
Sanitario
minusválidos
Maletero
Back office recepción
Escaleras de servicios
Circulaciones
Sanitarios hombres
Sanitarios mujeres
Soporte camareras
(Linos)
Oficinas individuales
Oficina abierta
Sala de espera
Habitación
Baño
Cuarto de
comunicaciones
Escaleras de servicios
Circulaciones
Habitación
Baño
Escaleras de servicios
Circulaciones
Circulaciones

ISO
8995**

150
100
100
200
300
100
300
200
150
150

VEEI
(P*100)
/
(S*Em)

UNIFORMIDAD

REQUERIMIENTOS DE ILUMINACIÓN

10

0,4

10

0,5

10

0,5

6,0

0,5

10

0,4

UGR
RETILAP

<25
<28
<22
<22
<22
<25
<22
<22

ANSI/
ASHRAE/
***
IESNA
Standard
90.1-2007
LPD
(W/m2)

3,92

150
200
300
150
100
150
150

10
0,5

150

3,5

<25

500
500

6

0,5

12
10

0,4

200

5,0

0,5

<22

150
100

10

0,4

<25
<28

12
10

0,4

10

0,4

10

0,4

<25
<25
<28
<28

5,0

0,5

<25

300
150

150
100
150
150
100
100

Cuarto de máquinas

200

Fuente: Elaboración propia.
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<22
<22
<25
<28
<25
<25

<19
<19
<28

11,77
11,77

<25
5,40

11,77

5,40

3. REDISEÑO SEGÚN RETIE

3.1 Elementos requeridos del RETIE
En la modificación del RETIE 2013 (Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del
MME) Respecto al 2008 pretende dar un alcance más detallado y específico de algunos
artículos, sobre los que enfocará para hacer una comparación, específicamente en el artículo
de DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, Artículo 8.1 del RETIE 2008 y
ahora Artículo 10.1 en el RETIE 2013.

En la Tabla 4 se hace el comparativo entre los ítem y se resalta en rojo que se le añadió a
cada ítem en la última versión. Se conserva el orden de los ítem de acuerdo a como se
presentan en el RETIE, según cada versión.
Tabla 4. Cuadro comparativo para el diseño de las instalaciones eléctricas.
Artículo 8.1 RETIE 2008
Ítem

Artículo 10.1 RETIE 2013

Aspectos a cumplir

Ítem

a

Análisis y cuadros de cargas

a

b

Cálculo de Transformadores

b

c

Análisis del nivel tensión requerido

c

d

Distancias de Seguridad

d

e

Cálculos de Regulación

e

f

Cálculos de pérdidas de energía

f

g

Análisis de cortocircuito y falla a tierra

g

h

Cálculo y coordinación de protecciones

h

i

Cálculo económico de conductores

i

j

Cálculos de canalizaciones (tuberías,
canalizaciones, canaletas blindo barras)

j
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Aspectos a cumplir
Análisis y cuadros de cargas iniciales y
futuras, incluyendo análisis de factor de
potencia y armónicos
Análisis de coordinación de aislamiento
eléctrico
Análisis de cortocircuito y falla a tierra
Análisis de nivel de riesgo por rayos y
medidas de protección contra rayos
Análisis de riesgos de origen eléctrico y
medidas para mitigarlos
Análisis del nivel tensión requerido
Cálculo de campos electromagnéticos
para asegurar que en espacios destinados
a actividades rutinarias de las personas,
no se superen los límites de exposición
definidos en la Tabla 14.1
Cálculo de transformadores incluyendo
los efectos de los armónicos y factor de
potencia en la carga
Cálculo del sistema de puesta a tierra
Cálculo económico de conductores,
teniendo en cuenta todos los factores de
pérdidas, las cargas resultantes y los
costos de la energía

Artículo 8.1 RETIE 2008
Ítem

Artículo 10.1 RETIE 2013

Aspectos a cumplir

Ítem

k

Cálculo del sistema de puesta a tierra

k

l

Análisis de protección contra rayos

l

m

Cálculo mecánico de estructuras

m

n

Análisis de coordinación de aislamiento

n

o

Análisis de riesgos eléctricos y medidas
para mitigarlos

o

p

q
r

s

Cálculo de campos electromagnéticos en
áreas o espacios cercanos a elementos
con altas tensiones o altas corrientes
donde desarrollen actividades rutinarias
las personas
Cálculos de iluminación
Especificaciones de construcción
complementarias a los planos
incluyendo las de tipo técnico de
equipos y materiales
Justificación técnica de desviación de la
NTC 2050 cuando sea permitido,
siempre y cuando no comprometa la
seguridad de las personas o de la
instalación

Verificación de los conductores,
teniendo en cuenta el tiempo de disparo
de los interruptores, la corriente de
cortocircuito de la red y la capacidad de
corriente del conductor de acuerdo con
la norma IEC 60909, IEEE 242, capítulo
9 o equivalente
Cálculo mecánico de estructuras y de
elementos de sujeción de equipos
Cálculo y coordinación de protecciones
contra sobrecorrientes. En baja tensión
se permite la coordinación con las
características de limitación de corriente
de los dispositivos según IEC 60947-2
Anexo A
Cálculos de canalizaciones (tubo, ductos,
canaletas y electroductos) y volumen de
encerramientos (cajas, tableros,
conduletas, etc.)
Cálculos de pérdidas de energía,
teniendo en cuenta los efectos de
armónicos y factor de potencia

p

Cálculos de regulación

q

Clasificación de áreas

r

Elaboración de diagramas unifilares

s

Elaboración de planos y esquemas
eléctricos para construcción

t

Diagramas unifilares

t

u

Planos eléctricos de construcción

u
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Aspectos a cumplir

Especificaciones de construcción
complementarias a los planos,
incluyendo las de tipo técnico de equipos
y materiales y sus condiciones
particulares
Establecer las distancias de seguridad
requeridas

Artículo 8.1 RETIE 2008
Ítem

Artículo 10.1 RETIE 2013

Aspectos a cumplir

Ítem

v

Los demás estudios que el tipo de
instalación requiera para su correcta y
segura operación

v

---

-----------------------------------------------

w

Aspectos a cumplir
Justificación técnica de desviación de la
NTC 2050 cuando sea permitido,
siempre y cuando no comprometa la
seguridad de las personas o de la
instalación
Los demás estudios que el tipo de
instalación requiera para su correcta y
segura operación, tales como
condiciones sísmicas, acústicas,
mecánicas o térmicas

Fuente: Elaboración propia.
La Tabla 5 muestra cada uno de los ítem a tener en cuenta dentro del diseño detallado y
se relaciona si aplica o no para este diseño y así mismo se referencia en cual anexo se
encuentra este ítem, con respecto a la modificaciones e inclusiones de los numerales del
Artículo 10.1.
Tabla 5. Listado para el diseño detallado.
Artículo 10.1 Diseño de las instalaciones eléctricas
Ítem

Aspectos a cumplir

Aplica

a

Análisis y cuadros de cargas iniciales y
futuras, incluyendo análisis de factor de
potencia y armónicos

Sí

b

Análisis de coordinación de aislamiento
eléctrico

No

c

Análisis de cortocircuito y falla a tierra

Sí

d
e

f

Análisis de nivel de riesgo por rayos y
medidas de protección contra rayos
Análisis de riesgos de origen eléctrico y
medidas para mitigarlos

Sí
Sí

Análisis del nivel tensión requerido

No
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Observaciones
Se incluyen los cuadros de carga en
el plano cuadros de cargas, no se
calcula carga futura debido a que el
Hotel no tiene espacio para crecer, y
la carga promedio consumida es
inferior a la carga máxima
demandada. Ver Anexo C y H
No aplica para este proyecto debido
a que solamente aplica para
proyectos de AT y líneas de
transmisión
Se incluye en las memorias de
cálculo. Ver Anexo E
Se incluye en las memorias de
cálculo. Ver Anexo F
Se incluye en las memorias de
cálculo. Ver Anexo G
El Nivel de Tensión para este
proyecto es el estipulado según la
Factibilidad del operador de Red en
la factibilidad de servicio para este
caso (11400 por MT y 220 - 127V
por BT)

Artículo 10.1 Diseño de las instalaciones eléctricas
Ítem

Aspectos a cumplir

Aplica

Observaciones

g

Cálculo de campos electromagnéticos para
asegurar que en espacios destinados a
actividades rutinarias de las personas, no
se superen los límites de exposición
definidos en la Tabla 14.1

No

No aplica para este proyecto, debido
a que la Subestación y la línea de
MT son de 11,4kV y este cálculo
aplica para tensiones superiores a
57,5 kV según el Artículo 14.4 del
RETIE 2013.

h

Cálculo de transformadores incluyendo
los efectos de los armónicos y factor de
potencia en la carga

Sí

Se incluye en las memorias de
cálculo. Ver Anexo H

i

Cálculo del sistema de puesta a tierra

Sí

Se incluye en las memorias de
cálculo. Ver Anexo I

Sí

Se incluye en las memorias de
cálculo. Ver Anexo D

Sí

Se incluye en las memorias de
cálculo. Ver Anexo J

No

No aplica para este tipo de
instalaciones, debido que este cálculo
es para líneas de transmisión y
distribución.

Sí

Se incluye en las memorias de
cálculo. Ver Anexo K

Sí

Se incluye en las memorias de
cálculo. Ver Anexo L

Sí

Se incluye en las memorias de
cálculo. Ver Anexo D y H

j

k

l

m

n

o

Cálculo económico de conductores,
teniendo en cuenta todos los factores de
pérdidas, las cargas resultantes y los
costos de la energía
Verificación de los conductores, teniendo
en cuenta el tiempo de disparo de los
interruptores, la corriente de cortocircuito
de la red y la capacidad de corriente del
conductor de acuerdo con la norma IEC
60909, IEEE 242, capítulo 9 o equivalente
Cálculo mecánico de estructuras y de
elementos de sujeción de equipos
Cálculo y coordinación de protecciones
contra sobrecorrientes. En baja tensión se
permite la coordinación con las
características de limitación de corriente
de los dispositivos según IEC 60947-2
Anexo A
Cálculos de canalizaciones (tubo, ductos,
canaletas y electroductos) y volumen de
encerramientos (cajas, tableros,
conduletas, etc.)
Cálculos de pérdidas de energía, teniendo
en cuenta los efectos de armónicos y
factor de potencia

p

Cálculos de regulación

Sí

q

Clasificación de áreas

No

r

Elaboración de diagramas unifilares

Sí
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Se incluye en las memorias de
cálculo. Ver Anexo D
No aplica debido a que este proyecto
no tiene áreas clasificadas como
peligrosas
Se adjunta en el plano 01_Diagrama
unifilar Ver Anexo M

Artículo 10.1 Diseño de las instalaciones eléctricas
Ítem
s

t

u

v

w

Aspectos a cumplir

Aplica

Elaboración de planos y esquemas
eléctricos para construcción
Especificaciones de construcción
complementarias a los planos, incluyendo
las de tipo técnico de equipos y materiales
y sus condiciones particulares
Establecer las distancias de seguridad
requeridas
Justificación técnica de desviación de la
NTC 2050 cuando sea permitido, siempre
y cuando no comprometa la seguridad de
las personas o de la instalación
Los demás estudios que el tipo de
instalación requiera para su correcta y
segura operación, tales como condiciones
sísmicas, acústicas, mecánicas o térmicas

Observaciones

Sí

Se entregan Planos con los detalles
Ver Anexo N

Sí

Se incluye en las memorias de
cálculo. Ver Anexo Ñ

Sí

Se incluye en las memorias de
cálculo. Ver Anexo O

No

No se estiman desviaciones dentro
del proyecto

No

Este proyecto no requiere de estudios
adicionales

Fuente: Elaboración propia.

3.2 Modificaciones planteadas para el rediseño
En este proyecto se plantea un rediseño en el que no se modifica la arquitectura,
únicamente se hace una revisión del diseño que se presentó en el 2010 y se realizan las
modificaciones, para esto se incluyeron los ítems que no se habían contemplado en el diseño
original y así darle cumplimiento a los requerimientos establecidos dentro del artículo 10.1
del RETIE 2013.
Algunos de los ítems no se tuvieron en cuenta dentro del diseño original debido a que en
ese momento no eran exigidos por los Ingenieros inspectores RETIE:
El ítem Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos (ver Figura 2),
se tenía una matriz muy básica en la cual no se contemplaban suficientes variables (en el
Anexo G se puede ver este análisis completo).
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Figura 2. Matriz de análisis de riesgos.

Fuente: RETIE 2008, Artículo 5, Análisis de riesgo de origen eléctrico.
Otro ítem que se anexó y que no se encontraba dentro del diseño original es el j de la
Tabla 5, Cálculo económico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de
pérdidas, las cargas resultantes y los costos de la energía, debido a que en ese momento no
se tenía claridad sobre cómo presentar este cálculo, por tal motivo no era incluido dentro de
las memorias de cálculo que se presentaban (en los anexos C y D se puede apreciar este
cálculo).
Figura 3. Ilustración parcial de lo presentado en el Anexo C.

Fuente: Elaboración propia.
Otro ítem que fue modificado o en este caso ampliado, es el n de la Tabla 5, Cálculo de
canalizaciones (tubo, ductos, canaletas y electroductos) y volumen de encerramientos (cajas,
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tableros, conduletas, etc.). En el diseño original únicamente se contemplaba en esta tabla el
dimensionamiento de la tubería considerando la IEC981-1989.
Figura 4. Ilustración de la calculadora para tubería EMT.

Fuente: Elaboración propia.
Dentro del RETIE 2013 se debe también tener en cuenta el volumen de cerramiento (en
el Anexo L se puede apreciar este cálculo).
En los planos se puede observar el cambio respecto al diseño original en los piso 1° y 2°
donde dentro del diseño de Iluminación se modificaron las luminarias por ende la distribución
de rutas de tuberías.
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Figura 5. Planos del Hotel antes de las modificaciones propuestas.

Fuente: Elaboración propia.
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4. REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN LEED DEL HOTEL

4.1 Energy & Atmosphere (Energía y Atmósfera)
En este documento se procede a explicar cuáles son los requisitos para poder optar por la
certificación LEED. Esta categoría muestra cuales son las adecuaciones que se realizaron al
diseño para poder pretender la obtención de estos créditos, se hará una mención más detallada
de cada uno de los prerrequisitos y créditos que la comprenden.

4.1.1 EA-P1: La puesta en marcha fundamental
Propósito
 Verificar que los sistemas relacionados con la energía del edificio están instalados y
funcionando de acuerdo con los requisitos del proyecto de los propietarios,
basándose en el documento de diseño y construcción.
Requerimientos
 Designar a una autoridad para la puesta en marcha.
 Experiencia de la puesta marcha documentada en 2 proyectos de alcance similar.
 Independiente del diseño del proyecto / la gestión de la construcción.
 CxA Sube la información on-line, las reseñas OPR y BOD.
 Desarrollar e incorporar los requisitos de los documentos de construcción.
 Desarrollar e implementar un plan de la puesta en marcha.
 Verificar la instalación y el funcionamiento de los sistemas que se encargó.
Evaluador Verde
 Realiza una función equivalente a LEED para viviendas.
Con respecto a este prerrequisito se puede determinar que la labor a efectuar es contratar
a un Profesional, el cual este reconocido por la USGBC, el cual será el intermediario entre la
USGBC y los directores del proyecto, se encargara de subir toda la información del proyecto
a la página de internet, así mismo será el encargado de informar en dado caso de presentarse
alguna observación o inconformidad por parte del USGBC, a los directores del proyecto
cuales son esos puntos que toca modificar para optar por los créditos asignados a esta
Categoría.
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4.1.2 EA-P2: Mínimos de eficiencia energética
Propósito
 Establecer un mínimo de eficiencia energética.
Referencia
 ASHRAE 90.1, 2007.
Requerimientos
 Perspectiva: ASHRAE Avance guía de energía del edificio.
 Perspectiva: Avance guía de rendimiento de los edificios, áreas comunes.
Otros sistemas de clasificación LEED
 Para las operaciones de LEED y Mantenimiento y LEED para viviendas, Energy Star
se utiliza para un mínimo de requerimientos de rendimiento energético.
Energy Star.
 Edificios ganan la etiqueta Energy Star, cumpliendo los estándares de rendimiento
energético de la EPA.
 La etiqueta Energy Star significa que el proyecto utiliza menos energía, es menos
caro de operar y causa menos Emisiones de gases de efecto invernadero que sus
pares.
Con respecto a este prerrequisito se tuvo en cuenta en el diseño de iluminación la norma
ASHRAE 90.1, 2007. Específicamente el Capítulo 9 LIGHTING, que comprende siete ítems
en donde el 9.1 y 9.2 hacen referencia a los alcances de la sección, Alteraciones de
iluminación y la ruta de cumplimiento. El Artículo 9.4 son las Disposiciones obligatorias la
cual determina que debe el diseño contemplar un control de la iluminación, para el diseño se
contempló un sistema de control con paneles QSN-2ECO-S LUTRON Y QSN-4S16-S
LUTRON, para el primer piso que comprende la recepción, la cocina, el bar y una salón de
recepciones. En las habitaciones se contempló un sistema de control de tarjeta, el cual cuando
la habitación se encuentra ocupada utiliza la tarjeta de acceso como dispositivo para hacer la
conmutación y poder energizar la habitación.
En las especificaciones del diseño se puede detallar este sistema. Para los sótanos se
contempló un sistema de sensores de presencia. Y para la iluminación exterior se contempló
un sistema combinado de fotocelda con un temporizador. El Artículo 9.6 se refiere al método
de cálculo espacio por espacio para la iluminación interior, el cual se basa en la Tabla 6.

36

Tabla 6. Densidad de potencia de iluminación utilizando el método de espacio por espacio.
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Nota. (ASHRAE 90.1, 2007, Tabla 9.6.1).
En la Tabla 3, en la última columna se muestran los resultados obtenidos teniendo en
cuenta los factores LPD suministrados por la Tabla 6. En donde se da cumplimiento a este
prerrequisito.
4.1.3 EA-P3 Gestión fundamental de refrigerantes
Propósito
 Reducir el Agotamiento del Ozono.
Referencias
 Protocolo de Montreal.
 Tratado internacional.
 Eliminación de los CFC para el año 2010.
 Eliminación de los HCFC para el año 2030.
CFC
 Los Clorofluorocarbonos.
 Eliminación de CFC es un requisito previo para todos los sistemas de clasificación
LEED.
Requerimientos
 Cero uso de los CFC en los equipos nuevos.
 Completar una eliminación de CFC conversión.
 Excepción: sistemas de agua enfriada Centrales probada la inviabilidad económica.
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Con respecto a estos prerrequisitos, comprenden al diseño de HVAC, por lo tanto se
requiere mirar este diseño con un Ingeniero mecánico los cuales son los encargados de
seleccionar los equipos que se instalarán en las instalaciones.
4.1.4 EA-C1 Optimizar el rendimiento energético
Propósito
 Lograr mayores niveles de eficiencia energética por encima de la línea de base en
el estándar prerrequisito.
Referencia
 ASHRAE 90.1, 2007.
Requerimientos
 Simulación de todo el edificio. (1-19 Créditos).
 ASHRAE Avance guía de energía del edificio.
 Avance guía de rendimiento de los edificios, áreas comunes.
Con respecto a este crédito se debe realizar una simulación de todo el sistema eléctrico
del edificio donde se obtiene el modelo energético en una representación gráfica en forma de
torta. Este modelado se debe realizar a través de un software especial. Por varios motivos no
se realizó el modelado teniendo en cuenta que los equipos de HVAC, con los que se planteó
el diseño original, y no se tiene la certeza que estén cumpliendo el prerrequisito EA-P3, así
mismo toca determinar si los equipos de ascensores que se están determinando son los más
óptimos con respecto al consumo energético. Todos estos factores se verifican cuando se
reúne el grupo de diseño y se verifican cuáles son los equipos que se presentaran en el
proyecto. Por tal motivo este modelado no se tuvo en cuenta en este documento.
4.1.5 EA-C2 Las energías renovables en las instalaciones
Propósito
 Las energías renovables en las instalaciones, generación y la reducción de los
impactos ambientales asociados con el uso de combustibles fósiles.
Requerimientos
 Instalar sistemas de energía renovables para contribuir a 1% a 13% (15% PE) de los
requisitos de energía edificio.
 Basado en los Costos ($).
 Línea de base en toda la factura de servicios públicos (gas, electricidad, etc).
 La producción de calor o electricidad.
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Energía renovable aceptable
 Fotovoltaica,
solar
térmica,
eólica,
biocombustibles,
geotérmica,
calefacción/eléctrico, bajo impacto hidráulico, gases de vertedero, los residuos de la
marea, residuos de madera sin tratar (residuo de Mill), los residuos de cultivos
agrícolas, residuos animales, gas de relleno sanitario.
Energía renovable inaceptable
 La combustión de los residuos sólidos municipales, residuos forestales, madera
tratada, estrategias solares pasivas, las estrategias de la luz del día, cambio de geo
(bombas de calor), cualquier fuente fuera del sitio.
Con respecto a este crédito, se recibió por parte del proveedor ES ENERGÍA SOLAR los
documentos técnicos de inversores, presupuesto de instalación, y enlaces a páginas de
internet que informan de la implementación y tecnología que se pretende utilizar el proyecto.
Adicional a esta información se recibió el presupuesto de un proyecto donde se encuentra
instalado el sistema por ES ENERGÍA SOLAR. El sistema de generación solar contaría con
un área disponible en cubierta de aproximadamente 50 m2, que generaría 6.637 kW al año
con un aprovechamiento del sistema de tan solo de 3 horas al día.
Se estima que el consumo de energía eléctrica en el hotel al año, sea de 384.000
kWh, parámetro estimado de acuerdo a estudio realizados por la UPME, entidad
del Ministerio de Minas y Energía donde se analiza la tendencia de consumo energético de
Hoteles de similares características al Hotel. Aunque teniendo en cuenta el sistema de
automatización que tiene el edificio este consumo se puede reducir a 320.000 kWh, contando
con un suministro de energía aun no medible del sistema de Energía solar de 6.637 kWh al
año, se obtiene que el aporte de la fuente Alternativa es del 2,3%. De acuerdo con las tablas
de la ASHRAE 90.1 de 2.009 para un proyecto completo donde se utilice energía alterna, el
USGB otorgará 1 punto por cada 2,0% de aporte de una fuente de generación limpia en el
consumo general de energía eléctrica al año. Por tanto en este aspecto sí generaría un aporte
el implementar este sistema, para la certificación.
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5. CONCLUSIONES
El diseño de iluminación se realizó dando cumplimiento al RETILAP debido a que se
están contemplando los estándares que debe cumplir cualquier sistema de iluminación con el
fin de garantizar los niveles mínimos de iluminación de espacios de acuerdo al uso al que
están destinados permitiendo un confort. Además, debido a que sin un buen diseño las
personas se pueden ver afectadas ya sea por exceso o por defecto de iluminación, se
contempló dentro del mismo un sistema automatizado para tener mayor eficiencia energética
y evitar el desperdicio de energía, permitiendo a su vez disminuir o eliminar los riesgos
derivados de los mismos para las personas, y el medio ambiente.
Dentro del rediseño se tuvieron en cuenta los complementos a las memorias de cálculo
del diseño detallado del Artículo 10.1 del RETIE 2013 como se puede ver en la Tabla 5 del
documento, donde se indica si el aspecto a cumplir aplica o no, y en caso de no aplicar
explicar el por qué no aplica dentro del diseño e indica en qué lugar podemos encontrar dicho
cálculo, esta tabla es de suma importancia ya que al momento de realizar la certificación
RETIE de dicha instalación ésta será exigida por el ingeniero inspector dentro del proceso.
Dentro del documento se procedió a explicar cuáles son los requisitos para poder optar
por la certificación LEED. Como se muestra dentro del contenido se puede evidenciar que
para poder obtener la certificación es necesario cumplir con un número determinado de
créditos según el tipo de Certificado a que se tiene apuntado desde el inicio del proyecto, y
que las diferentes categorías involucran a los diferentes profesionales presentes dentro del
proyecto, ya sean ingenieros civiles, mecánicos, electricistas, arquitectos, etc. Cada
profesional debe aportar para sumar los créditos necesarios dentro de cada categoría a la que
aplique su profesión, en este documento se presentó un enfoque en la categoría de Energía y
Atmósfera, la cual es competente para el programa de Ingeniería Eléctrica, presentando los
detalles explicativos cada prerrequisito y crédito, y en caso de optar por los créditos se indicó
cual fue la forma por la que se optó para obtenerlo.
Finalmente, mediante el seguimiento de los pasos estipulados por el RETILAP para diseño
de sistemas de iluminación, se consiguió por medio del software Dialux Evo, que es una
herramienta completa que simplifica los cálculos e integra equipos actuales del mercado,
definir los parámetros y niveles de iluminación requeridos para el Hotel, dejando constancia
paso por paso del proceso que se llevó a cabo, de manera que en este documento se hayan
consignados todos los requerimientos considerados correspondientes, con lo cual dicho
diseño se apega a la realidad donde se incluyen planos, memorias de cálculo e información
sobre equipos a utilizar.
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ANEXO A - MEMORIAS DE CÁLCULO RETILAP

A.1 Especificación del sistema a implementar
Para el sistema de iluminación interior del Hotel Calle 100, se tuvieron en cuenta diversos
aspectos, como son lo estético, el confort visual y la eficiencia lumínica y energética. Para
las áreas de servicios comunes (comedor, bar, recepción, cocina, corredores), que son de alto
y constante tráfico de personas se utilizaron luminarias LED, con el fin de tener un factor de
rendimiento energético alto y bajo factor de mantenimiento. Para las diferentes suites, se
manejó el concepto de iluminación general dentro de la misma con luminarias LED e
iluminación fluorescente compacta para iluminación dedicada o decorativa. Para las
luminarias de las áreas de parqueaderos se implementan luminarias LED complementadas en
las áreas de circulación con luminarias fluorescentes lineales.

A.2 Evaluación de parámetros de diseño del RETILAP
Para el cumplimiento con la resolución 180540 de marzo 30 de 2010 - Reglamento
Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, se tuvo en cuenta las siguientes
tablas:

TIPO DE RECINTO
ACTIVIDAD

Y

UGRL

NIVELES DE
ILUMINANCIA (lx)
Mínimo Medio Máximo

Áreas
generales
en
las
edificaciones
Áreas de circulación, corredores
28
50
100
150
Escaleras, escaleras mecánicas
25
100
150
200
Vestidores, baños
25
100
150
200
Almacenes, bodegas.
25
100
150
200
Oficinas
Oficinas de tipo general,
mecanografía y computación
19
300
500
750
*410.1 Índice UGR máximo y niveles de iluminancia exigibles para diferentes actividades.
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Iluminancia de áreas
Iluminancia de tarea (lx)
circundantes
inmediatas (lx
Mayor o igual a 750
500
500
300
300
200
Menor o igual a 200
Etarea
Uniformidad (Emin/Eprom)
Mayor o igual a 0,5
Mayor o igual a 0,4
*410.4 Uniformidad y relación entre iluminancias de áreas circundantes inmediatas al área
de tarea.

*440.1 Valores límite de eficiencia energética de la instalación (VEEEI).
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A.3 Niveles de iluminación y distribución de luminarias

Ver informes de diseño fotométrico (Anexos B al F).
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A.4 Índice de deslumbramiento unificado (UGr)
Ver informes de diseño fotométrico (Anexos B al F).

A.5 Selección de fuentes luminosas
Para la iluminación se selecciona bombilla fluorescente en su presentación lineal y
compacta, ya que estas fuentes son de bajo consumo, mayor vida útil y alto índice de
reproducción del color.
Las luminarias tienen un índice de deslumbramiento bajo, ya que se requieren en áreas de
concentración de público y de jornadas largas de trabajo, en las cuales si las luminancias son
altas pueden causar fatiga y molestias por deslumbramiento.

A.6 Información fotométrica de las luminarias
Ver informes de diseño fotométrico (Anexos B al F).

A.7 Descripción del sistema de control
Para el encendido y apagado de las luminarias del área de atención al público y oficinas
de gerente y subgerente se manejaran interruptores On-Off.
Para la zona de hall público se manejará con temporizador programado para encendido a
las 17:00 horas y apagado a las 23:00 horas, junto con el aviso.
Para la zonas de servicios (corredores, cafetería, baños, bodega, cuarto técnico), se maneja
el encendido con sensores infrarrojos.

A.8 Evaluación de eficiencia energética
Se toma como referencia para los valores de eficiencia energética la tabla 440.1 de la
sección A.2, y se puede observar dicho valor en los cálculos fotométricos.
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A.9 Descripción del sistema de iluminación de emergencia
El sistema de alumbrado de emergencia se basa en la instalación de unos módulos de
emergencia (balastros de emergencia) en algunas de las luminarias del proyecto, dichas
luminarias pueden ser vistas en el plano disposición de luminarias, garantizando así los
niveles de iluminación (1 lux para ruta de evacuación y 5 luxes para cuartos técnicos o
subestaciones) requeridos por el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público
– RETILAP, igualmente se instalan en los accesos de la ruta de evacuación avisos luminosos
de “salida” el cual indica visualmente la salida más cercana a los usuarios que se encuentren
en el edificio al instante de una falla eléctrica, logrando así una ruta de evacuación que genere
guía visual en caso de presencia de humo o ausencia de luz, bien sea natural o artificial.

A.10 Cálculo del factor de mantenimiento
El Factor de Mantenimiento (FM) es la relación de la iluminancia promedio en el plano
de trabajo después de un periodo determinado de uso de una instalación, y la iluminancia
promedio obtenida al empezar a funcionar la misma como nueva.
El FM desde el punto de vista de diseño de iluminación de la instalación, se puede
considerar como el sobredimensionamiento que se debe considerar en los valores iniciales
de iluminancia horizontal de la edificación, para poder cumplir con los valores de iluminancia
promedio horizontal mínimo mantenidos durante su funcionamiento.
El factor de mantenimiento está dado por la ecuación (A.1).
FM = FE * DLB * Fb

(A.1)

Donde:
FM = Factor de mantenimiento de la instalación.
FE = Depreciación de la luminaria por ensuciamiento.
DLB = Depreciación del flujo luminoso de la bombilla.
Fb = factor de balasto.
Para el presente diseño se tiene:
a. Bombillas Phillips: el fabricante garantiza como mínimo el 90% del flujo luminoso
de la bombilla a lo largo de su vida útil, por lo que DLB=0,9.
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b. Balasto Osram: el fabricante ofrece un factor de balasto para lámpara hasta de 57 W
de 1, por lo que Fb = 1.
c. Se tendrá en cuenta una depreciación de la luminaria por ensuciamiento de FE = 0,82;
ya que se especifica intervalos de limpieza de las luminarias no superior a 1 año, en
una instalación ubicada en un ambiente normal de polución.
d. Así mismo debido a las horas de uso estimadas de las lámparas se especifica cambio
de las mismas una vez al año.
𝐹𝑀 = 0,82 ∗ 0,9 ∗ 1 = 0,74

(A.2)

A.11 Cálculo del coeficiente de luz diurna
Se toma como referencia la tabla 440.0.2.2 a. para los valores del Coeficiente de Luz
Diurna (CLD).

Los valores aportados por los diferentes ingresos de luz natural a través de las múltiples
ventanas que se encuentran en el recinto y de las puertas o ventanas del local, y si se toma
como referencia el peor de los escenarios que sería un día nublado, se tendrá los un valor
siguiendo la expresión en (A.3).
𝐸𝑖𝑛𝑡
563
𝐶𝐿𝐷 = (
) ∗ 100 = (
) ∗ 100 = 4,68%
𝐸𝑒𝑥𝑡
10.000

(A.3)

A.12 Análisis de riesgos
Para el diseño del sistema de iluminación se tienen en cuenta:
a. niveles de iluminación acordes a la tarea a desempeñar en las diferentes áreas del
edificio.
b. Uniformidad superior al 50% en áreas de tareas visuales y para las zonas de
circulación, puntos fijos, escaleras, corredores, parqueaderos y suite superior al 40%.
c. Relación con los alrededores de 3:2.
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d. Índice de deslumbramiento bajo.
e. Temperatura de color entre 4.500 K y 6.000 K para las áreas de circulación, áreas
comunes, para las suites se toman temperaturas de color más cálidas equivalentes a
los 3.500 K.
f. El IRC es superior al 70% al estar basado en luminarias tipo fluorescente.
g. Al ser luminarias de alta eficiencia se tiene una temperatura de operación baja,
además de encontrarse estas ubicadas a una altura superior a 2 metros.
h. Las luminarias se encuentran energizadas con cable encauchetado y conectadas con
clavija tipo aérea dentro del cielo falso
Así pues con dichos parámetros y cumpliendo con los requerimientos del RETILAP se
minimizan o eliminan los riesgos en la salud y seguridad en las personas y el medio ambiente.
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ANEXO B - INFORME DIALUX PRIMER PISO
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ANEXO C - CUADROS DE CARGAS
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ANEXO D - CUADROS DE CARGAS CON CÁLCULO ECONÓMICO DEL
CONDUCTOR
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ANEXO E - ANÁLISIS DE CORTOCIRCUITO Y FALLA A TIERRA
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ANEXO F - ANÁLISIS DE NIVEL DE RIESGO POR RAYOS Y MEDIDAS DE
PROTECCIÓN CONTRA RAYOS
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ANEXO G - ANÁLISIS DE RIESGO DE ORIGEN ELÉCTRICO
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ANEXO H - CÁLCULO DE TRANSFORMADOR INCLUYENDO LOS EFECTOS
DE LOS ARMÓNICOS Y FACTOR DE POTENCIA EN LA CARGA
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ANEXO I - CÁLCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
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ANEXO J - VERIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES
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ANEXO K - CÁLCULO Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES CONTRA
SOBRECORRIENTES
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ANEXO L - CÁLCULOS DE CANALIZACIONES
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ANEXO M – ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS UNIFILARES
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ANEXO N - ELABORACIÓN DE PLANOS Y ESQUEMAS ELÉCTRICOS PARA
CONSTRUCCIÓN
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ANEXO Ñ - ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIAS
A LOS PLANOS
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO ELÉCTRICO
1.0 OBJETO.La presente descripción comprende los alcances y las condiciones técnicas que deberán
poseer las Instalaciones Eléctricas a construir para EL HOTEL CALLE 100 Calle 100 # 19A70 en Bogotá D.C Sector Chico en la ciudad de BOGOTÁ D.C.
2.0 GENERALIDADES.El sistema eléctrico para EL EDIFICIO DEL HOTEL DIPLOMAT del CAPITAL TOWERS
está dividido en los siguientes niveles de tensión:



Tensión Nivel 2 a 11400 V que proviene de las redes de CODENSA S.A. ESP para la
alimentación de la subestación eléctrica de todo el proyecto.
Tensión Nivel 1 a 208/120 VAC desde el Transformador por medio de Blindobarras
hacia las cargas para alimentación de Alumbrado y Tomacorrientes. Equipos de
Fuerza para Bombas de Agua Potable, Equipos de Ventilación, Equipos de Aire
Acondicionado y Ascensores.

Para la ejecución del diseño se deberán tener en cuenta los siguientes reglamentos y normas
técnicas:








REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) –
EDICIÓN 2008
NORMA ICONTEC NTC 2050 CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO (CEC)
EDICIÓN 1998
NORMA ICONTEC NTC 4562 NORMA COLOMBIANA DE PROTECCIÓN
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - EDICIÓN 2004
CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES PARA SUMINISTRO DE
SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA – CODENSA S.A. ESP
NORMAS TÉCNICAS DE CODENSA S.A. ESP TOMOS 1 AL 7 – EDICIÓN 2006
NFPA 70E – ESTÁNDARES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA PARA SITIOS DE
TRABAJO - EDICIÓN 2000
NFPA 75 – NORMA PARA LA PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
ELECTRÓNICOS/EQUIPOS PROCESADORES DE DATOS – EDICIÓN 1999
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NFPA 77 – RECOMENDACIONES PRÁCTICAS SOBRE ELECTRICIDAD
ESTÁTICA – EDICIÓN 2000.

Las decisiones básicas en cuanto a necesidades y equipos que integran este proyecto fueron
tomadas en común acuerdo por los siguientes participantes:
2.1 ALCANCE DE LAS DECISIONES.Las consideraciones generales básicas de diseño contempladas en la definición del Proyecto
Eléctrico son las siguientes:
EL EDIFICIO DEL HOTEL CALLE 100, lo conforman doce niveles: sótano 1 y sótano 2, piso
1, piso 2, pisos del 3 al 9, una terraza y una cubierta con los siguientes componentes
Arquitectónicos:
2.1.1. Nivel -7m SÓTANO 2: Comprende el diseño de las Instalaciones eléctricas de
Alumbrado, tomacorrientes y Fuerza de los siguientes elementos:
 Cocina, Servicios generales y almacén general.
2.1.2. Nivel -3.5m SÓTANO 1: Comprende el diseño de las Instalaciones eléctricas de
Alumbrado, tomacorrientes y Fuerza de los siguientes elementos:
 Oficinas de administración, papelería, baños y vertieres.
 Cuartos técnicos.
2.1.3. Nivel 0,00m PISO 1: Comprende el diseño de las Instalaciones eléctricas de Alumbrado,
tomacorrientes y Fuerza de los siguientes elementos:
 Escaleras, Ascensores. Acceso principal al hotel
2.1.4. Nivel 5,20m PISO 2: Comprende el diseño de las Instalaciones eléctricas de Alumbrado,
tomacorrientes y Fuerza de los siguientes elementos:
 Lobby, chequeo de huespedes, comedor y salón de reuniones, area de oficinas express,
habitaciones.
2.1.5. Niveles +9,80, 13,61, 17,42, 21.24, 25.05, 28.86, 32.68, 36.49(Pisos 3 al 9): Comprende
el diseño de las Instalaciones eléctricas de Alumbrado, tomacorrientes y Fuerza de los
siguientes elementos:
 Áreas para habitacioes y cuarto técnico para la distribución horizontal eléctrica y de
telecomunicaciones.
2.1.6. Nivel +41,25m TERRAZA: Comprende el diseño de las Instalaciones eléctricas de
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Alumbrado, tomacorrientes y de Fuerza:
 Cuarto de Máquinas de ascensores, extractor de Baños, Ventilador de presurización
de escaleras de evacuación.
 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO: Instalaciones eléctricas para
alimentación de equipos de aire de confor en las habitaciones, extracción de baños
y cocinas
 Contiene el sistema de protección externa contra rayos mediante puntas franklin,
de acuerdo con la norma NTC 4552.
3.0 CONSIDERACIONES GENERALES BÁSICAS DE DISEÑO.3.1 INSTALACIONES DE ALUMBRADO.El diseño y especificación de luminarias estuvo a cargo de la Asesora de Iluminación
CARMENZA HENAO, quien determinó los niveles de iluminación requeridos para las
diferentes áreas en que está divido el Edificio y a cargo nuestro la alimentación eléctrica
y su control local o centralizado de acuerdo a los siguientes criterios:
3.1.1 SÓTANO 1 Y MEZZANINE:
 Lámparas con tubos fluorescentes T-5 de 54 W operando a 120 VAC. Las Salidas para
lámparas fluorescentes de 120 VAC, incluyendo un tomacorriente tipo nema 5-15R en
ejecución fase+neutro+tierra al cual el Proveedor de la luminaria conectará el equipo con
la clavija correspondiente.
3.1.2 1° Y 2° PISO. Lámparas tipo bala con bombillas fluorescentes 32 W operando a 120 VAC. Las Salidas
para lámparas fluorescentes de 120 VAC, incluyendo un tomacorriente tipo nema 5-15R en
ejecución fase+neutro+tierra al cual el Proveedor de la luminaria conectará el equipo con
la clavija correspondiente.
 SALONES DE REUNIONES: La iluminación de los salones se realizará mediante sistema
de control automatizado de iluminación GRAFIK EYE, sistema de centralizado de control
desde el sitio de chequeo de los huéspedes. Desde allí se controlará de forma unificada e
independiente la iluminación del restaurante y cada uno de los salones de reuniones.
3.1.3


2°/3°/4°/5°/6°/7°/8°/9°/10°/11° PISO.HABITACIONES: Lámparas a 120 VAC controladas interruptores locales y
adicionalmente cuenta en el acceso de cada habitación con un interruptor de tarjeta con
relé de 15 amperios utilizado para la energización del cuarto sólo cuando se encuentre
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alguien en la habitación. La inserción de una tarjeta determina y mantiene cerrado el
contacto de un relé que energizará la iluminación, tomacorrientes y la unidad individual
de aire acondicionado, no controlará tomacorrientes del refrigerador y mesa de noche
identificados en los planos con la sigla “24h”, Una vez que se retira la tarjeta se
dispondrá de 30 segundos para salir de la habitación y su suspenderá el suministro de
energía.
HALL DE ASCENSORES: Lámparas a 120 VAC controladas por sensor de ocupación
de tecnología dual con amplificador de potencia tipo Power Pack.
BAÑOS: Lámparas a 120 VAC controladas por sensor de ocupación de tecnología dual
con amplificador de potencia tipo Power Pack.
CUARTOS TÉCNICOS: Lámparas a 120 VAC controladas por Interruptor local.
Lámpara de emergencia independiente con baterías y bombillos incandescentes para
operación ininterrumpida de 60 minutos.
ESCALERAS: Lámparas a 120 VAC controladas por sensor de ocupación de tecnología
dual con amplificador de potencia tipo Power Pack. Lámpara de emergencia
independiente con baterías y bombillos incandescentes para operación ininterrumpida
de 60 minutos.

Las instalaciones eléctricas para alumbrado se han diseñado contemplando los siguientes
requisitos normativos:
 Las luminarias se conectarán a la instalación eléctrica fija por medio de clavijas y
tomacorrientes NEMA 5-15R cuando operen a 120 VAC que permitan la desconexión de
las luminarias para su mantenimiento y limpieza sin necesidad de intervenir la instalación
eléctrica.
3.2 INSTALACIONES DE TOMACORRIENTES DE USO GENERAL.De acuerdo con los representantes de CAPITAL TOWERS, se elaboraron los anteproyectos
en los cuales se definieron los tomacorrientes de acuerdo a las necesidades del Proyecto.
En baños se dejaron las cajas y tuberías para alimentación de las electro-válvulas de
sanitarios, orinales, lavamanos y dosificadores de jabón. Esta infraestructura se dejó por si
se usa esta tecnología. Se previeron los puntos de alimentación para secadores de manos
eléctricos.
Para la alimentación de los circuitos de alumbrado, tomacorrientes en servicio normal y
regulado, de acuerdo al uso final de los pisos se establecieron las siguientes reglas, todas
dentro de los alcances del CEC:
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SÓTANO 1: Alimentación de los tomacorrientes en tuberías EMT a la vista con
accesorios tipo conduletas en aluminio inyectado y cajas sobrepuestas de aluminio
inyectado para los tomacorrientes.
MEZZANINE, 2°/3°/4°/5°/6°/7°/8°/9°/10°/11° PISO: Alimentación de los
tomacorrientes en tuberías EMT incrustadas en muros con uniones y terminales tipo
CONCRETE TIGHT y cajas incrustadas en lámina galvanizada Cal. 20 para los
tomacorrientes.

3.3 TIPOS DE TOMACORRIENTES.Los tomacorrientes de uso general, serán dobles, polo a tierra, con una capacidad de 15 A, a
250V, con terminales de tornillo apropiados para recibir alambre No 12 AWG, con herrajes,
tornillos y placa. Se instalarán en posición horizontal.
Los tomacorrientes para voltaje regulado, serán dobles, polo a tierra, tipo ISOLATED
GROUND con una capacidad de 15 A a 250V, con terminales de tornillo apropiados para
recibir alambre No 12 AWG., con herrajes, tornillos y placa color NARANJA. Se instalarán
en posición horizontal.
Según Artículo 210-8 de la NTC 2050 DEL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL se deben
instalar tomacorrientes GFCI (GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER) en los sitios
húmedos tales como baños para proteger a las personas contra posibles fallas a tierra, tal
como aparecen en planos.
Los tomacorrientes para equipos monofásicos bifásicos, trifásicos serán del tipo cuchilla
recta en configuración NEMA de acuerdo a los voltajes de operación de la siguiente manera:
ESPECIFICACIÓN

15 A

20A

30 A

50A

Toma monofásica 120 VAC F+N+T

5-15R

5-20R

5-30R

5-50R

Toma monofásica 277 VAC F+N+T

7-15R

7-20R

7-30R

7-50R

Toma monofásica 208 VAC 2F+T

6-15R

6-20R

6-30R

6-50R

Toma trifásica 208/120 VAC 3F+N

18-15R

18-20R

18-30R

18-50R

63A

18-60R

Los tomacorrientes para equipos trifásicos que requieran neutro y tierra serán del tipo de pin
y manguito en configuración NORTH AMERICAN RATINGS IEC 309-1 & 309-2 con el
contacto de tierra colocado a las 6 horas “6H” de acuerdo a los voltajes de operación de la
siguiente manera:
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ESPECIFICACIÓN

16 A

32A

63 A

125A

Toma trifásica 208/120 VAC 3F+N+T

520R9W

532R9W

563R9W

5125R9W

Toma trifásica 480/277 VAC 3F+N+T

520R7W

532R7W

563R7W

5125R7W

3.4 DUCTOS PORTACABLES E INSTALACIONES DE TOMACORRIENTES EN
CANALETAS DE SOBREPONER.

DUCTOS PORTACABLES - RETIE 17.11.2 - CEC Sec. 362

Los ductos metálicos portacables con tapa serán construidos de acuerdo a las normas
internacionales UL-87 DUCTOS, CANALES AUXILIARES Y ACCESORIOS
ASOCIADOS de las siguientes dimensiones:
DUCTO
[cm]

DUCTO
[mm]

LARGO
[mm]

ANCHO
[mm]

ALTO
[mm]

Ducto 10x10

Ducto 100x100

2400

100

100

Serán construidos en lámina cold-rolled calibre 18 con acabado final en pintura electrostática.
El acabado para uso interior NEMA 1 deberá ser con pintura anticorrosiva procesadas
mediante bonderizado, fosfatado y una capa final en pintura electrostática color crema
texturizado RAAL 7030 o el que determine el arquitecto en el proceso de construcción.
Los elementos rectos como sus accesorios tales como codos, curvas, cruces, etc. serán
elaborados en fábrica en calibre AWG 18, mínimo. El sistema de uniones entre tramos rectos
y entre tramos y accesorios será mediante agujeros oblongos y tornillos galvanizados para
dar ajuste al sistema constructivo. Podrán transportar conductores sencillos en una cantidad
no mayor a 30 conductores activos de acuerdo a las condiciones establecidas en la Sección
362-5 del CEC.


CANALIZACIONES SUPERFICIALES METÁLICAS - CEC Sección 352

Para el acceso al usuario de los sistemas de tomacorrientes de energía normal, regulada, voz
y datos, se ha seleccionado un sistema de canaleta perimetral tipo metálica de 15x5 cm de
ancho y tabique de separación, que permite la separación total de los cableados de potencia
y de los de telecomunicaciones.

98

Esta canalización de sobreponer se utilizará para alojar los conductores y tomacorrientes de
energía eléctrica en servicio normal y regulado, así como los conductores y tomas RJ-45 del
sistema de cableado de voz y datos.
La canaleta portacables será construida en lámina cold-rolled calibre 20 y acabado final en
pintura electrostática color gris nopal texturizado o el que el arquitecto seleccione, con tapa
a la vista, instalada sobrepuesta, para facilidad de desmonte, con todos sus accesorios como
codos, Tee y placas para alojar los aparatos. Las placas multitoma para alojar los aparatos de
conexión serán de 40 cm. De ancho y su distribución será de acuerdo a los detalles mostrados
en planos.
7.0 CONSIDERACIONES
GENERALES
BÁSICAS
DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA MEDIANTE BLINDOBARRAS.-

DISEÑO

EN

7.1 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN POR BLINDOBARRAS.Debido a la distribución de las cargas del edificio y para lograr elevada eficiencia y
versatilidad en la alimentación de las cargas del edificio, se ha proyectado la alimentación
con Blindobarras de aluminio que permiten llevar elevados amperajes a precios mas bajos
que con cables de cobre y menores caídas de tensión.
Estas Blindobarras saldrán desde el cuarto de Tableros de Baja Tensión en trayectorias rectas
y ortogonales a la estructura del edificio para alimentar los centros de carga localizados en
los cuartos técnicos:




Blindobarra de 630 A BLINDOBARRA “A” 480 V se conectarán los equipos de
fuerza, tales como equipos de agua potable, aire acondicionado, ventilación y
ascensores.
Blindobarra de 400 A BLINDOBARRA “B” 480 V para alimentación de
transformadores reductores que suministrarán energía a 208/120V a los Servicios
generales del hotel y habitaciones.

En los planos de Proyecto anexos se presentan estas trayectorias, las cuales deberán ser
tenidas en cuenta en los planos estructurales para prever los pases técnicos que eviten su
exposición a golpes por maniobra de vehículos.
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FIGURA 5.1 VISTA DE UN TRAMO DE BLINDOBARRA
El proveedor de estos equipos deberá hacer la ingeniería de detalle sobre el terreno para afinar
las cantidades y accesorios requeridos, para dar cumplimiento con las normas específicas
sobre estos equipos.
8.0 CONSIDERACIONES GENERALES BÁSICAS DE DISEÑO EN SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA Y SISTEMA DE SUPLENCIA DE ENERGÍA MEDIANTE PLANTA
ELÉCTRICA.El sistema eléctrico propuesto para el proyecto consiste en:





Subestación eléctrica con celda de entrada, salida y protección a 17,5 kV en SF6 y
Transformador de 800 kVA tipo seco a 480/277 VAC.
Generador de Suplencia de 500 kW (625 kVA) para Suplencia del sistema eléctrico
parcial, donde se excluirá el aire acondicionado.
Un Cuarto de Tableros de Baja Tensión con Dos (2) Transferencias Planta Red para
EMERGENCIA (CEC 700), Sistema de reserva legalmente requerido (CEC 701)
Alimentadores en Blindobarras para los diferentes sistemas.

8.1 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.En el Sótano N° 2 del edificio, de acuerdo con la potencia calculada de 800 kVA, y teniendo
en cuenta que el sistema opera bajo una red de Media Tensión de CODENSA S.A. ESP a
11400 V, se requieren los siguientes equipos en la Subestación:



Celda de Entrada con seccionador en SF6.
Celda de Salida con seccionador en SF6.
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Celda de Medida Indirecta con Transformadores de potencial 11400/120 VAC y de
corriente 40/5 A.
Celda de Protección con seccionador en SF6 y Fusibles de media tensión a 63 A tipo
HH.
Blindobarra de 1000 A 208/120 VAC de Transformador a Transferencias.

Todos los elementos arriba descritos serán construidos e instalados de acuerdo a las normas
de CODENSA S.A. ESP.
8.2 CUARTO DE TABLEROS Y TRANSFERENCIAS DE BAJA TENSIÓN.En el sótano N° 1 del edificio se ha previsto el cuarto eléctrico principal que contiene los
siguientes equipos:






Celda con interruptor de potencia para recibo Blindobarra de 1000 A desde el
Transformador.
Celda con interruptor de potencia para recibo Blindobarra de 800 A desde el
Generador.
Transferencia Planta-Red de 630 A para equipos de fuerza con su celda para Equipo
de corrección de factor de potencia automático. En condiciones de funcionamiento
con suministro de la planta eléctricas el tablero de aire acondicionado TA-4 quedará
sin energía con un mando remoto tomado de un contacto auxiliar de la transferencia
automática.
Transferencia Planta-Red de 400 A para Servicios de alumbrado y tomas generales y
habitaciones.

Los sistemas de Transferencias automáticas del edificio operarán de acuerdo con los
siguientes lineamientos:
8.2.1

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN REQUERIDA.-

a.) OPERACIÓN POR AUSENCIA DE LA RED DE CODENSA S.A. ESP.
 Cuando hay una condición de falla por ausencia de energía de CODENSA S.A. ESP
el control de las Transferencias automáticas, ordenan el encendido del generado.
 El generador en forma independiente arranca y acelera a la velocidad y voltajes
establecidos.
 Una vez llegada a la condición de entrega de energía en los siguientes diez (10)
segundos desde el recibo de la señal, se hace la transferencia a la fuente auxiliar en el
conmutador de blindobarra “B” que suministra energía a las habitaciones y data
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center.
Cuando se presente la falla por ausencia de energía la transferencia de la blindobarra
“A” que suministra energía a los equipos de fuerza, cerrará un contacto auxiliar que
energizará el mando motorizado del totalizador del tablero TA-4 (Aire acondicionado
cubierta) para que éste quede en posición (OFF) de apagado.
Con un retardo de 10 segundos adicionales, se hace la transferencia a la fuente auxiliar
en el conmutador de la blindobarra “A”.
Una vez se ha restablecido la red normal, se deja un retardo de tres (3) minutos y
luego se inicia la transferencia hacia la red normal del conmutador de la blindobarra
“B” Alumbrado y Tomas habitaciones y data center. Se deja un retardo de TRES (3)
minutos y se inicia la transferencia hacia la red normal de la blindobarra “A” de los
equipos de fuerza, momento en el cual la transferencia cerrará un contacto auxiliar
que energizará el mando motorizado del totalizador de tablero TA-4 para que éste
quede en posición (ON) de encendido.

8.3 PLANTA ELÉCTRICA DE SUPLENCIA DE ENERGÍA.
Se ha previsto un sistema de suplencia de energía por un generador de 500 kW (625 kVA)
efectivos en el sitio de instalación para suplencia parcial, no suministrará energía a los
equipos de aire acondicionado de la cubierta específicamente al tablero TA-4.
EL CONTRATISTA deberá:






Verificar el espacio disponible y determinar los caudales de aire necesarios para
refrigeración de las máquinas.
Verificar el sitio el tipo de ductos de escape, por los ductos propuestos.
Diseñar el sistema de suministro de combustible, el Tanque general de combustible,
los tanques diarios para cada una de las plantas de acuerdo a norma NFPA 110 y a la
NFPA 30.
Proponer en el suministro, el sistema de insonorización de acuerdo a los equipos
propuestos, ya sea por cabina insonorizada individual o por insonorización del recinto
donde se alojarán los generadores.

9.0 CONSIDERACIONES GENERALES BÁSICAS DE DISEÑO
SERVICIOS DE ENERGÍA NO INTERRUMPIDA MEDIANTE UPS.-

PARA

El sistema eléctrico no interrumpido propuesto para el proyecto consiste en una UPS de 30
kVA on-line bifásica 120 /240 VAC para alimentación de los equipos regulados del cuarto de
seguridad, monitoreo automatización y de comunicaciones.
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ANEXO O - ESTABLECER LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD REQUERIDAS

Para B.T las normas CODENSA tienen las siguientes apreciaciones sobre distancias de
seguridad:
1. Las bajantes a los gabinetes de medidores no pueden estar a menos de 20 cm de
cualquier tubería de agua/gas.
2. Las redes aéreas de B.T. aisladas no aplican distancias de seguridad a los predios, en
caso de ser conductores desnudos, la distancia de seguridad debe ser mínimo 1,7 m.
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