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GLOSARIO

Accesible: Que está al alcance de una persona, sin valerse de medio alguno y sin
barreras físicas de por medio.
Accidente: Evento no deseado incluidos los descuidos y las fallas, de equipos que da por
resultado la muerte una lesión personal un daño a la propiedad o deterioro ambiental.
ACOMETIDA: Derivación de la red local del servicio respectivo, que llega hasta el registro
de corte del inmueble.
AISLADOR: Elemento aislante diseñado de tal forma que soporte un conductor y lo
separe eléctricamente de otros conductores.
AISLANTE: Material que impide la propagación de algún fenómeno o agente físico.
Material de tan baja conductividad eléctrica, que puede ser utilizado como no conductor.
ALAMBRE: Hilo o filamento de metal, trefilado o laminado, para conducir corriente
eléctrica.
ANÁLISIS DE RIESGOS: Conjunto de técnicas para definir, clasificar y evaluar los
factores de riesgo y la adopción de las medidas para su control.
ARCO ELÉCTRICO: Canal conductivo ocasionado por el paso de una gran carga eléctrica, que
produce gas caliente de baja resistencia eléctrica y un haz luminoso.

AVISO DE SEGURIDAD: Advertencia de prevención o actuación, fácilmente visible,
utilizada con el propósito de informar, exigir, restringir o prohibir una actuación.
BATERIA DE ACUMULADORES: Equipo que contiene una o más celdas electroquímicas
recargables.
CABLE: Conjunto de alambres sin aislamiento entre sí y entorchado por medio de capas
concéntricas.
CALIDAD: La totalidad de las características de un ente que le confieren la aptitud para
satisfacer necesidades explícitas e implícitas. Es un conjunto de cualidades o atributos,
como disponibilidad, precio, confiabilidad, durabilidad, seguridad, continuidad,
consistencia, respaldo y percepción.
CARGA: La potencia eléctrica requerida para el funcionamiento de uno o varios equipos
eléctricos o la potencia que transporta un circuito.

CARGA NORMALIZADA: Término aplicado a cercas eléctricas. Es la carga que
comprende una resistencia no inductiva de 500 ohmios? 2,5 ohmios y una resistencia
variable, la cual es ajustada para maximizar la energía de
impulso en la resistencia.
CARGABILIDAD: Límite térmico dado en capacidad de corriente, para líneas de
transporte de energía, transformadores, etc.
CAPACIDAD DE CORRIENTE: Corriente máxima que puede transportar continuamente
un conductor en las condiciones de uso, sin superar la temperatura nominal de servicio.
CAPACIDAD O POTENCIA INSTALABLE: Se considera como capacidad instalable, la
capacidad en kVA que puede soportar la acometida a tensión nominal de la red, sin que
se eleve la temperatura por encima de 60º C en cualquier punto o la carga máxima que
soporta la protección de sobrecorriente de la acometida, cuando exista.
CAPACIDAD NOMINAL: El conjunto de características eléctricas y mecánicas asignadas
a un equipo o sistema eléctrico por el diseñador, para definir su funcionamiento bajo unas
condiciones especificas.
CENTRAL O PLANTA DE GENERACIÓN: Es toda instalación en la que se produzca
energía eléctrica, cualquiera que sea el procedimiento empleado.
CERCA ELÉCTRICA: Barrera para propósitos de manejo de animales, que forma un
circuito de uno o varios conductores sostenidos con aisladores, a una altura apropiada, de
tal forma que no reciban descargas peligrosas los animales ni las personas.
CIRCUITO: Lazo cerrado formado por un conjunto de elementos, dispositivos y equipos
eléctricos, alimentados por la misma fuente de energía y con las mismas protecciones
contra sobretensiones y sobretensión. No se toman los cableados internos de equipos
como circuitos.
CONDUCTOR ACTIVO: Aquellas partes destinadas, en su condición de operación
normal, a la transmisión de electricidad y por tanto sometidas a una tensión en servicio
normal.
CONDUCTOR ENERGIZADO: Todo aquel que no está conectado a tierra.
CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL: Conexión eléctrica entre dos o más puntos, de manera
que cualquier corriente que pase, no genere una diferencia de potencial sensible entre
ambos puntos.
CONFIABILIDAD: Capacidad de un dispositivo, equipo o sistema para cumplir una
función requerida, en unas condiciones y tiempo dados. Equivale a fiabilidad.
CONTROL DE CALIDAD: Proceso de regulación, a través del cual se mide y controla la
calidad real de un producto o servicio.

CORRIENTE ELÉCTRICA: Es el movimiento de cargas eléctricas entre dos puntos que
no se hallan al mismo potencial, por tener uno de ellos un exceso de electrones respecto
al otro. Es un transporte de energía.
CORRIENTE DE CONTACTO: Corriente que circula a través del cuerpo humano, cuando
está sometido a una tensión.
CORTOCIRCUITO: Fenómeno eléctrico ocasionado por una unión accidental o
intencional de muy baja resistencia entre dos o más puntos de diferente potencial de un
mismo circuito.
DAÑO: Consecuencia material de un accidente.
DESASTRE: Situación catastrófica súbita que afecta a gran número de personas.
DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES: Dispositivo para protección de equipos
eléctricos, el cual limita el nivel de la sobretensión, mediante la absorción de la mayor
parte de la energía transitoria, minimizando la transmitida a los equipos y reflejando la otra
parte hacia la red.
DIELÉCTRICO: Ver aislante.
DISTANCIA DE SEGURIDAD: Es la mínima distancia entre una línea energizada y una
zona donde se garantiza que no habrá un accidente por acercamiento.
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Transferencia de energía eléctrica a los
consumidores, dentro de un
área específica.
ELECTRICIDAD: El conjunto de disciplinas que estudian los fenómenos eléctricos o una
forma de energía obtenida del producto de la potencia eléctrica consumida por el tiempo
de servicio. El suministro de electricidad al usuario debe entenderse como un servicio de
transporte de energía, con una componente técnica y otra comercial.
ELÉCTRICO: Aquello que tiene o funciona con electricidad.
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: Es el conductor o conjunto de conductores
enterrados que sirven para establecer una conexión con el suelo.
EMERGENCIA: Situación que se presenta por un hecho accidental y que requiere
suspender todo trabajo para atenderla.
EQUIPO: Conjunto de personas o elementos especializados para lograr un fin o realizar
un trabajo.

EQUIPO ELÉCTRICO MÓVIL: Equipo que está diseñado para ser energizado mientras
se mueve.
EQUIPO ELÉCTRICO MOVIBLE: Equipo alimentado por un cable de arrastre y que está
diseñado para ser movido sólo cuando está desenergizado.
ERROR: Acción desacertada o equivocada. Estado susceptible de provocar avería.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Documento que establece características técnicas mínimas de un producto o

servicio.
EXPLOSIÓN: Expansión rápida y violenta de una masa gaseosa que genera una onda de
presión que puede afectar sus proximidades.
FALLA: Degradación de componentes. Alteración intencional o fortuita de la capacidad de
un sistema, componente o persona, para cumplir una función requerida.
FASE: Designación de un conductor, un grupo de conductores, un terminal, un devanado
o cualquier otro elemento de un sistema polifásico que va a estar energizado durante el
servicio normal.
FUEGO: Combinación de combustible, oxígeno y calor. Combustión que se desarrolla en
condiciones controladas.
FUEGO CLASE C: El originado en equipos eléctricos energizados.
FUENTE DE ENERGÍA: Todo equipo o sistema que suministre energía eléctrica.
FUENTE DE RESPALDO: Uno o más grupos electrógenos (motor - generador o baterías)
cuyo objetivo es proveer energía durante la interrupción del servicio eléctrico normal.
FUSIBLE: Aparato cuya función es abrir, por la fusión de uno o varios de sus
componentes, el circuito en el cual está insertado.
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: Proceso mediante el cual se obtiene energía
eléctrica a partir de alguna otra forma de energía.
GENERADOR: Persona natural o jurídica que produce energía eléctrica, que tiene por lo
menos una central o unidad generadora. También significa equipo de generación de
energía eléctrica incluyendo los grupos electrógenos.
INCENDIO: Es todo fuego incontrolado.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Conjunto de aparatos eléctricos y de circuitos asociados,
previstos para un fin particular: generación, transmisión, transformación, rectificación,
conversión, distribución o utilización de la energía eléctrica.

INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA: Es la degradación en las características del
equipo o sistema, causada por una perturbación electromagnética.
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO: Dispositivo diseñado para que abra el circuito
automáticamente cuando se produzca una sobrecorriente predeterminada.
INTERRUPTOR AUTOMATICO AJUSTABLE: Calificativo que indica que el interruptor
automático se puede ajustar para que se dispare a distintas corrientes, tiempos o ambos,
dentro de un margen predeterminado.
INTERRUPTOR DE USO GENERAL: Dispositivo para abrir y cerrar o para conmutar la
conexión de un circuito, diseñado para ser operado manualmente. Su capacidad se
establece en amperios y es capaz de interrumpir su corriente nominal a su tensión
nominal. Cumple funciones de control y no de protección.
MANIOBRA: Conjunto de procedimientos tendientes a operar una red eléctrica en forma
segura.
MANTENIMIENTO: Conjunto de acciones o procedimientos tendientes a preservar o
restablecer un bien, a un estado tal que le permita garantizar la máxima confiabilidad.
MÁQUINA: Conjunto de mecanismos accionados por una forma de energía, para
transformarla en otra más apropiada a un efecto dado.
NEUTRO: Conductor activo conectado intencionalmente a una puesta a tierra, bien
sólidamente o a través de una impedancia limitadora.
NIVEL DE RIESGO: Valoración conjunta de la probabilidad de ocurrencia de los
accidentes, de la gravedad de sus efectos y de la vulnerabilidad del medio.
NOMINAL: Término aplicado a una característica de operación, indica los límites de
diseño de esa característica para los cuales presenta las mejores condiciones de
operación. Los límites siempre están asociados a una norma técnica.
NORMA: Documento aprobado por una institución reconocida, que prevé, para un uso
común y repetido, reglas, directrices o características para los productos o los procesos y
métodos de producción conexos, servicios o procesos, cuya observancia no es
obligatoria.
NORMA DE SEGURIDAD: Toda acción encaminada a evitar un accidente.
NORMA INTERNACIONAL: Documento emitido por una organización internacional de
normalización, que se pone a disposición del público.
NORMA EXTRANJERA: Norma que se toma en un país como referencia directa o
indirecta, pero que fue emitida por otro país.

NORMA TÉCNICA: Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo
reconocido, que suministra, para uso común y repetido, reglas, directrices y
características para la actividades o sus resultados, encaminados al logro del grado
óptimo de orden en un contexto dado. Las normas técnicas se deben basar en los
resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la experiencia y sus objetivos deben
ser los beneficios óptimos para la comunidad.
NORMALIZAR: Establecer un orden en una actividad específica.
PELIGRO: Exposición incontrolada a un riesgo.
PLANO: Representación a escala en una superficie.
PRECAUCIÓN: Actitud de cautela para evitar o prevenir los daños que puedan
presentarse al ejecutar una acción.
PREVENCIÓN: Evaluación predictiva de los riesgos y sus consecuencias. Conocimiento a
priori para controlar los riesgos. Acciones para eliminar la probabilidad de un accidente.
PREVISIÓN: Anticipación y adopción de medidas ante la posible ocurrencia de un
suceso, en función de los indicios observados y de la experiencia.
PUERTA CORTAFUEGO: Puerta que cumple los criterios de estabilidad, estanqueidad,
no emisión de gases inflamables y aislamiento térmico durante un período de tiempo
determinado.
PUESTA A TIERRA: Grupo de elementos conductores equipotenciales, en contacto
eléctrico con el suelo o una masa metálica de referencia común, que distribuye las
corrientes eléctricas de falla en el suelo o en la masa. Comprende electrodos, conexiones
y cables enterrados.
RIESGO: Condición ambiental o humana cuya presencia o modificación puede producir
un accidente o una enfermedad ocupacional. Posibilidad de consecuencias nocivas o
perjudiciales vinculadas a exposiciones reales o potenciales.
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA: Es la relación entre el potencial del sistema de
puesta a tierra a medir, respecto a una tierra remota y la corriente que fluye entre estos
puntos.
SECCIONADOR: Dispositivo destinado a hacer un corte visible en un circuito eléctrico y
está diseñado para que se manipule después de que el circuito se ha abierto por otros
medios.
SEGURIDAD: Estado de riesgo aceptable o actitud mental de las personas.

SEÑALIZACIÓN: Conjunto de actuaciones y medios dispuestos para reflejar las
advertencias de seguridad en una instalación.
SERVICIO: Prestación realizada a título profesional o en forma pública, en forma onerosa
o no, siempre que no tenga por objeto directo la fabricación de bienes.
SÍMBOLO: Imagen o signo que describe una unidad, magnitud o situación determinada y
que se utiliza como forma convencional de entendimiento colectivo.
SISTEMA: Conjunto de componentes interrelacionados e interactuantes para llevar a
cabo una misión conjunta. Admite ciertos elementos de entrada y produce ciertos
elementos de salida en un proceso organizado.
SISTEMA DE EMERGENCIA: Un sistema de potencia destinado a suministrar energía de
respaldo a un número limitado de funciones vitales, dirigidas a la protección de la vida
humana y la seguridad.
SISTEMA DE POTENCIA AISLADO (IT): Un sistema con el punto neutro aislado de tierra
o conectado a ella a través de una impedancia. Cuenta con un transformador y un monitor
de aislamiento. Se utiliza especialmente en hospitales, minas, embarcaciones, vehículos,
ferrocarriles y plantas eléctricas.
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT): Conjunto de elementos conductores de un
sistema eléctrico específico, sin interrupciones ni fusibles, que conectan los equipos
eléctricos con el terreno o una masa metálica. Comprende la puesta a tierra y la red
equipotencial de cables que normalmente no conducen corriente.
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN: Conjunto de conexión,
encerramiento, canalización, cable y clavija que se acoplan a un equipo eléctrico, para
prevenir electrocuciones por contactos con partes metálicas energizadas accidentalmente.
SISTEMA ININTERRUPIDO DE POTENCIA (UPS): Sistema que provee energía a cargas
críticas unos milisegundos después del corte de la alimentación normal. Durante ese
tiempo, normalmente no debe salir de servicio ninguno de los equipos que alimenta.
SOBRECARGA: Funcionamiento de un elemento excediendo su capacidad nominal.
SOBRETENSIÓN: Tensión anormal existente entre dos puntos de una instalación
eléctrica, superior a la tensión máxima de operación normal de un dispositivo, equipo o
sistema.
SUBESTACIÓN: Conjunto único de instalaciones, equipos eléctricos y obras
complementarias, destinado a la transferencia de energía eléctrica, mediante la
transformación de potencia.

TENSIÓN: La diferencia de potencial eléctrico entre dos conductores, que hace que
fluyan electrones por una resistencia. Tensión es una magnitud, cuya unidad es el voltio;
un error frecuente es hablar de “voltaje”.
TENSIÓN NOMINAL: Valor convencional de la tensión con el cual se designa un sistema,
instalación o equipo y para el que ha sido previsto su funcionamiento y aislamiento. Para
el caso de sistemas trifásicos, se considera como tal la tensión entre fases.
TIERRA : Para sistemas eléctricos, es una expresión que generaliza todo lo referente a
conexiones con tierra. En temas eléctricos se asocia a suelo, terreno, tierra, masa, chasis,
carcasa, armazón, estructura ó tubería de agua. El término “masa” sólo debe utilizarse
para aquellos casos en que no es el suelo, como en los aviones, los barcos y los carros.
VIDA ÚTIL: Tiempo durante el cual un bien cumple la función para la que fue concebido.

LISTADO SIGNIFICADO DE NORMAS

ANSI: American National Standards Institute.
DPS: Sigla del dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias o descargador
de sobretensiones.
NTC 2050: Norma Técnica Colombiana 2050
NFPA 30: Flammable and Combustible Liquids Code, Edición 1996.

NFPA 70: National Electrical Code, Edición 1999.

NFPA 99: Standard for Health Care Facilities, Edición 1999.

NFPA 101: Life Safety Code, Edición 2000.

NFPA 110: Standard for Emergency and Standby, Edición 2005.

NFPA 111: Standard on Stored Electrical Energy Emergency and Standby Power
Systems, Edición 2005.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.

LISTADO DE SIMBOLOS

1

ALCANCE

Este trabajo pretende mostrar la aplicación de las normas y estándares nacionales e
internacionales, con el objeto de diseñar y construir un sistema de emergencia y reserva
eficiente, que proteja la vida humana, los equipos en un edificio y brinde una excelente
calidad en el suministro de energía eléctrica. Es necesario desarrollar una metodología
con los elementos indispensables que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar un
sistema de emergencia y reserva, reduciendo los riesgos de falla en la instalación, las
rutinas erróneas de mantenimiento y la pérdida de vidas humanas, optimizando como tal
el funcionamiento de instalaciones de emergencia en edificios.
Las disposiciones generales de este trabajo de grado se aplican a la seguridad en la
instalación, operación y mantenimiento de los sistemas de emergencia y reserva de
equipos destinados e instalados para suministrar, distribuir y controlar los sistemas de
fuerza, aire acondicionado, alumbrado y tomas, etc. Cuando se interrumpe el suministro
eléctrico normal de energía.

2

INTRODUCCIÓN

El mundo se está volviendo cada vez más dependiente del suministro y uso de energía,
es indispensable en toda instalación garantizar un servicio confiable de energía. En la
actualidad se requiere un flujo continuo e ininterrumpido de energía para edificios de
oficinas y grandes industrias, instalaciones de telecomunicaciones, centros de datos y
proveedores de servicios de Internet los cuales dependen de energía las 24 horas del día
sin interrupciones, también el crecimiento momentáneo de computadoras electrónicas en
el proceso de datos, control de procesos y la importancia que tienen los sistemas de
emergencia y reserva para la protección de la vida humana. La confiabilidad de estos
sistemas ha hecho que cada vez los incentivos económicos favorezcan la instalación ensitio de generadores impulsados por motor. Como resultado, los generadores que son
impulsados por un motor se especifican en la construcción de nuevos edificios, así como
en la adecuación de sistemas que antes no los tenían. Estos proveen energía de
emergencia en el caso de una falla de la red normal y se pueden usar para reducir los
costos de electricidad en lugares donde las tarifas ofrecen esta opción.
Nace la necesidad de implementar un diseño para los sistemas de emergencia y reserva
adaptable para proyectos nuevos e instalaciones existentes garantizando confiabilidad y
excelente desempeño en presencia de alguna falla en el suministro normal de energía. El
propósito de esta metodología de diseño es dar una guía a los diseñadores de
Instalaciones de este tipo para la selección adecuada de equipos.
Los Sistemas de Emergencia y Reserva, tienen por objeto restablecer inmediatamente un
nivel de tensión adecuado para garantizar el funcionamiento de equipos, tomacorrientes,
sistemas de alumbrado de emergencia, señalización, etc. dentro de un edificio.
Es frecuente que los sistemas de emergencia y reserva en edificios, no reúnan las
características técnicas necesarias para responder debidamente frente a una falla de
energía eléctrica. En la mayoría de los casos, estos problemas son causados por
interpretaciones erróneas de las normas establecidas, errores cometidos en el diseño
eléctrico o bien la falta de verificación, operación o mantenimiento de las instalaciones
eléctricas.
Se debe tener un diseño de ingeniería que garantice la calidad de los materiales, equipos
e instalaciones, a fin de que éstas operen de manera eficiente y segura, tomando en
cuenta la preservación de vidas humanas, el medio ambiente y los bienes propios y de
terceros.
Este proyecto de grado, complementando lo expuesto en las normas establecidas por las
autoridades municipales, estatales, distritales o por otros códigos u organismos
gubernamentales competentes, pretende orientar a proyectistas, diseñadores,
constructores e instaladores, acerca de ciertas ideas de diseño que debidamente
consideradas, podrían mejorar las instalaciones de emergencia hasta niveles
preventivamente aceptables garantizando la operabilidad de los sistemas de emergencia
y la seguridad de las personas.
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Figura 5. Diagrama de una UPS de 10kVA

Fuente: UPSISTEMAS.SA

Figura 6. Diagrama de una UPS de 60kVA

Fuente: UPSISTEMAS.SA
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Cuando la energía de entrada falla, el interruptor de la transferencia se abre y entrega
flujo de energía de la batería a la salida de la UPS. El inversor siempre estará encendido y
conectado con la salida, este diseño provee de un filtro adicional para mejorar la tensión
que se entregan a la salida de la UPS.
Hace algunos años las unidades de UPS eran muy costosas y era más probable que se
utilizaran en sistemas informáticos costosos y en áreas donde la fuente de alimentación
se interrumpe con frecuencia. Sin embargo, las UPS son más fáciles de conseguir ahora,
y se han convertido en una parte esencial del equipo para los centros de datos y las
computadoras de edificios, pero también se utilizan para ordenadores personales.
Estos equipos utilizan un respaldo de cargas individuales en oficinas o equipos que
necesitan energía continua y están provistos de los siguientes elementos:
-Una batería recargable.
-Medios para cargar la batería.
-Un relé que energice automáticamente las bombillas.
Las baterías deben ser de la capacidad de corriente necesaria para alimentar y mantener
como mínimo una tensión del 87,5 %.
Los problemas que existen entre los generadores y las UPS llevaron a los investigadores
a profundizar más en el tema. En el pasado, los proveedores de UPS recomendaban
sobredimensionar el generador dos o tres veces sobre el rango de la UPS, pero seguían
los problemas de variaciones de tensión y frecuencia. Desde entonces los fabricantes de
UPS han resuelto el problema de la incompatibilidad y ahora es más efectivo en cuanto a
costos requerir UPS que sean compatibles con el generador que sobredimensionar el
generador. Para definir el tamaño del generador se usa el rango de la placa de la UPS,
esta tendrá típicamente una capacidad de carga de la batería de 10 a 1% de su rango. Si
las baterías se descargan cuando el UPS está operando con el generador, el generador
debe ser capaz de suministrar la carga de salida y recargar las baterías.
4.4.2

Consideraciones Ambientales

Temperatura
Los sistemas de UPS se diseñan para funcionar a una temperatura ambiente constante
hasta de 40ºC sin la necesidad de reducir la capacidad normal del equipo. Para la vida
óptima de la batería se recomienda que el ambiente alrededor de la UPS deba ser 20ºC.
Si la temperatura ambiente excede esta recomendación las baterías no cumplirán las
expectativas de vida del diseño.
Por ejemplo si una batería tiene una vida útil de 5 años su temperatura de funcionamiento
constante deberá ser de 30ºC pero el funcionamiento de las baterías reducirá típicamente
a un 50% según el uso y la ausencia de energía eléctrica. Por lo tanto se recomienda que
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el sistema de la UPS este instalado a un ambiente donde está controlada la temperatura
ambiente y supervisado a 20ºC.
Humedad
La humedad máxima a la que la UPS puede estar expuesta no debe exceder del 90%. Si
la UPS está instalada en una altitud de 1000m mayor sobre el nivel del mar, se
recomienda que el grado de potencia de salida de la UPS sea reducido a la capacidad
normal por el 1% por cada 100m sobre 1000m. La altura máxima de instalación
recomendada es de 4000m sobre el nivel del mar.
Instalación
 Asegurarse de que todos los sistemas de ventilación de la UPS estén claramente
instalados y libres de obstrucciones.
 Si la UPS está situada dentro de un ambiente pequeño (un estante o un armario),
asegurarse que haya suficiente ventilación esto ocasionara que el sistema de la UPS
no generare altas temperaturas.
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SELECCIÓN DEL EQUIPO DE EMERGENCIA Y RESERVA

Generalidades.

En Colombia por diferentes fallas que se presentan en el suministro de energía eléctrica
por parte de la empresa prestadora de este servicio, se ven con mucha frecuencia
afectados los clientes. Por esta razón en los edificios que requieren servicio continuo de
energía eléctrica, se hace necesario contar con el respaldo de un generador auxiliar de
emergencia (planta eléctrica), como el que se muestra en la figura No.7 y 8, para que en
ningún momento se paralicen aquellos equipos que son parte vital en el edificio y que son
esenciales para mantener la vida humana y los equipos.
Figura 7.Disposición de generador auxiliar de emergencia

Fuente: Manual de Instalación y Mantenimiento de Planta Eléctricas Jhonson y Tower. San
Salvador 1998
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Figura 8. Disposición de planta eléctrica de emergencia

Fuente: Nacional Electrical Code Handbook. Emergency Systems, Articulo 700, 2005
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Entonces la finalidad de la planta eléctrica de emergencia es la de proporcionar en el sitio
la energía eléctrica necesaria cuando existe una falla en el suministro de la red comercial,
mediante la disposición de un arreglo con otros dispositivos electromecánicos. El diseño
eléctrico y la planeación del sistema de emergencia en sitio es una parte importante para
el desarrollo de esta metodología en este proyecto se tendrá en cuenta el diseño, la
instalación y todos los sistemas relacionados para diseñar un sistema de emergencia.
Toda la instalación y sus accesorios deberán ajustarse con los requerimientos de las
normas nacionales e internacionales y de los códigos vigentes usados por las autoridades
de inspección. Toda la instalación deberá realizarse por personal calificado y hábil para
diseñar y construir un sistema de este tipo.
4.5.2

Consideraciones de Diseño.

El diseño del sistema de emergencia en sitio debe garantizar la reducción al mínimo de
interrupciones de energía eléctrica, que se producen ya sea por sobrecargas o fallas. Es
por eso que se debe hacer una selección adecuada de los dispositivos de protección de
sobrecorriente y definir mediante cálculos eléctricos el número y ubicación de los equipos
de transferencia usados en el sistema de emergencia, la siguiente figura muestra el
esquema más utilizado.
Figura 9. Accesorios del Sistema de Emergencia

Fuente: Power Generation Cummins
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EQUIPO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

Transferencia Automática.

Una transferencia es un componente esencial de cualquier sistema de energía en
emergencia y reserva. Cuando la fuente normal de energía falla, las transferencias
actúan trasladando o transfiriendo energía de emergencia a equipos y cargas previamente
establecidas para emergencia. Esto permite que las cargas y equipos continúen
funcionando.
Después de que la fuente normal de la energía esté de nuevo disponible, las
transferencias del interruptor cambian de nuevo a la posición normal. La operación del
interruptor de transferencia de normal a emergencia y de nuevo a normal debe ser de tipo
automático o manual. Depende del tipo o de la configuración del equipo del interruptor de
transferencia. Si las cargas son muy críticas, un interruptor automático de transferencia
(ATS) sería utilizado para asegurar una transferencia más rápida.12
El equipo de la transferencia debe ser automático. Debe prevenir la interconexión
accidental de fuentes normales y alternas en cualquier operación del sistema. Debe tener
medios para poder puentear y aislar el equipo del interruptor de la transferencia, pero esto
no es un requisito. Los interruptores automáticos de la transferencia deben ser operados
eléctricamente y ser manipulados mecánicamente. Además, deben proporcionar alarmas
audibles y visuales de señal cuando ocurre una falla.
4.6.2

Interruptor (manual) Non-Automatic de Transferencia

La transferencia se puede hacer con un dispositivo manual, también llamado interruptor
Non-automatic de transferencia. Dependiendo el uso, el operador debe tener un fácil
acceso para accionar la transferencia, la carga no debe ser de naturaleza crítica es decir
que requiera restauración inmediata de la energía.
Una instalación frigorífica es un ejemplo de la necesidad de energía continua.
Obviamente, la instalación frigorífica no podrá tener una interrupción de energía,
únicamente será mientras se hace la transferencia manual. Otros usos típicos serían
plantas industriales e instalaciones normales de telecomunicaciones.
Los interruptores de cuchilla y los interruptores de seguridad se han utilizado como
interruptores manuales de transferencia. Estos interruptores no son aceptables porque
carecen de un alto grado de confiabilidad, y los requisitos de operación exigidos cuando
se produce una falla en el sistema normal de energía.
Todos los sistemas de emergencia requieren una estación de
supervisión de
conmutación para transferir la carga eléctrica durante una situación de falla del suministro
de energía eléctrica. Los interruptores de transferencia supervisarán todas las fuentes de
12

Catalogo General Power Generation Cummins

Hermis Ronald Bocanegra Acero

31

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Educar para Pensar Decidir y Servir

FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA

energía cuando la electricidad se provee a partir de dos o más fuentes, o un sistema de
energía reserva. Cuando la tensión de la fuente de energía normal cae por debajo del
nivel mínimo, el interruptor de la transferencia conectará la carga con el sistema de
emergencia en sitio.
Al transferir la carga al sistema, el interruptor de transferencia activa automáticamente los
circuitos del sistema de emergencia y supervisa su salida hasta que la transferencia de la
carga puede terminar sin pérdidas adicionales de energía.
Los interruptores de la transferencia aseguran la conmutación confiable de la fuente de
energía en cualquier situación de emergencia. Son parte del sistema de emergencia.
4.6.3

Interruptor automático de transferencia (ATS)

El método más conveniente y más confiable para transferir energía está compuesto por
un interruptor automático de transferencia.
El ATS se usa para detectar cuando ocurre una falla, y acciona lógicamente para
encender el motor cuando la fuente de energía de emergencia es un generador.
Cuando el generador alcanza la tensión y la frecuencia apropiadas, el interruptor
transfiere automáticamente los circuitos de la carga de la fuente normal a la fuente de
emergencia. Cuando se restaura la fuente normal, el interruptor vuelve a transferir los
circuitos de la carga de nuevo a la fuente normal.
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Figura 10. Diagrama General de Transferencias

Fuente: CODENSA S.A ESP, Normas de Construcción, tomo 7, AE-601
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INSTALACIÓN Y CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Ubicación del Equipo de Emergencia y Reserva.

El sitio seleccionado para instalar el equipo de emergencia y reserva deberá cumplir con
las siguientes condiciones:
- Adecuada extracción de los gases tóxicos a la atmósfera.
- Ventilación suficiente para el enfriamiento del motor.
- Manejo seguro de los combustibles.
- Mínima perturbación por ruido hacia el exterior del edificio.
En conjuntos y edificios residenciales, centros comerciales y edificios de oficinas, se
permite la instalación de plantas de generación después de los medidores de energía
utilizando un módulo de transferencia manual o automático.
Puede darse el caso que la planta de emergencia alimente toda la carga de los clientes y
los servicios comunes o que solo alimente las cargas críticas. En este último caso, cada
cliente deberá tener un tablero de distribución de emergencia que sólo será alimentado de
la red de distribución de la empresa de energía y un tablero de distribución de carga
crítica que será alimentado tanto del suministro normal como de la planta de emergencia,
a través del módulo de transferencia automático.13
4.7.2

Montajes de la Planta y Accesorios.

El diseño de instalación y el montaje del equipo de emergencia deben estar sobre un
cimiento apropiado para soportar el generador, y para prevenir los niveles de vibración
molestos o dañinos que lleguen a causar efectos en la estructura del edificio. Además.
Todos los componentes que se conectan físicamente al generador deben ser flexibles
para absorber el moviendo vibratorio sin daños. Los componentes que requieren
aislamiento son: el sistema de escape del motor, las líneas de combustible, el cableado
de suministro de potencia, cableado de control (que debe ser trenzado), el generador y los
ductos de aire de ventilación. La falta de atención de aislamiento a estos puntos de
interconexión física y eléctrica, puede resultar en un daño por vibración al edificio o al
generador, y falla del generador cuando esté en servicio.
El motor del generador, alternador y otro equipo deben estar montados típicamente en
una base de patín. La base de patín es una estructura rígida que da un refuerzo a la
estructura y un grado de aislamiento de la vibración. Los cimientos, el piso o techo, deben
ser capaces de soportar el peso del generador ensamblado y sus accesorios (como el
tanque de combustible), así como resistir cargas dinámicas y no transmitir vibración o
13
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ruido. El tamaño del equipo, pesos y la configuración de montaje varían generalmente
entre los fabricantes.
4.7.3

Cimiento Aislante de Vibración

En aplicaciones donde la vibración del edificio es altamente crítica, se podría requerir el
montaje del generador en un cimiento aislante de vibración. En este caso, se hacen
necesarias consideraciones adicionales como son:
 El peso (Kg) del cimiento debe ser de más o menos 2 veces (y hasta de 5-10 veces) el
peso del generador para resistir las cargas dinámicas (el peso del combustible en un
tanque no debe considerarse en el peso de un cimiento aislador de vibración aún que
los aisladores están entre el tanque y el generador.
 El cimiento debe ser por lo menos 150 mm. (6 pulg) más allá del patín en todos los
lados.
 El cimiento debe extenderse cuando menos 150 mm. (6 pulg) sobre el piso para
facilitar el servicio y el mantenimiento del generador.
 El cimiento debe ser de concreto reforzado con una fuerza compresiva de 28 días de
cuando menos 17,200 kPa (2500 psi).14
4.7.4

Aisladores de Vibración

El motor y alternador de un generador deben estar aislados de la estructura de montaje
donde se instalan. Algunos generadores, particularmente los modelos de menor kW,
utilizan aisladores de vibración de hule/neopreno insertados en la máquina entre el
motor/alternador y el patín. El patín de estos generadores generalmente se puede montar
directamente al cimiento, piso o la estructura. Otros generadores pueden tener un diseño
que tenga el motor/alternador montado sólidamente en el patín.
Cuando un generador que no incluye aisladores directamente al cimiento o piso resultará
en ruido y vibraciones excesivas, y posibles daños al generador, el piso y otros equipos.
Las vibraciones también se pueden transmitir a través de la estructura del edificio y esta al
pasar el tiempo se debilitará.
 Los aisladores de almohadilla: están hechos de capas de materiales flexibles
diseñados para amortiguar los niveles de vibración en aplicaciones que no son críticas,
tales como: Generadores montados en su propia caseta de exteriores, o donde se
usan aisladores integrados en el generador. Los aisladores de almohadilla varían en su
efectividad, pero son aproximadamente 75% eficientes. Dependiendo de su
construcción, también pueden variar en efectividad con la temperatura, puesto que las
bajas temperaturas afectan la flexibilidad del medio de hule haciéndolo mucho menos
flexible.
14

Catalogo General Power Generation Cummins

Hermis Ronald Bocanegra Acero

35

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Educar para Pensar Decidir y Servir

FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA

 Aisladores de Resorte: Un aislador de resorte de acero del tipo requerido para montar
generadores que no incluyen aisladores integrados. Se muestra la almohadilla inferior
de hule, el cuerpo del aislador, los tornillos de anclaje, resorte de soporte, tornillo de
ajuste y tuerca de bloqueo.
Estos aisladores de resorte de acero pueden amortiguar hasta 98% la vibración producida
por el generador. Ubique los aisladores como se muestra en la documentación del
fabricante del generador. El número de aisladores que se requieran para el equipo varía
con los rangos de los aisladores y el peso del generador.
Los aisladores de vibración de resorte (Ver Figura 11) deben seleccionarse e instalarse
correctamente para producir un aislamiento efectivo. El peso del generador debe
comprimir el aislador lo suficiente para permitir libertad de movimiento sin llegar hasta el
tope durante la operación.
Figura 11. Aislador de Vibración

Fuente: Fuente: Power Generation Cummins

 Aisladores de Aire: Un aislador de aire, (o resorte de aire) es una columna de gas
confinada en un contenedor diseñado para utilizar la presión del gas como el medio de
fuerza del resorte. Los aisladores de aire pueden proveer una frecuencia natural menor
que la que se puede lograr con hule, y con diseños especiales, más baja que con
resortes de acero. Proveen capacidad de ajuste ajustando la presión de gas en el
resorte. Una falla del sistema de suministro de aire o una fuga pueden causar la falla
total de los aisladores. El amortiguamiento de los aisladores de aire es generalmente
bajo con una relación de amortiguación de 0.05 o menos. Este amortiguamiento es
provisto por la flexión en el diafragma o pared por fricción o por amortiguamiento en el
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gas incorporar resistencia al flujo capilar (aumentar un orificio al flujo) puede aumentar
el amortiguamiento entre el cilindro del aislador de aire y los tanques de contención.
 Aisladores Usados en Ubicaciones Sísmicas: Se deben considerar factores adicionales
para equipos instalados en áreas sísmicas además de proteger al edificio o al equipo
de las vibraciones de la máquina, durante un evento sísmico, los aisladores de
vibración también deben mantener el equipo anclado y que no se libere de la estructura
a la que está sujeto.
En áreas sísmicas, se usan aisladores de vibración entre la base del generador y la
estructura a la que está sujeto. El aislador sísmico debe estar cautivo, lo que significa que
restringen al generador de movimiento excesivo y deben ser lo suficientemente fuertes
para resistir las fuerzas sísmicas. Los aisladores de vibración, se instalan entre el
motor/alternador y el patín, también se deben asegurar adecuadamente estos dos
conjuntos. Normalmente este tipo de aisladores son de hule sintético el esquema más
utilizado se muestra en la Figura 12.15
Figura 12. Aislador de Vibración Tipo Resorte

Fuente: Power Generation Cummins
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Consideraciones para el Control de Ruido

Los niveles de ruido que producen estos sistemas de emergencia son parte fundamental
en el diseño eléctrico, se debe prever con anterioridad, por lo cual debemos saber cómo
medir y como controlarlo. Esto se puede manejar por medio de un equipo insonorizado
mediante dos métodos: Cabina insonorizada o tratamiento cáustico del recinto. Por
consiguiente se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
 Unidades de Decibeles
La unidad de medición de sonido es el decibel (dB). El decibel es un número en una
escala logarítmica que expresa la relación de dos presiones de sonido, comparando la
presión real con una presión de referencia.
Las regulaciones de sonido se escriben generalmente en términos de “decibeles escala A”
o dB(A). La “A” denota que la escala ha sido ajustada para aproximarla a como una
persona percibe la intensidad del sonido. La intensidad depende del nivel de presión de
sonido (amplitud) y frecuencia. Es preferible medir datos de nivel de sonido preciso y
significativo en un sitio de campo para obtener datos de ruido más precisos.
Las mediciones de ruido se deben hacer usando un medidor de nivel de sonido y un
analizador de ruido para un análisis más detallado por las personas encargadas de ruido.
 Niveles de Sonido Aditivos
El nivel de sonido en un espacio determinado es la suma de los niveles de ruido de todas
las fuentes, incluyendo las fuentes. Por ejemplo, el nivel de ruido en un punto de un
campo libre equidistante de de dos generadores idénticos, es el doble cuando ambos
generadores están funcionando.
 Ruido del Generador
Los altos niveles de ruido producidos por la operación de generadores han hecho que se
enfatice más en códigos y estándares para proteger a dueños o usuarios de propiedades,
de altos niveles de ruido de otras propiedades. En general, los niveles requeridos de ruido
en límites de propiedad, están en los bajos 60db o en los altos 50db, (dependiendo de la
hora del día), mientras que los niveles no tratados de ruido de generador pueden
aproximar los 100 dB. El ruido del generador se puede amplificar por las condiciones del
sitio, o el ruido ambiente existente en el sitio podría prohibir que el generador cumpla con
los niveles de desempeño requeridos. (Para poder medir precisamente los niveles de
ruido de cualquier fuente, la fuente de ruido debe ser más de 10 dB, más sonora que el
ambiente alrededor de ella.16 El equipo de generación deberá cumplir con las exigencias
de la Secretaría de Salud de Bogotá, en cuanto a los niveles máximos de ruido aceptables
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durante un periodo de 8 horas de funcionamiento de los equipos teniendo en cuenta los
siguientes niveles:17
-En áreas residenciales: 65 db, en áreas comerciales: 70 db, en áreas industriales: 75 db
y en áreas de tranquilidad (hospitales): 45 db.
Se deberá cumplir con la Resolución No. 627 del 7 de Abril de 2006 del Ministerio de
Vivienda, Ambiente y desarrollo Territorial.
Tabla 3. Estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental.
MAXIMOS
SECTOR

PERMISIBLES dB(A)

SUBSECTOR

SECTOR A

Hospitales,

TRANQUILIDAD

geriátricos.

bibliotecas,

guarderías,

sanatorios,

DIA

NOCHE

55

65

65

50

75

70

70

55

65

50

hogares

Y SILENCIO
SECTOR B
TRANQUILIDAD
Y RUIDO
MODERADO

Zonas residenciales o exclusivamente diseñadas para
desarrollo habitacional hotelería y hospedajes.
Universidades colegios escuela centros educativos
Parques en zonas urbanas diferentes a los parques mecánicos
en aire libre.
Zonas con usos permitidos industriales como industrias en
general, zonas portuarias, parques industriales, zonas francas.
Zonas con usos permitidos comerciales como centros
comerciales, almacenes , locales o instalaciones de todo tipo
comercial, talleres de mecánica automotriz e industrial centros

SECTOR C
INTERMEDIO
RESTRINGIDO

deportivos y recreativos, gimnasios, restaurantes y bares,
tabernas discotecas bingos ,casinos
Zonas con usos permitidos de oficinas
Zonas con usos institucionales
Zonas con usos relacionados como parques mecánicos al aire
libre áreas destinadas a espectáculos públicos al aire libre, vías
troncales, autopistas vías arterias, vías principales

SECTOR C
ZONA
SUBURBANA O
RURAL DE

80

70

Rural habitada destinada a explotación agropecuaria.
Zonas de recreación y descanso como parques naturales y
reservas naturales.
55

Residencial suburbana

45

TRANQUILIDAD
Y RUIDO
MODERADO

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución No. 627 del 7 de Abril
de 2006.
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Sistema de combustible

Los generadores impulsados por un motor diesel son generalmente diseñados para
operar con combustible diesel ASTM D975 número 2, para el uso de otros combustibles
se debe consultar al fabricante del motor.18
Se debe tener cuidado en el llenado de los tanques para prevenir la entrada de polvo y
humedad al combustible ya que el polvo puede causar desgaste del combustible y la
humedad puede causar corrosión y falla del equipo.
Los generadores diesel consumen aproximadamente 0.26l/ hr (0.07 gal/hr) de combustible
por kW a plena carga para suministrar energía total al edificio. En el mercado se pueden
encontrar grandes diferencias en motores de los fabricantes, es por eso que el sistema de
combustible debe ser diseñado para el generador específico según la carga que vaya a
suministrar.
Existen varios tipos de almacenaje de combustible como: los tanques sub-base este
sistema puede ser diseñado y ensamblado en la fabrica para minimizar el trabajo en el
edificio. Sin embargo, no es una opción favorable debido a la dificultad para acceder al
tanque para su llenado ya que la ubicación del tanque quedará a una altura que no podrá
ser fácil para el mantenimiento hecho por operarios. Esto podría requerir que se le
agreguen estructuras a la instalación para permitir un servicio conveniente o para cumplir
los requerimientos de operación.
Debido a las limitaciones de las bombas mecánicas en la mayoría de los motores, muchas
Instalaciones que requieren tanques principales remotos, también requerirán tanques
intermedios (de día). El tanque principal puede estar arriba o abajo del generador.
Durante el diseño del sistema de emergencia se deben considerar los siguientes
parámetros cuando se instala cualquier sistema de combustible diesel:
 La capacidad del tanque, construcción, ubicación, instalación, ventilación, prueba e
inspección, deben cumplir con todas las normas y estándares nacionales e
internacionales. Las normas ambientales y de seguridad generalmente requieren una
segunda contención (llamada una bandeja de ruptura, para prevenir que el combustible
que se fugue entre al piso o al sistema de drenaje. El área de contención secundaria
normalmente incluirá características para detectar y sonar una alarma cuando el
tanque principal se fuga.
 Se debe seleccionar la ubicación con la consideración para la accesibilidad de llenado
de combustible.

18
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 El tanque de combustible de suministro debe almacenar suficiente combustible para
hacer funcionar al generador más o menos 16 horas. Para hacer el cálculo del tamaño
del tanque se pueden usar rangos de consumo por hora, contando con el conocimiento
de la operación a plena carga. Otras consideraciones para el tamaño de los tanques
incluyen la duración esperada de las interrupciones de servicio y la cantidad de
combustible. La vida almacenada del diesel es e 1.5 a 2 años, cuando se mantiene en
mantenimiento.19
 Los tanques de suministro de combustible deben estar adecuadamente ventilados
para evitar la presurización.
 Considerar medios para llenar los tanques manualmente si el sistema automático falla.
4.7.7

Tubería para diesel

Las tuberías para el sistema de diesel deben construirse de tubo de hierro negro. No se
deben usar líneas, conexiones y tanques galvanizados, porque este recubrimiento es
atacado por el ácido sulfúrico que se forma cuando el azufre del combustible se combina
con el condensado del tanque, causando suciedad que puede tapar los filtros y las
bombas.
La tubería del tanque al motor debe ir de bajada en todo el camino, desde el tanque hasta
el motor, para no permitir que el aire se quede atrapado en el sistema.
La tubería del sistema de combustible debe estar soportada correctamente para evitar
que se fatigue y se rompa debido a la vibración. El diseño del sistema de tubería debe
incluir válvulas en las ubicaciones adecuadas para permitir la reparación o reemplazo de
los componentes del sistema sin tener que cambiarlo. Los sistemas de tubería se deben
inspeccionar regularmente buscando fugas.
Para el diseño del tanque existen dos tipos los cuales se deben ajustar a las dimensiones
del proyecto. Los cuales se verán a continuación.
 Tanque sub-base: Cuando se monta un generador en un tanque sub-base, los
aisladores de vibración se deben instalar entre el generador y el tanque. El tanque
debe ser capaz de soportar el peso del generador y resistir las fuerzas dinámicas. Se
requiere que el tanque se monte de forma que haya un espacio de aire entre el fondo
del tanque y el piso para reducir la corrosión y permitir la inspección.
 Tanques de día: Cuando se requiere un tanque intermedio en una aplicación, es del
tamaño aproximado del tanque debe poder suplir durante dos horas de operación del
generador a plena carga. Se pueden alimentar generadores múltiples de un solo
tanque, pero es preferible que haya un tanque de día por cada generador del sistema.
El tanque de día se debe ubicar lo más cercano posible al generador. El tanque se
19
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 debe ubicar de tal forma que se pueda llenar manualmente en caso de que sea
necesario.
La ubicación del tanque de día es diferente dependiendo del tipo de motor que se use.
Algunos motores requieren que el combustible se retorne sobre el máximo nivel del
tanque, otros requieren que el combustible se retorne al fondo del tanque o debajo del
nivel mínimo. Estas especificaciones son suministradas por el fabricante. Las
características importantes de los tanques de día son:
 Interruptor de flotador para controlar el llenado del tanque


Se utilizara una válvula de solenoide si el tanque principal está sobre el tanque de día
o una bomba si el tanque principal está debajo del tanque de día.

 Un interruptor de alto nivel del flotador para controlar: el solenoide si el tanque principal
esta sobre el tanque de día, o la bomba, si está debajo del tanque de día.
4.7.8

Suministro de combustible gaseoso

Los generadores a gas (también llamados generadores de encendido por chispa) pueden
utilizar gas natural o gas LP o ambos. Los sistemas dobles, con gas natural como
combustible primario y gas LP como respaldo, se pueden usar en áreas de riesgo sísmico
y donde hay preocupación de que un evento natural pueda interrumpir el funcionamiento
de la red pública de gas. Sin importar el combustible utilizado, los factores principales en
la instalación y operación de un sistema de gas son:
 El gas suministrado al generador debe ser de calidad aceptable.
 El suministro de gas debe tener suficiente presión. Se debe tener cuidado que la
presión sea la adecuada para la operación del generador. La presión especificada
debe estar disponible mientras el generador funciona a plena carga.
 El gas debe suministrar al generador un volumen suficiente para soportar su operación
a carga plena. Esto es normalmente se hace seleccionando un tamaño de tubería lo
suficientemente grande para transportar el volumen de combustible necesario. El no
tener en cuenta estos requerimientos mínimos del generador en estas áreas resultará
en la falla del generador para operar.
4.7.9

Calidad del combustible gaseoso

Los combustibles gaseosos son una mezcla de diferentes gases hidrocarburos como
metano, etano, propano y butano, otros elementos gaseosos como el oxigeno y nitrógeno,
agua vaporizada y varios contaminantes, algunos de los cuales son potencialmente
dañinos al motor al paso del tiempo. La calidad del combustible está basada en la
cantidad de energía por unidad de volumen y la cantidad de contaminantes en él.
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Una de las más importantes características del gas usado en un generador es el valor de
calor. El valor de calor de un combustible describe cuanta energía esta almacenada en un
volumen especifico del combustible. El gas tiene un valor de calor bajo y un valor de calor
alto. El valor de calor bajo es el calor disponible para hacer el trabajo en un motor
después de que el agua en el combustible se ha vaporizado. Si el valor de calor bajo de
un combustible es demasiado bajo, aún si un volumen suficiente de combustible llega al
motor, el motor no podrá mantener una salida de gas apropiada para su funcionamiento.
Todos los motores pueden tener características de desempeño ligeramente diferentes
basadas en el tipo de combustible suministrado, debido a diferencias en la relación de
compresión, y si el motor es normalmente aspirado o turbo cargado.
El combustible más común para generadores es llamado Gas Natural de Línea. Este gas
natural es una mezcla compuesta de aproximadamente 98% metano y etano con otro 2%
de hidrocarburos como butano y propano, nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua.
“seco” significa que está libre de hidrocarburos líquidos como gasolina.20
Otro gas que es más comercial es el propano está disponible en dos grados, comercial o
de uso especial. El propano comercial se usa donde se requiere alta volatilidad. No todos
los motores de encendido por chispa operarán aceptablemente con este combustible
debido a su volatilidad.
El propano de uso especial, también llamado HD5, es una mezcla de 95% de propano y
otros gases como butano que permiten mejor desempeño del motor debido a la reducción
de pre-ignición gracias a su volatilidad reducida.
El valor de calor más alto hace que necesite mezclarse con diferentes volúmenes de aire
en el sistema de combustible para aplicaciones de propano contra otras aplicaciones de
gas natural, así que los motores de doble combustible tiene esencialmente dos arreglos
de combustible para este propósito.
Los contaminantes más dañinos en los combustibles gaseosos son el azufre y vapor de
agua. El vapor de agua es dañino porque puede causar quemado descontrolado, preignición u otros efectos que pueden dañar el motor. El azufre y los sulfitos de hidrógeno
pueden causar corrosión y serios daños al motor en un periodo relativamente corto de
tiempo. Diferentes motores tienen diferentes niveles de tolerancia a la contaminación de
azufre, y otros simplemente no deberían ser operados con combustibles que contengan
un contenido de azufre significativo.
4.7.10 Sistema de escape
La función del sistema de escape es llevar con seguridad el escape del motor hacia fuera
del edificio y dispersar los gases, hollín y ruido lejos de la gente y el edificio. El consumo
excesivo de combustible, temperatura de sistema de escape anormalmente alta y fallas
20
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relacionadas a la alta temperatura del escape así como humo negro pueden generar
peligros a la vida humana y a la inestabilidad de los equipos.
En los diseños de sistema de escape se deben considerar los siguientes parámetros:
 Se puede usar tubo de hierro negro de grado 40 en la tubería de escape.
 Se debe conectar tubo flexible corrugado de acero inoxidable, de menos 24 pulg. (610
mm) de largo, a las salidas de escape del motor para permitir la expansión térmica y el
movimiento y vibración del generador cuando el generador está montado en aisladores
de vibración.
 Se puede proveer a los generadores con conexiones de tubo de escape de rosca, de
ensamble con abrazadera o de herraje. Las conexiones de rosca y de herraje son
menos propensas a las fugas, pero más costosas de instalar.
 Para reducir la corrosión debido a la condensación, se debe instalar el silenciador lo
más cerca del motor. Ubicar el silenciador cerca del motor también mejora la
atenuación del silenciador.
 La tubería de escape debe ser del mismo diámetro nominal (o más grande) que la
salida del escape del motor. Los diferentes motores tienen diferentes tamaños de
salidas de escape y diferentes limitaciones. Nunca se debe usar tubo más pequeño
que la salida de escape del motor. El tubo que es más largo que lo necesario está más
sujeto a la corrosión debido a la condensación que un tubo más pequeño. La tubería
que es demasiado grande también reduce la velocidad de los gases disponible para
dispersar los gases hacia las corrientes de aire externas del edificio.
 El sistema de escape del motor debe incluir barreras para prevenir contactos
accidentales peligrosos. La tubería de escape y los silenciadores deben estar aislados
térmicamente para prevenir quemaduras accidentales, prevenir la activación de
sistemas contra incendio, reducir la corrosión por condensación, y reducir la cantidad
de calor irradiada al cuarto del generador.
 También se debe considerar cuidadosamente la dirección de la salida del escape. El
escape nunca debe dirigirse hacia el techo de un edificio o hacia superficies
combustibles. El escape de un motor diesel es caliente y tiene hollín y otros
contaminantes que pueden adherirse a las superficies más cercanas.
 Se deben tener en cuenta los requerimientos para evitar la entrada de agua al sistema
de escape de un motor que no está operando.
 Un generador no debe estar conectado a un sistema de escape que otro generador
usa. El hollín, condensados corrosivos y la alta temperatura del gas de escape pueden
dañar al equipo que no opera si se usa un escape común.
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Figura 13. Sistema de escape

Fuente: Power Generation Cummins

4.8
4.8.1

RUTINAS DE MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE OPERACIÓN

Definiciones generales

Para lograr un buen diseño de emergencia se debe tener en cuenta el mantenimiento y
servicio preventivo el cual debe ser una parte integral del diseño de un sistema de
emergencia en sitio. Es por eso que durante el funcionamiento del generador el equipo no
falle al arrancar los cual provocaría pérdida de vidas humanas, daños a la propiedad o
pérdida del negocio. La falla de arranque y funcionamiento debido a la baja carga de la
batería por falta de un mantenimiento correcto es la falla más común. Una buena calidad
en el mantenimiento se debe llevar a cabo con regularidad por personas calificadas para
prevenir tales fallas y sus posibles consecuencias. Se debe considerar el mantenimiento
y servicio ofrecidos por los distribuidores de los equipos de emergencia.
Para que exista un buen Programa de mantenimiento es necesaria una correcta y
eficiente operación de todos y cada uno de los equipos que conforman el sistema de
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emergencia y reserva, ya que el uso adecuado de estos equipos permite una disminución
en los posibles daños que a futuro se puedan presentar, de este modo se reducirán las
fallas y los gastos que éstos puedan producir, sobre todo porque estos sistemas ameritan
un alto grado de atención, responsabilidad y operatividad.
Por tal motivo, hay que planificar, programar, ejecutar, inspeccionar y controlar todas las
actividades para obtener un eficiente Plan de Mantenimiento que garantice la
disponibilidad operacional de los equipos a fin de prestar condiciones óptimas para el
sistema en emergencia. Cada una de estas actividades debe ser ejecutada con
conocimientos claros y precisos.
4.8.2

Mantenimiento y servicio

Se basa principalmente en la programación de inspecciones, tanto de funcionamiento
como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación y calibración que
deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan previo establecido, a fin de
conservar un equipo o componente con la finalidad de prevenir, detectar o corregir
defectos, tratando de evitar averías en el mismo.
La característica principal de este tipo de mantenimiento es la de inspeccionar los equipos
y detectar las fallas en su fase inicial y corregirlas en el momento oportuno. Con una
buena aplicación de mantenimiento, se obtiene una determinación de las posibles causas
de fallas repetitivas o del tiempo de operación seguro del equipo de emergencia. La razón
por la que el mantenimiento se ha hecho tan importante es que los equipos de
emergencia son tan costosos, y las funciones que cumplen son importantes y complejas,
que si ocurre algún problema afectará en gran medida al normal funcionamiento de los
equipos cuando la red normal falla.
Todo el mantenimiento tiene unas ventajas importantes que se enumeran a continuación.
 Confiabilidad para que los equipos operen en mejores condiciones de seguridad, ya
que se conoce su estado, y las condiciones de funcionamiento.
 Mayor duración de los equipos e instalaciones.
 Menor costo de las reparaciones.
 Su propósito es prever las fallas manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos
e instalaciones productivas en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos.
Para llevar a cabo un eficiente Plan de mantenimiento de cualquier equipo o conjunto de
equipos, se hace necesario contar con una organización lo más perfecta posible, contar
con recursos financieros suficientes, repuestos, materiales y equipos de buena calidad y
contar además con el personal técnico capacitado para llevar a cabo los planes de
mantenimiento previamente establecidos, cuya función principal es minimizar los
imprevistos o la depreciación excesiva de los equipos a través de paros periódicos
programados, para descubrir y corregir condiciones defectuosas.
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Es importante poder contar con un sistema de historias de fallas de los equipos existentes
dentro de la instalación, ya que no solo servirán para identificarlos, sino que debe
contener en forma breve los motivos de las fallas, partes que se cambiaron y las
frecuencias con que ocurrieron las mismas. Es necesario conocer además el costo total
de las reparaciones o fallas debido a fallas en los equipos o al suministro de energía
normal.
Al tener la información mencionada se debe estimar lo que hubiera costado si el equipo se
hubiera parado con tiempo para planificar, reunir los materiales y lograr el uso adecuado
de los recursos necesarios para realizar las labores de mantenimiento. La diferencia entre
lo que costó la falla y lo que hubiera costado si se planifican, es el dinero que se puede
invertir en un programa de mantenimiento preventivo.
El ciclo de inspección de un equipo o conjunto de equipos se determinará por la porción
que más falla. No existe regla establecida o disponible de cuan a menudo inspeccionar el
equipo de emergencia, esto depende de varios factores: antigüedad del equipo y clase de
equipo, medio ambiente, requisitos de seguridad y horas de operación.
Existen otros factores tales como: mayor intensidad de uso o servicio, susceptibilidad al
deterioro; debido a que el equipo puede estar sujeto a fricción, fatiga, tensión o corrosión.
Si un equipo tiene presente alguna de estas últimas severidades es necesario reducir los
periodos o intervalos entre servicio de mantenimiento preventivo.
Con la normalización de estas actividades se puede obtener un mantenimiento eficaz y
bien planeado en el sistema de emergencia, lo cual es de suma importancia ya que es el
factor básico para dar un servicio continuo de energía y de buena calidad en edificios.
El mantenimiento, reparaciones, reemplazo de partes y documentación de servicio es
parte fundamental para la estabilidad y la duración de los equipos. El mantenimiento para
generadores de potencia primaria, debe basarse en el tiempo de funcionamiento, como lo
mencionan las especificación técnicas del los fabricantes. Puesto que los generadores de
emergencia funcionan infrecuentemente, el mantenimiento debe ser a un más preventivo
y debe ser riguroso desde que se instala el equipo teniendo en cuenta los siguientes
parámetros:
 Diariamente verificar si hay fugas de aceite, refrigerante o combustible.
 Nivel del agua en el radiador.
 Nivel de combustible en el tanque.
 Válvulas de combustible abiertas.
 Limpieza y buen estado del filtro de aire.
 Que no haya fugas de agua, aceite y/o combustible.
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 Observar si hay tornillos flojos, elementos caídos, sucios o faltantes en el motor y
tableros.
 Verificar la operación de los calentadores de refrigerante del motor. Si el bloque no
está caliente, los calentadores no están funcionando y el generador podría no arrancar.
 Verificar que los interruptores estén en la posición automático y que el interruptor del
generador esté cerrado.
 Semanalmente: Verificar los niveles de refrigerante, aceite y el sistema de carga de las
baterías.
 Operar la planta en vacío y si se puede con carga para comprobar que todos sus
elementos operan correctamente, durante unos treinta minutos por lo menos.
 Limpiar el polvo que se haya acumulado sobre la planta o en los pasos de aire de
enfriamiento y en los tableros. (Es de vital importancia tomar las acciones de seguridad
pertinentes ya que la planta podría arrancar)
 Buscar fugas en el sistema de escape y drenaje en la trampa de condensación.
 Verificar que lámparas indicativas de emergencia funcionen correctamente.
 Revisar constantemente las conexiones de la batería y sus cables, el nivel del fluido de
las baterías y su carga.
 Verificar que no haya ningún elemento extraño en las entradas y salidas de ventilación
del generador.
 Asegurarse de tener todas las herramientas de servicio a la mano para cualquier
eventualidad que se pueda presentar.
 Verificar que no haya ningún elemento extraño en el radiador, fugas de refrigerante,
mangueras deterioradas, que no funcionan y que la concentración de aditivos en el
refrigerante sea la correcta.
Cada 150 horas de funcionamiento y además de lo anterior:
 Cambiar filtro de aceite.
 Cada 300 horas de trabajo, además de lo anterior cambiar el elemento anticorrosivo
del agua.
 Cambiar los filtros de combustible.
Cada año:
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 Si el filtro de aire es tipo seco, cambiarlo.
 Para tiempos mayores, consultar el manual de operación y mantenimiento del motor en
particular para resolver rápidamente eventuales problemas.
4.8.3

Mantenimiento del motor

Aunque el motor incluye un manual de operación para el mantenimiento preventivo, se
deben tener en cuenta los siguientes aspectos para un mejor desempeño del equipo.
 Controlar el nivel de aceite: El motor debe estar nivelado horizontalmente, se debe
asegurar que el nivel está entre los niveles MIN y MAX de la varilla.
 Aceite y filtros de aceite: Tener siempre en cuenta el intervalo de cambio de aceite
recomendado y sustituir el filtro de aceite al mismo tiempo.
 Filtro del aire: El filtro del aire debe sustituirse cuando el indicador del filtro así lo
indique. El grado de suciedad del filtro del aire de admisión depende de la
concentración del polvo en el aire y del tamaño elegido del filtro.
 Sistema de refrigeración: El sistema de refrigeración debe llenarse con un
refrigerante que proteja el motor contra la corrosión interna y contra la congelación si la
temperatura ambiente lo exige. El sistema de refrigeración debe lavarse al sustituir el
refrigerante. Consultar el manual del motor como se debe hacer la limpieza del sistema
de refrigeración.
 Filtro de combustible: Por ningún motivo debe entrar suciedad o contaminantes al
sistema de inyección de combustible. La sustitución del combustible debe llevarse a
cabo con el motor frío para evitar el riesgo de incendio causado al derramarse
combustible sobre superficies calientes o los equipos existentes.
4.8.4

Mantenimiento del alternador

Durante el mantenimiento, se debe verificar constantemente el estado de los devanados
(en especial cuando los generadores han estado inactivos durante un largo tiempo), y los
cojinetes. Para los generadores con escobillas se tendrá que revisar el desgaste de las
escobillas y la limpieza de los anillos.
Se debe determinar el estado de los devanados midiendo la resistencia de aislamiento a
tierra, es decir, la resistencia óhmica que hay en os devanados de la máquina respecto a
tierra. Esta resistencia puede variar cuando hay humedad ó suciedad en los devanados,
por lo tanto, la medición de aislamiento del generador nos indicará el estado actual del
devanado. Para que las medidas tengan su valor exacto la máquina debe estar parada.
 Cojinetes: Todos los cojinetes son de engrase permanente para un funcionamiento
libre de mantenimiento. Durante una revisión general, se recomienda, comprobarlos
por desgaste o pérdida de aceite y reemplazarlos si fuese necesario para un mejor
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funcionamiento del equipo. También se recomienda comprobar periódicamente si se
recalientan los cojinetes o si producen excesivo ruido durante su funcionamiento útil.
4.8.5

Mantenimiento de baterías

El uso normal y la carga de baterías tendrán como efecto una evaporación del agua. Por
lo tanto, se tendrá que rellenar la batería de vez en cuando. Primero, limpiar la batería
para evitar que entre suciedad y después quitar los tapones. Añadir agua destilada hasta
que el nivel esté máximo por encima de los separadores. Para comprobar que la carga de
una batería se encuentra en niveles recomendables de funcionamiento se emplea un
densímetro el cual comprueba la densidad del electrolito, esté deberá medir de 1,24 a
1,28 cuando está totalmente cargada o de 1,17 a 1,22 cuando está medianamente
cargada, y de 1,12 a 1,14 cuando está descargada.21
4.8.6

Inspección y pruebas de instalación.

Para conservar las herramientas, los equipos de producción y servicio, que todo ello se
encuentre en condiciones de funcionamiento en emergencia, para asegurar el nivel
optimo de su efectividad, se deben desarrollar actividades que se identifican con el
nombre de mantenimiento. La actividad de mantenimiento, durante el funcionamiento de
los equipos pasa por distintas etapas, se debe hacer una clasificación de los tipos de
mantenimiento que serán aplicados, cada uno muestra ventajas y defectos, fortalezas y
debilidades.
Mantenimiento correctivo, la reparación se hace una vez que se ha producido la falla.
Se puede hacer una reparación mínima para seguir en funcionamiento.
Mantenimiento preventivo, se trata de efectuar trabajos de mantenimiento con cierta
regularidad, y esto con el objeto de evitar las roturas imprevistas, prevenir las posibles
averías, desarrollando controles visuales y de parámetros, pero sobre todo analizando
tiempos transcurridos entre intervenciones. Se trata de hacer programas de revisiones
periódicas apoyadas en el conocimiento de los equipos, y realizar acciones, cambios,
limpiezas, y definir tareas mayores que se observan necesarias.
Mantenimiento predictivo, se trata de predecir las necesidades de mantenimiento,
adelantarse a la avería, antes de que se produzca. Básicamente se analizan registros de
vibraciones, ruidos para fenómenos mecánicos, y se actúa análogamente con otros
fenómenos físicos (temperaturas, sobretensiones, etc.) que se pueden observar durante
el funcionamiento normal.
Mantenimiento integrado, (también llamado mantenimiento productivo) respeta la frase:
el buen funcionamiento es responsabilidad de todos. Y se apoya en el personal de
mantenimiento, que participa observando el buen funcionamiento de sus equipos, y en
21

Catalogo General Power Generation Cummins
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general del sistema en emergencia. El cuadro que sigue muestra en modo comparativo
algunas ventajas e inconvenientes (de los distintos métodos).
Tabla 4. Comparación métodos de mantenimiento.
Correctivos

Preventivos

Predictivos

integrados

Permite intervención
rápida y segura

Planificación y previsión del
proyecto

Permite conocer causas de la
falla

Calidad en el servicio

tiempo mínimo

Permite optimizar el tiempo del
mantenimiento de la falla

Cambios en el diseño para
ejecución de obra

Mantenimiento final
Efectivo

mantenimiento periódico

Alto índice de fiabilidad

Genera una adecuada
educación en el operario

Requiere pocos
Operarios con
experiencia certificada

Aumento de disponibilidad y
Tiempo en el mantenimiento

Dominio del sistema de
emergencia, conduce a un
método riguroso y objetivo

Si la falla no afecta el
sistema

Reduce costos de ejecución en
el proyecto

Reducción de costos en
mantenimientos

Tiende a la mejora continua y
eficaz del sistema de
emergencia y reserva

Cuando se requiere alto nivel
de seguridad

Alto riesgo de fallas en el
sistema

Requiere inversión en
infraestructura y ejecución de
diseños

Requiere inversión inicial en
equipos y mantenimiento

capacitación, formación y
cambios representan alto
costo en el proyecto

Fallas y daños
imprevisibles

Mano de obra y técnicos
especializados para planes de
mantenimiento

Las interrupciones tienen
graves consecuencias

Requiere un control más
especifico de acuerdo a
la complejidad de los
equipos

Baja calidad de las
empresas en las
reparaciones

pueden aumentar los costos
de mantenimiento

lectura periódica de datos

Requiere cambio de
formación del operario
para tener éxito

Aparecen fallas
consecutivas

Trabajos rutinarios desmotivan
al personal

Interpretación de datos y
conclusiones requiere alto
conocimiento técnico para
arrojar resultados factibles.

Es un sistema que no
puede ser impuesto sino
obligatorio

Formación educativa del
Operario

Es muy importante implicar al
personal en los problemas que
se pueden presentar en el
sistema

La falla puede generar grandes
costos

Es un proceso que lleva
años para que se
desarrolle

Ventajas

Desventajas

Fuente: Autor.
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METODOLOGIA DE DISEÑO ELÉCTRICO

Memoria descriptiva del proyecto eléctrico: Es la parte del proyecto que informa de la
solución definitiva elegida, dando ideas sobre: funcionamiento, materiales a emplear,
coste aproximado de la solución elegida, las causas que hemos tenido en cuenta para
elegir esa solución de entre todas las posibles.
La memoria descriptiva informa sobre el proceso seguido y sobre la solución elegida.
Además allí se establecen las condiciones técnicas que se deben tener en cuenta para
diseñar un sistema de emergencia y reserva basadas en las normas y estándares antes
mencionados.
Se definirán los alcances que tendrá el proyecto donde especificaremos tensiones a
utilizar según las cargas a utilizar en el proyecto
 Especificaciones técnicas del proyecto eléctrico: En esta parte se tendrán en
cuenta todos los equipos y materiales necesarios para construir la obra. También se
especificaran los componentes que cada elemento deberá tener para establecer un
sistema que responda cuando el sistema eléctrico normal falla.
Además se especificaran los equipos, elementos y materiales necesarios para ejecutar
la instalación los cuales deberán ser certificados por un organismo competente como lo
es el CIDET, los cuales deben ser de primer uso para ser entregados en la obra
debidamente instalados y funcionando.
El contratista deberá suministrar e instalar todos los equipos y materiales enumerados
en los planos y especificaciones, debe ejecutar una correcta instalación de acuerdo con
el objetivo que se persigue.
 Memorias de cálculo: Para establecer los requerimiento de cargas y sistemas
debemos tener en cuenta los cálculos establecidos para poder dimensionar los equipos
y sistemas, para poder suplir a la edificación cuando ocurre un fallo en el sistema de
energía normal.
 Planos eléctricos del proyecto: Debemos plasmar en planos todos los cálculos y
requerimientos del sistema, para que en la construcción halla una secuencia y lógica a
la hora de construir el proyecto.
 Cantidades de obra y presupuesto: Después de tener todos los cálculos y planos de
acuerdo a las especificaciones, seguiremos con el paso final el de plasmar todos los
elementos y equipos necesarios para construir nuestro sistema.
Esta parte es fundamental para el constructor ya que con esta podrá construir el
proyecto teniendo en cuenta sus intereses.
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De la habilidad y experiencia del constructor depende la ejecución eficiente y
económica de la obra.
5.1.1

Memoria descriptiva del proyecto eléctrico

El presente proyecto tendrá como objeto comprender y dar a conocer la condición técnica
y el alcance que debe cumplir el diseño para un sistema de Emergencia y Reserva en
Edificios de menos de 600V nominales. El proyecto consta de un Edificio del tipo
comercial con diez pisos con todos los requerimientos y normas que se deben tener en
cuenta para el diseño del sistema en emergencia y reserva teniendo en cuenta todos los
aspectos antes mencionados.
Todo el diseño del sistema en emergencia para el Edificio será realizado teniendo en
cuenta las siguientes normas:
 Código Eléctrico Nacional (NFPA 70) versión en español autorizada por la NFPA 1996.
 Norma ICONTEC NTC 2050 código Eléctrico Colombiano (CEC) Edición 1998.
 Reglamento Técnico de instalaciones Eléctricas (RETIE).
 Normas de Construcción de Redes Aéreas y Subterráneas del Operador de Red
CODENSA S.A. ESP.
 NFPA 110, Standard for Emergency and Standby, Edición 2005.
 NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids Code, Edición 1996.
 NFPA 99, Standard for Health Care Facilities, Edición 1999.
 IEEE, Recommended for Emergency and Standby Power Systems for Industrial and
commercial Application, Edición 1995.
5.1.2

Alcance del proyecto

El alcance del los parámetros que se tomarán para el diseño del sistema de emergencia y
reserva serán las siguientes:
 Consideraciones generales básicas de diseño.
 Instalaciones eléctricas para alumbrado.
 Sistema de tensión, fases, neutros y puestas a tierra
 Sistema de protecciones contra sobrecorriente y cortocircuitos.
 Ducterías para acometidas eléctricas.
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 Tableros generales de acometidas, emergencia y control.
 Subestación eléctrica y acometida en media tensión.
 Alimentadores en baja tensión.
 Sistema de energía alterna legal requerida (generador).
 Sistema de respaldo opcional (sistema de alimentación ininterrumpida).
5.1.3

Consideraciones generales básicas de diseño.

El Edificio está conformado por las siguientes partes:
 Dos (2) sótanos para parqueo de vehículos y localización de equipos de bombeo,
subestación, plantas eléctricas.
 Primer piso acceso principal al edificio, locales comerciales y parqueaderos.
 Piso tipo del 2 al 10 serán para oficinas comerciales por piso.
 Planta cubierta.
 En los pisos habrán salas de conferencias y salones de reuniones empresariales.
 El edificio tendrá localizados en la cubierta los equipos de ventilación y cuarto de
maquinas para ascensores.
 Para minimizar los costos de instalación, simplificar el esquema eléctrico y disminuir la
cantidad de tuberías y ductos requeridos, se diseña el sistema de distribución a
480/277 V para zonas comunes.
 Todo el sistema eléctrico de oficinas tendrá suplencia de la planta eléctrica.
 En la selección de la planta eléctrica no se tendrá en cuenta la carga correspondiente a
los Equipos de aire acondicionado.
 El sistema eléctrico de servicios comunes del edificio también tendrá suplencia según
las normas nacionales e internacionales, y alimentara los siguientes equipos:
-Equipos de bombeo de agua potable, equipos de presión y bomba contra incendio.
-Equipos de alumbrado de emergencia en escaleras y sitios según las normas.
-Motores y equipos de control ascensores
-Iluminación y tomacorrientes de zonas comunales
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Sistema de alumbrado de emergencia

De acuerdo a cada una de las localizaciones que necesitan tener suplencia de planta
eléctrica y a los niveles de iluminación requeridos se hará el diseño del sistema de
iluminación teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
-Tensión de Operación 277 /120 V 60Hz.
-Sistema de protección: Fusible a la entrada para cortocircuito y fusible a la salida
-Protección térmica inherente al integrado regulador
-Tipo de control para encendido y apagado, y si controlado por sensores.
5.1.5

Sistema de tomacorrientes

De acuerdo a cada ubicación de los equipos, se determinó que los tomacorrientes serán
tomas monofásicas a 120 V, a 208 V y trifásicas 208Y/120 V según los requerimientos de
los equipos que se vayan a instalar.
Para la ubicación y disposición de los tomacorrientes y la distribución de los circuitos, se
seguirá la Sección 210 Circuitos ramales del Código Eléctrico Nacional.
Para las redes de distribución de alumbrado y tomacorrientes se utilizará la tubería
eléctrica metálica tipo EMT según artículo 348 del NEC (NTC2050).
Los conductores para las Instalaciones Eléctricas de alumbrado y tomacorrientes serán de
cobre rojo electrolítico, temple suave, 99% de pureza, aislamiento a 90°C o THHN/THWN
El sistema de distribución de circuitos para los sistemas de alumbrado y Tomacorrientes
en emergencia se han diseñado de acuerdo a normas y estándares la cual se hará con el
siguiente criterio:
 Se utilizarán ducterías diferentes para el sistema de alumbrado y para tomacorrientes.
 Se utilizará tubería independiente para el equipo de aire acondicionado.
5.1.6

Puesta a tierra general para todo el sistema

La puesta a tierra general del edificio estará constituida por una malla en conductor de
cobre desnudo, rojo electrolítico, instalada en el sótano.
En el acoplamiento de los transformadores 480 V Delta a 277/120 V Estrella, se conectará
desde esta barra de tierra de cada sistema al neutro del secundario del transformador y
se hará la unión (bonding) entre neutro y tierra del sistema secundario.
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5.1.7

Sistema de protección contra sobrecorrientes

5.1.8

Protección contra las sobrecargas

Esta protección se hará mediante dispositivos que deberán interrumpir la corriente, antes
de provocar un calentamiento en los conductores, que ocasionen la pérdida de los
aislamientos de los conductores.
La corriente máxima de disparo del dispositivo de protección no debe ser superior a la
corriente que puedan soportar los conductores que alimentan las cargas en emergencia.
5.1.9

Protección contra los cortocircuitos

Los conductores deben estar protegidos contra los cortocircuitos, para que esto ocurra se
debe tener en cuenta los siguientes parámetros:
 El poder de acción de los dispositivos de protección será mayor que la corriente de
cortocircuito que se presuma en el punto donde está instalado.
 Se deberá hacer una coordinación de protecciones para que las protecciones actúen
en forma secuencial y proporcional a la magnitud de la corriente de falla.
5.1.10 Tableros de distribución de circuitos en emergencia
Para la distribución de los sistemas en emergencia se tendrán en cuenta los siguientes
tableros para su respectiva alimentación de emergencia:
 Tableros de Automáticos para los sistemas de alumbrado general en emergencia.
 Tableros de Automáticos para alimentar los circuitos de alumbrado de servicios
comunes en emergencia.
 Tableros de Automáticos para ascensores, bombas y equipos de ventilación.
5.1.11 Sistema de energía legalmente requerida
Por ser una construcción para el servicio al público, el edificio deberá contar con un
servicio de respaldo obligatorio de energía eléctrica para los servicios de alumbrado,
ascensores, escaleras de evacuación y sistemas de protección contra incendios, de
acuerdo a las Secciones 700 y 701 del NEC. (NTC2050).
Para el control de conexión y desconexión del generador se tendrán conmutadores de
transferencia automática de las siguientes características:
 La conexión o desconexión del generador se hará mediante interruptores motorizados
enclavados eléctrica y mecánicamente, accionados a distancia, los cuales serán
operados por el circuito de control de cada transferencia.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS
Especificaciones técnicas

Los equipos, elementos y materiales necesarios para ejecutar la instalación deberán ser
de primer uso para ser entregados en la obra debidamente instalados y funcionando.
El contratista deberá suministrar e instalar todos los equipos y materiales enumerados en
los planos y especificaciones y en consecuencia se obliga a ejecutar una correcta
instalación de acuerdo con el objetivo que se persigue.
El sistema de emergencia deberá suministrar energía en condiciones de falla en el sistema
de suministro de energía del sistema normal de la red pública (CODENSA SA ESP.)
Las especificaciones técnicas que deben cumplir los equipos a suministrar se describen a
continuación:
Las plantas de emergencia se especificaron para una altura de 2600 m sobre el nivel del
mar, con una temperatura media de 15 grados centígrados (15°C) en el sótano del
edificio.
El grupo electrógeno debe ser para instalación interior, apto para operación en
emergencia, (stand by), conformado por un motor Diesel de cuatro (4) tiempos, unido
directamente a un generador eléctrico, factor de potencia de 0.8 inductivo, para operación
en un sistema de tres fases, cuatro hilos, 208 voltios, 60 Hz, adecuado para entregar la
potencia requerida a una altura 2600 m sobre el nivel del mar, bajo las condiciones de
temperatura ambiental y humedad relativa de Bogotá ( 71% según datos del IDEAM). 22
La unidad debe venir montada sobre una base estructural de acero que soporte el grupo
motor generador. Además, para los grupos electrógenos de una capacidad mayor o igual
a 300kW nominales, deben estar provistos de aisladores de vibración del tipo de resorte
con capacidad para aislar el 95% de las vibraciones del sistema. Los aisladores de
vibración deben venir completos con pernos de anclaje para ser instalados en una base
de concreto.
6.1.2

Generador

Los generadores deben ser sincrónicos, de cuatro (4) polos, factor de potencia 0.80,
frecuencia 60 Hz, tres (3) fases, cuatro (4) hilos, tensión de servicio descrita, velocidad de
operación 1,800 RPM, aislamiento clase H. La elevación de temperatura a plena carga
debe ser menor o igual de 125 ºC. Esta información debe ser soportada por catálogos. El
rotor estará provisto de bobinas de amortiguación y balanceado dinámicamente.
22

IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia)
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El generador debe estar dotado de una excitatriz, sin escobillas, trifásica, con diodos para
rectificación de onda completa, provista de supresor de picos y paso de 2/3 de devanado.
Un generador de imán permanente PMG suministrará energía de excitación al regulador
de tensión de estado sólido para mantener la tensión de servicio dentro de un margen de
variación ≤0.5% del valor nominal en todo el rango de cargabilidad. La caída instantánea
del tensión no deberá ser mayor del ±0.5% al aplicar el total de la carga con el factor de
potencia de 0.80. El generador debe permitir una recuperación de tensión en un lapso no
mayor de dos segundos, después de haberse sucedido un cambio abrupto de carga entre
el 25 y el 100% de la capacidad del generador.
El sistema de excitación y los controles deben ser capaces de mantener y regular la
potencia de excitación para una falla monofásica o trifásica por no más de 10 segundos
de aproximadamente el 300% de la corriente nominal, de tal forma que una vez se
presente exista un tiempo para que el sistema de protección de los tableros de
distribución, aguas abajo de la transferencia, liberen la falla sin afectar los demás circuitos
conectados a este. Debe venir soportado por el catálogo del control.
El regulador de tensión deberá mantener la tensión de servicio dentro de un rango no
mayor de ±2% de variación de la tensión nominal de todo el rango de cargabilidad.
El alternador deberá permitir una recuperación de la tensión en un lapso no mayor de dos
(2) segundos, después de haber sucedido un cambio entre el 25% y el 100% de la
capacidad del alternador.
El enfriamiento del alternador se hará mediante un ventilador centrífugo que tenga bajo
nivel de ruido y proporcione el enfriamiento necesario para el rotor y estator.
6.1.3

Motor Diesel

El motor de arranque en frío, turbo cargado – post-enfriado, cuatro tiempos, cuatro ciclos
velocidad normal de operación 1.800 RPM. Tendrá la capacidad de tomar el 100% de la
carga en un solo paso y las características adecuadas para impulsar el generador bajo las
condiciones de funcionamiento establecidas. Motor diesel de cuatro ciclos, enfriado por
radiador motores de dos ciclos no son aceptables.
El motor con capacidad de operar durante periodos largos de tiempo con cargas bajas,
por lo tanto deberá contar con los elementos necesarios de protección.
El sistema de inyección de combustible controlado por un microprocesador, bomba de
combustible y enfriador de combustible. Cada cilindro deberá poseer su propia bomba de
inyección de combustible controlada por el gobernador, válvula de inyección y filtro de
elementos reemplazables.
Lubricación del motor de tipo forzado, mediante una bomba de engranajes de
desplazamiento positivo, que permita lubricar, todas las partes móviles, con filtro de flujo
total, el cual deberá ser de elementos reemplazables.
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El motor con sistema de enfriamiento por agua, que tenga suficiente capacidad para
mantener una temperatura adecuada del motor cuando este funciona en plena carga.
La toma de aire del motor, provisto de uno o más filtros de tipo seco, que sean
fácilmente cambiables y deberá contar con un medidor de restricción de admisión de aire.
Los ductos de escape deberán ser de tal tamaño, que la contrapresión sobre el sistema
de escape, no sobrepase la que permita producir al motor la máxima capacidad requerida
para su correcto funcionamiento.
6.1.4

Gobernador

Equipado con un gobernador de construcción cerrada, con sistema de auto lubricación y
capaz de ejercer control en toda la gama de velocidad, permitiendo una variación en
velocidad (variación en frecuencia) de ±0.25% o menor, cuando la máquina se encuentre
en operación estable. Este gobernador debe interrumpir automáticamente el suministro de
combustible cuando la velocidad de la máquina sobrepase los límites de seguridad
garantizados por el fabricante.
Gobernador electrónico ajustado a variaciones súbitas de carga, interacción con sistemas
UPS, rectificadores, equipos de telecomunicaciones, aire acondicionado y motores que
incluyen sistemas de control por variación de frecuencia, como es el caso de los
ascensores.
6.1.5

Sistema de combustible

Combustible Diesel normalmente fabricado en Colombia. Podrá operar por períodos
largos de tiempo con cargas bajas y por consiguiente vendrá provisto de los elementos
necesarios para prevenir la carbonización y degradación en sus sistemas de lubricación
por esta condición, cada cilindro debe tener su propia bomba y válvula de inyección. Este
sistema debe contar con un filtro de elementos reemplazables. Es igualmente aceptable
una bomba común.
 Sistema de lubricación: Del tipo forzado por medio de una bomba de desplazamiento
positivo que lubrique todas las partes móviles y haga circular el aceite a través de un
filtro de flujo total con elementos reemplazables. Este sistema de lubricación debe
incorporar un dispositivo de refrigeración del aceite por aire o por agua y debe estar
provisto de manómetro e indicador de nivel.
 Sistema de enfriamiento: Con capacidad para mantener una temperatura adecuada
cuando se encuentre en funcionamiento a plena capacidad.
El sistema de enfriamiento por radiador de alta eficiencia para operación en temperaturas
hasta de 40oC, sin que sufra pérdidas de potencia. El fabricante proveerá este sistema,
con todos los dispositivos requeridos para un óptimo funcionamiento, tales como: bomba,
válvulas, solenoides, termostatos, válvulas reductoras de presión, ventilador, etc.
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 Suministro de aire: La toma de aire de la máquina, equipada con uno o más filtros del
tipo seco con elementos reemplazables para trabajo pesado. Igualmente debe estar
provista de una carcasa protectora e indicador de restricción del filtro de aire.
 Sistema de escape: El sistema de escape con silenciadores críticos, montados sobre
la máquina que atenúe el nivel de ruido entre 25 y 35 dB. Su diseño debe contemplar el
diseño, construcción y montaje del sistema en forma completa para evacuar
adecuadamente los gases de desfogue de la Planta. Ductos de escape de tamaño
adecuado para que la contrapresión sobre el sistema de escape no exceda a aquella
que permita al motor producir la máxima capacidad requerida para su completa
aplicación. Suministro de conexiones flexible en acero, entre el motor y el silenciador,
con empaquetadura y tornillería.
 Sistema de arranque: El motor equipado con un sistema de arranque eléctrico con
capacidad para acelerar el motor hasta la velocidad que permita su encendido bajo las
condiciones estipuladas para el sitio de instalación de la Planta. El motor eléctrico
debe ser operado por intermedio de baterías y tendrá un solenoide para su arranque.
 Elementos de protección: Motor diesel equipado con sensores automáticos de
seguridad para detener la marcha de la máquina y dar alarma en los siguientes casos.
-Baja presión de aceite de lubricación
-Alta temperatura en el agua de refrigeración
-Sobre-velocidad
-Sobre-arranque
-Falla de arranque
-Bajo nivel de refrigerante
-Nivel bajo de carga en baterías
Además debe tener los siguientes accesorios:
-Filtros de aceite de lubricación de pleno flujo con cartucho de elemento reemplazable y
varilla indicadora de nivel.
-Filtro de combustible tipo cartucho de rosca reemplazable.
-Filtro de aire tipo seco e indicador de restricción.
-Tuberías flexibles de suministro y retorno de combustible.
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Panel de control

El grupo electrógeno se debe suministrar con un panel de control digital basado en
microprocesador, instalado dentro de un gabinete construido a prueba de vibración y
montado sobre el generador. Este gabinete debe integrar todos los dispositivos y
componentes para llevar a cabo las siguientes funciones:
 Arranque del grupo.
 Funciones de control y protección para motor y generador.
 Pulsadores de control.
 Interruptor de tres posiciones señalado: manual / apagado / automático.
 Interruptor para parada de emergencia tipo pulsador cabeza de hongo.
 Interruptor para reposición.
 Interruptor para prueba de luces piloto.
 Medición análoga.
 Voltímetro, amperímetro, frecuencímetro, kilowatímetro del tipo análogo.
 Medición digital: precisión 0.5%, indicará; tensión, corriente frecuencia, kW, kW-Hr y
factor de potencia. La tensión de salida del generador señalara valores para línea a
línea, línea a neutro, mostrando simultáneamente la tensión en las tres fases. La
corriente se medirá igualmente de manera simultánea en cada fase con indicación
digital.
El control microprocesado debe contar con una función que proteja eléctricamente el
generador y el sistema de potencia, contra condiciones de falla en la carga o en el grupo
electrógeno.
Además debe proveer una regulación de corriente (monofásica y trifásica) que permita
trabajar hasta la máxima corriente disponible sin que el equipo vaya a sufrir daño alguno y
en caso de emergencia desconecte el alternador inmediatamente. La curva de protección
de sobre corriente del control debe operar bajo la curva de daño térmico del generador, de
forma tal que no permita bajo ninguna circunstancia que este sufra daño alguno. Es
igualmente aceptable un sistema de interruptores.
 Sistemas de alertas
El control debe señalar con indicaciones digitales los siguientes parámetros:
-Baja presión de aceite
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-Falla del transductor de presión de aceite
-Baja temperatura de refrigeración del motor
-Alta temperatura de refrigeración del motor
-Falla del transductor de temperatura del motor
-Nivel bajo de refrigerante
-Falla en arranque
-Sobre arranque
-Sobre-velocidad
--Batería descargada
-Nivel bajo de combustible
-Alta tensión AC
-Baja tensión AC
-Baja frecuencia
-Sobrecorriente
-Cortocircuito
-Sobrecarga
-Parada de emergencia
Información estado del motor: la siguiente información con medidas digitales debe ser
señalada en el panel de control:
-Presión de aceite en Pa
-Temperatura del liquido refrigeración °C
-Temperatura del aceite °C
 Funciones de control para el alternador: El generador debe incluir un sistema
automático de regulación de tensión y debe proveer una salida modulada por ancho de
pulso para la excitatriz del alternador. El sistema de regulación de tensión debe estar
equipado con sensores trifásicos. Se debe ofrecer un sistema de protección para el
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generador adecuado para los niveles de tensión de operación y corriente de trabajo
según la potencia del equipo.
6.1.7

Equipo de baterías y rectificador

La planta se debe suministrar con un sistema propio de acumuladores de baterías, con
suficiente capacidad para permitir arrancar el motor diesel durante un intervalo de tiempo
no inferior a dos (2) minutos. Las baterías deben ser del tipo plomo - ácido, compuestas
de celdas totalmente encerradas en recipientes de fibra de vidrio.
El conjunto de baterías, debe ser suministrado completo con todas sus partes necesarias
para su instalación, incluyendo soportes para las baterías, cables de conexión, terminales
y demás elementos necesarios.
6.1.8

Generador para la carga de baterías

La planta eléctrica debe estar equipada con un alternador apropiado para dar carga a las
baterías cuando el grupo moto-generador se encuentre en funcionamiento. Se debe incluir
un relé que desconecte el cargador de baterías durante los periodos de arranque y
operación del grupo moto-generador.
6.1.9

Insonorización

El equipo será instalado en recinto interior, por lo cual el proponente debe incluir en su
cotización la descripción técnica de un sistema de insonorización que garantice una
medida de la presión del sonido no superior a 80 dB medidos en el exterior del cuarto a 7
metros. Deberá garantizar igualmente que no existirá recirculación de aire caliente dentro
del recinto y que las labores de tratamiento acústico no interferirán con el correcto
funcionamiento y ventilación de la planta.
6.1.10 Sistema de combustible
Debe suministrarse un tanque de combustible con todos los accesorios y conexiones
requeridos para el correcto funcionamiento de la planta, con capacidad de 1000 galones,
el cual debe tener desagüe, indicación visual de nivel con escala, válvula de cierre rápido,
punto de carga, de combustible y respiradero. Debe preverse igualmente un sistema de
llenado desde el exterior del edificio. Tanque de nivel constante alimentado por el tanque
principal, mínimo de 50 galones de capacidad. Este tanque debe igualmente tener las
características del tanque principal, descritas anteriormente.
6.1.11 Sistema de escape
El suministro debe incluir la conexión a la tubería de gases de escape provista para tal fin.
Debe practicarse un aislamiento térmico del silenciador y tuberías expuestas que puedan
causar quemaduras o peligro alguno para una persona.
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6.1.12 Obras civiles
Las obras civiles de adecuación del recinto según se requiera, serán por cuenta de la
obra, bajo los planos y consideraciones que suministre el contratista, quien deberá
suministrar e instalar todos los equipos y materiales enumerados en los planos y
especificaciones y en consecuencia se obliga a ejecutar una correcta instalación de
acuerdo con el objetivo que se persigue.
6.1.13 Pruebas
♦ Ensayo periódico del equipo de iluminación de emergencia. Se deberá realizar un
ensayo funcional en cada sistema de iluminación de emergencia activado por batería
en intervalos de 30 días durante un mínimo de 30 segundos. Se deberá realizar un
ensayo anual de 1½ hora de duración. El equipo deberá ser completamente operativo
durante la duración del ensayo. Los registros escritos de las inspecciones visuales y
los ensayos deberán ser mantenidos por el propietario para la inspección de la
autoridad competente.23
El equipo de iluminación de emergencia activado por baterías, autoensayo y/o
autodiagnóstico, que se realiza automáticamente un ensayo de un mínimo de 30 seg y
una rutina de diagnóstico por lo menos una vez cada 30 días y señala fallas mediante un
indicador de estado, deberá estar exento de los ensayos funcionales cada 30 días,
siempre que se realice una inspección visual a intervalos de 30 días.
Antes de instalar los equipos, el fabricante debe entregar dos (2) copias de un protocolo
de pruebas indicando los datos obtenidos durante una prueba realizada en fábrica para un
prototipo del grupo moto-generador, por un periodo de operación de 3/4 de hora con una
cargabilidad del ciento por ciento en forma continua. Una vez instalados se deben realizar
pruebas con la carga real del edificio; el combustible será suministrado por la obra y se
realizará lo siguiente:
-Encendido del grupo generador
-Aceptación de carga
-Niveles de ruido bajo carga
-Sostenimiento de carga durante tres horas

23

NFPA 101, Life Safety Code, Article 7.9.3 Edición 2000
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA PARA LOS CÁLCULOS

SISTEMAS EN EMERGENCIA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

MEMORIAS DE CALCULOS ELECTRICOS 208/120V

PROYECTO: EDIFICIO COMERCIAL SERVICIOS PRIVADOS

1.0

CALCULO ALIMENTADORES Y PROTECCIONES TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN OFICINAS
TABLEROS DE ALUMBRADO Y TOMAS

1.1

CALCULO ACOMETIDA T- OFICINAS TIPO
EQUIPO

E

TOMAS USO GENERAL
TOMAS USO REGULADO
TOTAL TOMAS

kW
10.2

VN
208

6

208

FP

kVA

FD%

kVA dem

I nom.

I cond.

16.2

PRIMEROS 10 kW
SOBRE 10 kW AL 50 %
ALUMBRADO GENERAL

10

208

0.90

11.11

1.00

11.11

30.84

38.55

6.2

208

0.90

6.89

0.50

3.44

9.56

11.95

18.50

23.13

6

208

0.90

6.67

1.00

6.67

TOMA GRECA

1

1.2

120

1.00

1.20

0.60

0.72

6.00

7.50

SECAMANOS

2

2

120

1.00

2.00

0.60

1.20

10.00

12.50

0.91

27.87

23.14

64.23

80.29

TOTAL

25.4

CARGA TOTAL DE CALCULO =
DIAMETRO TUBERIA

=

INTERRUPTOR AUTOMATICO =
Inom=kVA dem/(?3*208)
1.4

BREAKER

23.14
1ø38.1mm "
3x80 A

kVA

Longitud Acometida =

EMT

Calibre conductor=

INDUSTRIAL

Caída de Tensión =

25

3x80 A

m

(4(21.14mm2)+(13.29mm2))= (4#4+1#6TAWG)
0.76

%

Icond=(kVA dem/(?3*208))*1.25

CALCULO ACOMETIDA TABLERO GENERAL OFICINAS Y ARMARIO DE MEDIDORES
EQUIPO
ÁREA (m²)
ALUMB.

NORM.

REG.

COSØ

FDIV.

kVA dem

I nom.

OFICINA 201/301/401

305

6

13.35

6.00

0.91

1.00

23.14

64.23

80.29

80.29

OFICINA 202/302/402

216

4

9.03

4.50

0.92

1.00

17.66

49.01

61.27

61.27

OFICINA 203/303/403

155

3

8.85

4.50

0.92

1.00

16.45

45.65

57.07

676

13

31.23

15.00

2.75

1.00

57.25

158.90

198.63

TOTAL
CARGA TOTAL DE CALCULO =
DIÁMETRO TUBERÍA

=

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO =
Inom=kVA dem/(?3*208)

57.25

kVA

Longitud Acometida =

1 ø 76.2mm EMT

Calibre conductor=

0.00
INDUSTRIAL
Icond=(kVA dem/(?3*208))*1.25

2.0

TABLEROS DE ALUMBRADO Y TOMAS PISO

2.4

CALCULO ACOMETIDA TABLERO GENERAL OFICINAS Y ARMARIO DE MEDIDORES
EQUIPO
ÁREA (m²)
ALUMB.

I cond.

BREAKER

57.07
3 x175 A

40
m
(4(67.44mm2)+813.29mm2))=(4#2/0+1#6TAWG)
1.33

Caída de Tensión =

%

NORM.

REG.

kVA

FDIV.

kVA dem

I nom.

OFICINA 501

305

6

13.35

6.00

27.81

1.00

23.11

64.16

80.20

3x80 A

OFICINA 502

216

4

9.03

4.50

19.12

1.00

17.66

49.01

61.27

3x60 A

OFICINA 503
TOTAL

297
818

6.1
16.1

13.35
35.73

6.00
16.50

27.92
74.86

1.00
1.00

23.23
64.00

64.47

80.58

3x80 A

177.64

222.05

3 x225 A

CARGA TOTAL DE CALCULO =
DIÁMETRO TUBERÍA

=

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO =
Inom=kVA dem/(?3*208)
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1 ø 76.2mm EMT

kVA

Longitud Acometida =

EMT

Calibre conductor=

3 x225 A
INDUSTRIAL
Icond=(kVA dem/(?3*208))*1.25

Caída de Tensión =

65

45

I cond.

m

((4(107.21mm2)+21.14mm2))=(4#4/0 + 1#4TAWG)
%
1.39

BREAKER
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3.0

TABLEROS DE ALUMBRADO Y TOMAS PISOS

3.4

CALCULO ACOMETIDA TABLERO GENERAL OFICINAS Y ARMARIO DE MEDIDORES
EQUIPO

OFICINA 601

ÁREA (m²)

ALUMB.

NORM.

REG.

kVA

FDIV.

kVA dem

I nom.

I cond.

BREAKER

306

6

13.35

6.00

0.91

1.00

23.11

64.16

80.20

3x80 A

61.27

3x60 A

OFICINA 602

201

4

9.03

4.50

0.92

1.00

17.66

49.01

OFICINA 603

300

6.1

13.35

6.00

0.91

1.00

23.23

64.47

80.58

3x80 A

OFICINA 604
TOTAL

191
998

4
20.1

9.03
44.76

4.50
21.00

0.92
3.66

1.00
1.00

17.66
81.66

49.01

61.27

3 x225 A

249.32

3 x250 A

CARGA TOTAL DE CALCULO =
DIÁMETRO TUBERÍA 6 to PISO =

81.66
kVA
1 ø 76.2mm EMT

Calibre conductor=

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO =

3 x250 A

INDUSTRIAL

Inom=kVA dem/(?3*208)

Icond=(kVA dem/(?3*208))*1.25

4.0

CALCULO ACOMETIDAS LOCALES COMERCIALES

4.1

CALCULO ACOMETIDA T-LOCAL

226.65

Longitud Acometida=
Caída de Tensión =

34

m

((4(126.67mm2(33.62mm2)=(4#250 Kcmil+1#2TAWG)
%
1.19

kW

VN

FP

kVA

FD%

kVA dem

I nom.

I cond.

7.7

208

0.90

8.56

1.00

8.56

23.75

29.68

ALUMBRADO GENERAL

2.4

208

0.90

2.67

1.00

2.67

7.40

9.25

CARGA DE RESERVA

4.9

208

0.90

5.44

1.00

5.44

15.11

18.89

TOTAL

15

0.90

16.67

16.67

46.26

57.83

EQUIPO
TOMAS USO GENERAL

CARGA TOTAL DE CALCULO =
DIAMETRO TUBERIA

=

INTERRUPTOR AUTOMATICO =

Inom=kVA dem/(?3*208)
4.4

E

16.67

kVA

Longitud Acometida =

1 ø 50.8mm " EMT

Calibre conductor=

3 x60 A

16

BREAKER

3 x60 A

m

((4(13.29mm2)+8.36mm2))=(4#6+1#8TAWG)

Caída de Tensión =

0.83

%

Icond=(kVA dem/(?3*208))*1.25

CALCULO ARMARIO DE MEDIDORES LOCALES COMERCIALES + CAFETERIA
ÁREA (m²)

ALUMB.

NORM.

RESERV

kVA

FD%

kVA dem

I nom.

I cond.

BREAKER

LOCAL 1

EQUIPO

118

2.4

7.7

1.84

16.67

1.00

16.67

46.26

57.83

3 x 60 A

LOCAL 2

250

3.6

2

3.40

10.00

1.00

10.00

27.76

34.70

3 x 40 A

LOCAL 3

250

3.6

2

3.40

10.00

1.00

10.00

27.76

34.70

3 x 40 A

CAFETERIA

250

4.9

8

5.10

19.64

1.00

19.64

54.53

68.16

3 x 70 A

TOTAL

868

14.5

19.7

13.74

56.31

1.00

56.31

156.30

171.93

3 x 175 A

CARGA TOTAL DE CALCULO =
DIÁMETRO TUBERÍA

=

56.31
kVA
1 ø 76.2mm EMT

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO =

3 x 175 A

Inom=kVA dem/(?3*208)

Icond=(kVA dem/(?3*208))*1.25

Hermis Ronald Bocanegra Acero

Longitud Acometida =
Calibre conductor=

INDUSTRIAL

Caída de Tensión =

66

30
m
(4(67.44mm2)+813.29mm2))=(4#2/0+1#6TAWG)
1.46

%
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CALCULO ACOMETIDA BARRAJE DEL TRANSFORMADOR 1 SERVICIOS PRIVADOS 208 V

EQUIPO

ÁREA

ALUMB. NORM.

REG.

kVA

FDIV. kVA dem

I nom.

I cond.

BREAKER

GRUPO DE MEDIDA PISO 2

305

13

31.23

15.00

57.25

1.00

57.25

158.90

198.63

3 x 175 A

GRUPO DE MEDIDA PISO 3

305

13

31.23

15.00

57.25

1.00

57.25

158.90

198.63

3 x 175 A

GRUPO DE MEDIDA PISO 4

305

13

31.23

15.00

57.25

1.00

57.25

158.90

198.63

3 x 175 A

GRUPO DE MEDIDA PISO 5

305

16.1

35.73

16.50

64.00

1.00

64.00

177.64

222.05

3 x 225 A

GRUPO DE MEDIDA PISO 6

305

20.1

44.76

21.00

81.66

1.00

81.66

226.65

283.32

3 x 225 A

ARMARIO DE MEDIDORES LOC.

305

14.5

19.7

13.74

56.31

1.00

56.31

156.30

195.37

3 x 175 A

1830

89.7

193.88

96.24

373.71

1.00

373.71

1037.30

1296.62

3 x 1250 A

TOTAL
CARGA TOTAL DE CALCULO =
DIÁMETRO TUBERÍA

=

373.71 kVA

Longitud Acometida =

20

m
Calibre conductor=
((4(3(177.34mm2))(152.01mm2))+(107.21mm2)

POR CARCAMO

=(4(3#350kCMIL+1#300)+1#4/0TAWG)
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO =

3x1250 A. 65KA 240 V

Inom=kVA dem/(?3*208)

Icond=(kVA dem/(?3*208))*1.25

5.2

0.63

Caída de Tensión =

%

CALCULO ACOMETIDA BARRAJE DEL TRANSFORMADOR SERVICIOS PRIVADOS 208/120 V

EQUIPO
GRUPO DE MEDIDA PISO 7

ÁREA
305

ALUMB. NORM.
20.1

44.76

REG.

kVA

FD%

kVA dem

I nom.

I cond.

BREAKER

21.00

3.66

1.00

81.66

226.65

283.32

3 x 225 A

283.32

3 x 225 A

GRUPO DE MEDIDA PISO 8

305

20.1

44.76

21.00

3.66

1.00

81.66

226.65

GRUPO DE MEDIDA PISO 9

305

20.1

44.76

21.00

3.66

1.00

81.66

226.65

283.32

3 x 225 A

81.66

226.65

283.32

3 x 225 A

81.66
408.29

226.65

283.32

1133.26

1416.58

3 x 225 A
3 x 1500 A

GRUPO DE MEDIDA PISO 10
GRUPO DE MEDIDA PISO 11
TOTAL
CARGA TOTAL DE CALCULO =
DIÁMETRO TUBERÍA
=
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO =

Hermis Ronald Bocanegra Acero

305
305
1525

20.1
20.1
100.5

44.76
44.76
223.8

21.00
21.00
105.00

408.29 kVA

3.66
3.66
18.28

1.00
1.00
1.00

Longitud Acometida =
20
m
((4(3(177.34mm2))(152.01mm2))+(107.21mm2)
Calibre conductor=

POR CARCAMO
3x1500 A. 65KA 240 V

=(4(3#350kCMIL+1#300)+1#4/0TAWG)
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CALCULO CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR SERVICIOS PRIVADOS

SUMATORIA DE LAS CARGAS MÁXIMA UNITARIA DEMANDADAS

782

FACTOR DE DIVERSIDAD DEL SISTEMA

1.20

CARGA TOTAL DIVERSIFICADA

kVA

800

kVA

800 kVA

POTENCIA DEL TRANSFORMADOR.

11400 V

TENSIÓN PRIMARIA

208/120

TENSIÓN SECUNDARIA

V

DY5

GRUPO DE CONEXIÓN

40.51 A.

CORRIENTE NOMINAL PRIMARIA

63 A.

FUSIBLES TIPO HH
CORRIENTE NOMINAL SECUNDARIA

2220.51 A.

CAPACIDAD INT. AUTOMÁTICO TOTALI.

3x2500 A.
5.0%

UZ % TRANSFORMADOR SECO

44410.3 A.

CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO
CAPACIDAD C.C. BREAKER PRINCIPAL

65 kA

CARGA DEMANDADA

651.669 kVA

RESERVA DE CARGA

148.331 kVA

CALCULO POTENCIA PLANTA ELÉCTRICA SERVICIOS PRIVADOS

208/120 V 60 HZ

CAPACIDAD POR GENERADOR STAND BY

600 kW

750.00 kVA

CAPACIDAD POR GENERADOR PRIME

545 kW

681.25 kVA

TENSIÓN DE SERVICIO BAJO CARGA
FRECUENCIA
CORRIENTE NOMINAL

Hermis Ronald Bocanegra Acero

kVA

651.67

POTENCIA DEL TRANSFORMADOR EXISTENTE EN EL COMERCIO

7.0

208/120 V 60 HZ

208/120 V
60 HZ
2081.79 A
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INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

MEMORIAS DE CALCULOS ELECTRICOS 480/277V

PROYECTO: EDIFICIO COMERCIAL SERVICIOS COMUNES

1.0

CALCULO ACOM ETIDAS EQUIPOS SIN SUPLENCIA DE ENERGÍA POR PLANTA ELÉCTRICA

1.1

TABLEROS DE SERVICIOS COM UNES AIRE ACONDICIONADO 480/277 V. UBICADO EN CUBIERTA ( EQUIPOS SIN SUPLENCIA DE ENERGÍA CON PLANTA )

1.3

TABLEROS DE SERVICIOS COM UNES EXTRACCIÓN DE BAÑOS Y SUMINISTRO DE AIRE EN CUBIERTA 480/277 V.
EQUIPO

ÍTEM
1

E-1 UNIDAD EXTRACTORA BAÑOS

HP

kW

VN

FP

kVA

FD%

kVA dem.

I nom.

I cond.

I Prot.

ACOMETIDA

BREAKER

1.50

1.12

480

0.88

1.27

1.00

1.27

1.53

1.91

3.06

3#8+10T

3x40 A

2

E-1 UNIDAD EXTRACTORA BAÑOS

2.00

1.49

480

0.88

1.70

1.00

1.70

2.04

2.55

4.08

3#8+10T

3x40 A

3

M-1 VENTILADOR SUMINISTRO AIRE

7.50

5.60

480

0.88

6.36

1.00

6.36

7.65

9.56

15.29

3#8+10T

3x40 A

4

M-2 VENTILADOR SUMINISTRO AIRE

7.50

5.60

480

0.88

6.36

1.00

6.36

7.65

9.56

15.29

3#8+10T

0.88

15.68

15.68

18.86

20.77

41.53

TOTAL

13.80

CARGA TOTAL DE CALCULO =

15.68

DIÁMETRO TUBERÍA =

1 Ø25.4mmEMT

Calibre conductor=

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO =

3x40 A

Caída de Tensión =

2.0

kVA

Longitud Acometida =

INDUSTRIAL

70.00
1.01

COS Ø

kVA dem.

444.80
444.80

0.88

505.46
505.46

Coseno Ø de la Instalacion diseñada

0.88

0.49

RAD.

Coseno Ø requerido por la Empresa de Energia

0.92

0.40

RAD.

TABLERO

50.59

kVAR ->

54.60

2.00

3.00

4.00

T-G No 2 BLOQUE B

kW inst

F.DIV

444.80

1

kW. DE

Condensadores requeridos por la red
N· mero de Etapas requeridas por el sistema

FIJO

Capacidad del paso f ijo (kVAR) 480 V

1
5.5

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

3x20 A

CALIBRE CONDUCTOR

10.90

3x15 A

3(3.3mm2) 3(3.3mm2)

CONTACTOR REQUERIDO AC3

3x20 A
3(3.3mm2)

15 A

10.90

16.40

3x20 A

3x30 A

3(3.3mm2) 3(5.25mm2)

20 A

20 A

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR

3.2

30 A
3x100 A

CALIBRE CONDUCTOR ALIMENTADOR PRINCIPAL

3.1

%

10.90

Capacidad de los pasos variables (kVAR) 480 V

3.0

m

3(8.36mm2+5.25mm2)=(3#8+1#10TAWG)

CALCULO EQUIPO CORRECCION FACTOR DE POTENCIA BARRAJE DE AIRE ACONDICIONADO

ITEM
1
TOTAL

3x40 A
3x40 A

3(33.62mm2+21.14mm2)

CALCULO ACOM ETIDAS EQUIPOS CON SUPLENCIA DE ENERGÍA POR PLANTA ELÉCTRICA

TENSION 480/277 V 60 HZ

TABLEROS DE SERVICIOS COM UNES ASCENSORES, BOM BAS, VENTILADORES

TABLERO ELÉCTRICO ASCENSORES PRINCIPALES
EQUIPO

CANT

TENSION 480/277 V 60 HZ
kW

FP

kVA

FD%

kVA dem.

I nom.

I cond.

I Prot.

ACOMETIDA

BREAKER

1

ASCENSOR 15P 105 M/MIN N°1

1.00

15

0.85

17.65

1.00

17.65

21.23

29.72

53.06

3#8+8N+10T

3 x 60 A

2

ASCENSOR 15P 105 M/MIN N°2

1.00

15

0.85

17.65

1.00

17.65

21.23

29.72

53.06

3#8+8N+10T

3 x 60 A

3

ASCENSOR 15P 105 M/MIN N°3

1.00

15

0.85

17.65

1.00

17.65

21.23

29.72

53.06

3#8+8N+10T

3 x 60 A

4

ASCENSOR 15P 105 M/MIN N°4

1.00

15

0.85

17.65

1.00

17.65

21.23

29.72

53.06

3#8+8N+10T

3 x 60 A

5

LIMPIADOR DE FACHADA

1.00

5

0.85

5.88

1.00

5.88

7.08

8.84

17.69

3#10+10N+10T

3 x 20 A

6

SERVICIOS AUXILIARES

1.00

10

0.85

11.76

1.00

11.76

14.15

17.69

35.38

3#8+10N+10T

75

0.85

88.24

0.85

75.00

90.21

111.43

175.68

ÍTEM

HP

TOTAL
CARGA TOTAL DE CALCULO =

75.00

kVA

Longitud Acometida =

DIÁMETRO TUBERÍA =

1 Ø 76.2mmEMT

Calibre conductor=

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO =

3 x 175 A

Caída de Tensión =

Hermis Ronald Bocanegra Acero

INDUSTRIAL

65.00

m

3(67.44mm2)+33.62mm2+21.14mm2=(3#2/0+1#2+1#4TAWG)
0.65

69

%

3 x 40 A
3 x 175 A
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CALCULO ACOMETIDA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EQUIPOS 480/277 V
kW

VN

FP

kVA

FD%

kVA dem.

I nom.

I cond.

I Prot.

ACOMETIDA

BREAKER

1

T-ASCENSORES PRINCIPALES

75.00

480

0.85

88.24

0.85

75.00

90.21

111.43

175.68

0.00

3 x 175 A

2

T-ASCENSOR NEGATIVO No 1

9.00

480

0.85

10.59

1.00

10.59

12.74

17.83

31.84

3(5.25mm2)+5.25mm2

3 x 30 A

3

T-ASCENSOR NEGATIVO No 2

9.00

480

0.85

10.59

1.00

10.59

12.74

17.83

31.84

3(5.25mm2)+5.25mm2

3 x 30 A

4

T-BOMBAS DE AGUA POTABLE

48.00

35.81

480

0.87

47.90

0.70

47.90

57.62

64.57

89.81

3(33.62mm2)+13.29mm2

3x100 A

5

T-POZO BOMBAS EYECTORAS 1

2.00

1.49

480

0.80

2.33

0.70

2.33

2.81

3.51

7.01

3(3.3mm2)+3.3mm2

3x15 A

6

T-POZO BOMBAS EYECTORAS 2

2.00

1.49

480

0.80

2.33

0.70

2.33

2.81

3.51

7.01

3(3.3mm2)+3.3mm2

3x15 A

7

T-POZO BOMBAS EYECTORAS 3

2.00

1.49

480

0.80

2.33

0.70

2.33

2.81

3.51

7.01

3(3.3mm2)+3.3mm2

3x15 A

8

T-POZO BOMBAS EYECTORAS 4

2.00

1.49

480

0.80

2.33

0.70

2.33

2.81

3.51

7.01

3(3.3mm2)+3.3mm2

3x15 A

9

T-A1 EXTRACION SOTANO 1

5.00

3.73

480

0.87

5.04

0.70

5.04

6.07

7.58

15.17

3(3.3mm2)+3.3mm2

3x20 A

10

T-A2 EXTRACION SOTANO 2

5.00

3.73

480

0.87

5.04

0.70

5.04

6.07

7.58

15.17

3(3.3mm2)+3.3mm2

66.00

142.24

0.80

176.73

0.93

163.49

196.65

201.46

282.24

ÍTEM

EQUIPO

HP

TOTAL
CARGA TOTAL DE CALCULO =

163.49

kVA

Longitud Acometida =

DIÁMETRO TUBERÍA =

2 Ø 50.8mm

EMT

Calibre conductor=

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO =

3x300 A

INDUSTRIAL

Caída de Tensión =

3.9

20.00

3x20 A
3x300 A

m

2(3(53.50mm2)+33.62)+33.62mm2=(2(3#1/0+1#2N)+1#2TAWG)
0.30

%

CALCULO EQUIPO CORRECCIÓN FACTOR DE POTENCIA
BARRAJE No 2 TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN FUERZA
TABLERO

kW inst

F.D.

kW.

COS Ø

CARGA TOTAL ESTIMADA

142.24

1

142.24

0.80

ÍTEM
3.91

176.73

142.24

TOTAL

kVA dem.
176.73

Coseno Ø de la Instalación diseñada

0.80

0.64

Coseno Ø requerido por la Empresa de Energía

0.92

0.40

RAD.

44.30

kVAR

49.10

2.00

3.00

4.00

Condensadores requeridos por la red
FIJO

N° de Etapas requeridas por el sistema:

1

10.90

Valor en kVAR paso fijo inicial 480 V
Valor en kVA pasos variables 480 V

5.5

10.90

10.90

10.90

3x20 A

3x15 A

3x20 A

3x20 A

3x20 A

3(3.3mm2)

3(3.3mm2)

3(3.3mm2)

3(3.3mm2)

3(3.3mm2)

15 A

20 A

20 A

20 A

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO =
CALIBRE CONDUCTOR
CONTACTOR REQUERIDO AC3

3x100 A

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TOTALIZADOR

3(33.63mm2+21.14mm2)

CALIBRE CONDUCTOR ALIMENTADOR PRINCIPAL
4.0

RAD.

TABLEROS SERVICIOS COMUNES 208/120 V.
PRIORIDAD ALTA, SISTEMA DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO EN CASO DE INCENDIO

4.5

CALCULO ACOMETIDA TABLERO DE TRANSFERENCIA SISTEMA CONTRA INCENDIO
HP

Ef.

VN

FP

kVA

FD%

kVA dem.

I nom.

I cond.

I Prot.

ACOMETIDA

MAGNETIC

1

TA -2 PRES. ESCALERAS ALTILLO

EQUIPO

3.00

0.80

480

0.81

3.45

1.00

3.45

4.15

4.67

17.08

3(3.3mm2)+3.3mm2

3x20 A

2

TA -3 PRES. ESCALERAS ALTILLO

3.00

0.80

480

0.81

3.45

1.00

3.45

4.15

4.67

17.08

3(3.3mm2)+3.3mm2

3x20 A

3

BOMBA PRESURIZACION RED

4.80

0.80

480

0.81

5.53

1.00

5.53

6.65

8.31

39.88

3(3.3mm2)+3.3mm2

3x50 A

4

BOMBAS CONTRA INCENDIO

66.00

0.80

480

0.88

69.94

1.00

69.94

84.12

105.15

504.72

3(33.63mm2)+13.29mm2

3x500 A

0.80

480

99.07

120.10

514.95

ÍTEM

TOTAL
CARGA TOTAL DE CALCULO =

76.80
82.37

kVA

82.37
Longitud Acometida =

DIÁMETRO TUBERÍA =

1 Ø 76.2mm IMC

Calibre conductor=

INTERRUPTOR MAGNÉTICO =

3x600 A

Caída de Tensión =

Hermis Ronald Bocanegra Acero

INDUSTRIAL

1.00

82.37
50.00

m

3(53.50mm2)+13.29mm2=(3#1/0+1#6TAWG)
0.67

70

%

3x600 A
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5.0

TABLEROS SERVICIOS COMUNES 208/120 V. ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE)

5.1

CALCULO ACOMETIDA T-R1
EQUIPO

ÍTEM
1

CANT

HP

TOMAS REGULADAS

TOTAL
POTENCIA REQUERIDA DE LA UPS =

10.00

kW

FP

kVA

FD%

kVA dem.

I nom.

I cond.

BREAKER

9

0.90

10.00

1.00

10.00

48.08

60.10

2 x 70 A

9

0.90

10.00

1.00

10.00

48.08

60.10

2 x 70 A

kVA

Longitud Acometida =

57.00

m

Ø TUBERIA SALIDA UPS =

1 ø 38.1mm EMT

Calibre conductor=

2(21.14mm2)+33.62mm2+8.36TA+8.36T=(2#4+1#2N+1#8TA+1#8TAWG)

Ø TUBERIA ENTRADA UPS =

1 ø 38.1mm" EMT

Calibre conductor=

2(21.14mm2)+33.62mm2+8.36TA+8.36T=(2#4+1#2N+1#8TA+1#8TAWG)

INT. AUTOMATICO SALIDA

2 x 70 A

Caída de Tensión =

INT. AUTOMATICO ENTRADA

2x70 A

5.8

INDUSTRIAL

2.30

%

BIFASICA 208/120 V 60HZ ON LINE

CALCULO ACOMETIDA T-DISTRIBUCION SERVICIOS COMUNES
CANT

kW

VN

FP

kVA

FD%

kVA dem

I nom.

1

T-R1

EQUIPO

1.00

9.00

208

0.90

10.00

1.00

10.00

48.08

2

T-SOTANOS

1.00

33.38

208

0.88

37.76

1.00

37.76

104.80

3

T-PARQUEOS ELEVADOS

1.00

27.98

208

0.87

32.34

1.00

32.34

4

T-SC 1

1.00

30.56

208

0.90

33.96

1.00

33.96

5

T-SC 2

1.00

11.06

208

0.90

12.29

1.00

6

T-SC 3

1.00

7.70

208

0.90

8.56

7

T-SC 4

1.00

10.88

208

0.90

130.56

208

0.89

ÍTEM

TOTAL
CARGA TOTAL DE CALCULO =
DIÁMETRO TUBERÍA

=

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO =
6.0

146.98

kVA

89.76

(3(53.50)+33.62+8.36)mm2

3 x 125 A

94.25

(3(53.50)+33.62+8.36)mm2

3 x 125 A

12.29

34.11

(4(8.36)+5.25)mm2

3 x 50 A

1.00

8.56

23.75

(4(8.36)+5.25)mm2

3 x 50 A

12.09

1.00

12.09

33.55

(4(8.36)+5.25)mm2

146.98

1.00

146.98

407.97

Longitud Acometida =

3x500 A.

Caída de Tensión =

CALCULO TRANSFORMADOR A 208/120 V. PARA SERVICIOS COMUNES ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
146.98

kVA

1.20

CARGA TOTAL DIVERSIFICADA

122.49

kVA

POTENCIA DEL TRANSFORMADOR EXISTENTE EN EL COMERCIO

150.00

kVA

POTENCIA DEL TRANSFORMADOR.
TENSIÓN PRIMARIA
TENSIÓN SECUNDARIA

150.00
480.00
208/120

GRUPO DE CONEXIÓN
CORRIENTE NOMINAL PRIMARIA
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PRIMARIO
CORRIENTE NOMINAL SECUNDARIA
CAPACIDAD INT. AUTOMÁTICO TOTALI.

DY5
180.42
3x200 A
416.35
3x400

IMPEDANCIA DE CORTOCIRCUITO
CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO
CAPACIDAD C.C. BREAKER PRINCIPAL
CARGA DEMANDADA

0.04
10408.66
15.00
122.49

ALIMENTADOR PRIMARIO

3(107.21)+(33.62) mm2=(3#4/0 + 1#2TAWG)

ALIMENTADOR SECUNDARIO

2(3(107-21)+(67.44)+(107.21)mm2
=(2(3#4/0+1#2/0N)+4/0TAWG)

Hermis Ronald Bocanegra Acero

2 x 70 A
3 x 150 A

Calibre conductor=

SUMATORIA DE LAS CARGAS MÁXIMA UNITARIA DEMANDADAS

BREAKER

3#1/0+1#2+1#8T

POR CÁRCAMO

FACTOR DE DIVERSIDAD DEL SISTEMA

ACOMETIDA
2(21.14mm2)+33.62mm2+8.AWG)
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20.00

m

(2(3(107.34)+(67.44))+33.62)mm2
1.26

3 x 50 A
3 x 500 A

%
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7.0

CALCULO DEL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS COMUNES

7.1

CALCULO TRANSFORMADOR A 480/277 V. PARA SERVICIOS COMUNES

SUMATORIA DE LAS CARGAS MÁXIMA UNITARIA DEMANDADAS

324.28

FACTOR DE DIVERSIDAD DEL SISTEMA
CARGA TOTAL DIVERSIFICADA

231.63
500.00

POTENCIA DEL TRANSFORMADOR EXISTENTE EN EL COMERCIO
POTENCIA DEL TRANSFORMADOR.
TENSIÓN PRIMARIA
TENSIÓN SECUNDARIA

kVA

1.40

500.00

kVA
kVA

kVA

11400.00

V

480/277

V

DY5

GRUPO DE CONEXIÓN
CORRIENTE NOMINAL PRIMARIA
FUSIBLES TIPO NH
CORRIENTE NOMINAL SECUNDARIA
CAPACIDAD INT. AUTOMÁTICO TOTALI.

IMPEDANCIA DE CORTOCIRCUITO
CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO
CAPACIDAD C.C. BREAKER PRINCIPAL
CARGA DEMANDADA

25.32
63.00

A
A

601.39

A

3x800

A

0.04
15034.74

A

25.00

KA

231.63

kVA
(2(3(177.34)+126.67)+(107.21)mm2

ACOMETIDA TRANSFORMADOR

(2(3#350kCM+1#250kCM)+4/0TAWG)
8.0
ÍTEM

CALCULO ALIMENTADORES DEL TRANSFORMADOR N° 2 A 480/277 V. PARA SERVICIOS COMUNES
TABLERO

1

GRUPO DE MEDIDA AIRE ACONDICIONADO

2

CELDA SERVICIOS FUERZA CON SUPLENCIA

2

CELDA SERVICIOS AL+TOMAS CON SUPLENCIA

9.0

ACOMETIDA

BREAKER

0.0

3x300 A

32.80
3(107.21)+(33.62) mm2=(3#4/0 + 1#2TAWG)

3x200 A

CALCULO POTENCIA PLANTA ELÉCTRICA SERVICIOS COMUNES

TENSION -> 480/277 V 60 HZ

SUMATORIA DE LAS CARGAS MÁXIMA UNITARIA DEMANDADAS

310.48

FACTOR DE POTENCIA PARA GENERADOR A 2575 m

kVA

0.80

CARGA TOTAL DIVERSIFICADA

248.38

kW

POTENCIA DEL GENERADOR EXISTENTE EN EL COMERCIO

275.00

kW

CAPACIDAD GENERADOR STAND BY
CAPACIDAD GENERADOR PRIME
TENSIÓN DE SERVICIO BAJO CARGA
FRECUENCIA
CORRIENTE NOMINAL
CAPACIDAD INTERRUPTOR
CONDUCTOR DE ACOMETIDA

Hermis Ronald Bocanegra Acero

275.00

kW

343.75

kVA

312.5

kVA

250.00
kW
480/277
V
60.00
HZ
413.47
A
3x400
A.
2(3(107.21+67.44)+67.44mm2

2(3#4/0+1#2/0)+1#2/0T
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CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO DEL SISTEMA
DE EMERGENCIA DEL PROYECTO ELÉCTRICO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA
SISTEMA DE EMERGENCIA
CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO
ÍTEM
CONTENIDO
UN CANT V.UNITARIO
1.0 SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES
ELÉCTRICOS SERVICIOS COMUNES
SALIDAS DE ALUMBRADO
1.10 Salida para lampara de emergencia por batería
1.11 Salida para aviso
SALIDAS PARA TOMACORRIENTES USO REGULADO
1.12 Salida para tomacorriente doble NEMA 5-15R de color naranja,
para instalar en muro.
1.13 Salida para alimentación UPS 10 kVA plastificada ø 26.67mm
con:
2(13.29mm2)+1(21.14mm2N)+1(8.36mm2)TA+1(8.36mm2)T
2.0

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

V.PARCIAL

un
un

43
30

$54,277
$51,730

$2,333,911
$1,551,900

un

15

$168,816

$2,532,240

gl

1

$280,395

$280,395

m 30
m 130
m 15
un 10

$11,862
$14,261
$23,583
$72,764

$355,860
$1,853,930
$353,745
$727,640

un

12

$29,290

$351,480

un
Suministro, Instalación y montaje de una vía de chispas.
un
POZO DE INSPECCIÓN PARA PUESTA A TIERRA
Pozo construido en concreto para alojar un electrodo de
puesta a tierra en Cu de 5/8” x 8' compuesto de tubo y tapa de
inspección. El tubo tendrá las siguientes dimensiones : 80 cm
de alto, diámetro exterior superior e 25 cm, diámetro exterio
gl

12
6

$29,290
$358,488

$351,480
$2,150,928

10

$79,441

$794,410

MALLA DE PUESTA A TIERRA GENERAL
Incluye preparación de tierra con la solución Sanick Gel para
obtener una elevada conductividad eléctrica.
Conductor 53.50mm2 (1/0AWG) Cu. Temple duro
Conductor 67.44mm2(2/0AWG) Cu. Temple duro
Conductor 107.21mm2(4/0AWG) Cu. Temple duro
Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8"x8' + conector
Conexión exotérmica varilla-cable calibre 67.44mm2(2/0AWG).
Incluye suministro de molde fúndente y demás accesorios.
Conexión exotérmica cable-cable calibre 67.44mm2(2/0AWG).
Incluye suministro de molde fúndente y demás accesorios.

VALOR
TOTAL
INSTALACIONES
ALUMBRADO Y TOMAS
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ELÉCTRICAS
$90,084,234
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3.0

3.1

FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA

CELDAS PARA BAJA TENSIÓN SERVICIOS COMUNES
CON SUPLENCIA DE PLANTA ELÉCTRICA (12),(13),(14) Y
(15)
Suministro e Instalación de celdas, en lámina cold rolled
calibre 16 de las siguientes dimensiones: Ancho: 1.00 m
Alto:2.00 m Prof.: 0.40 m.
CELDA DE BAJA TENSIÓN PARA EXTRACTORES,
SÓTANOS, ASCENSORES, Y EQUIPOS HIDRÁULICOS
Suministro, Instalación y montaje de una celda auto
soportada, en lámina galvanizada cold rolled calibre 16 de las
siguientes dimensiones: Ancho: 1.00 m Alto:2.00 m Prof.:
0.40 m.
Estará compuesta de los siguientes elementos:
Un sistema electrónico de vigilancia, para Módulo de control
de transferencias.
Display digital frontal y pulsadores de membrana para
programación
Una transferencia automática compuesta por dos interruptores
ABB S5N400 motorizados en el lado de la red y en el lado de
la planta. con enclavamiento eléctrico y mecánico.
-Una verde para señalizar la Red Normal
-Una roja para señalizar el Sistema de Emergencia.
- Conmutador de 4 posiciones para operación de prueba del
Sistema de Emergencia
- Barra para las fases de 370 A. (6x25mm)
- Barra para el neutro de 260 A. (5x25mm)
- Barra para tierra de 230 A. Pintada en color verde (5x19mm)

3.2

Un analizador de redes.
- Cuatro transformadores de corriente de relación 300/5A
Clase 1
- Cinco bases porta-fusibles 2 A. 480 V para tensión.
- Un transformador de control monofásico 150 VA 480/208 V.
- Dos bases porta-fusibles 2 A. 208 V para tensión.
Interruptores automáticos marco industrial de capacidad de
cortocircuito 10 KA 480 Voltios.
- Un Interruptores automáticos de 3x175 A 10 kA 480 V.
- Un Interruptores automáticos de 3x100 A 10 kA 480 V.
- Dos Interruptores automáticos de 3x30 A 10 kA 480 V.
- Dos Interruptores automáticos de de 3x20 A 10 kA 480 V.
- Cuatro Interruptores automáticos de 3x15 A 10 kA 480 V.
Descargador de Sobretensiones para el sistema eléctrico.
Todos los elementos serán instalados y cableados según el
diagrama unifilar.
gl
Interconexión entre la Celda de Servicios Comunes con
Suplencia y la celda de equipo corrección factor de potencia
en: 3(33.62)+1#(13.29)T +2(2.08).
m
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1

$14,249,128

$14,249,128

6

$27,131

$162,786
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3.4

3.5

FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA

SISTEMA RED CONTRA INCENDIO CELDAS
TABLERO GENERAL TRANSFERENCIA SISTEMA CONTRA
INCENDIO (16)
Tablero construido en lámina Cold Rolled Calibre 16.
Celda Tendra la siguientes dimensiones: Ancho=1.00 m,
Alto=2.00 m, Prof.=0.40 m
La celda contendra los siguientes elementos :
Deberá tener un interruptor con relé de sobre-intensidad
magnético.
Un sistema electrónico de vigilancia de tensión en la red.
Display digital frontal y pulsadores de membrana para
programación.
Una transferencia automática compuesta por dos contactores
abiertos sin relé ABB ref.: CCA11X 160 480 V. con
enclavamiento eléctrico y mecánico.
- Una (1) Verde para señalizar red normal.
- Una (1) roja para señalizar emergencia.
- Selector conmutador de 4 posiciones para operación de
prueba
- Conmutador de 4 posiciones para operación de prueba del
Sistema de Emergencia
- Barra para las fases de 230 A. ( 5x19mm )
Barra para tierra de 230 A. Pintada en color verde 5x19mm
Interruptores automáticos marco industrial de capacidad de
cortocircuito 10 KA 480 Voltios.
- Un interruptor con relé magnétic con relé de sobre-intensidad
magnético, capaz de interrumpir la corriente de rotor trabado
de la bomba con regulación magnética entre 400-1200 A.
Deberá estar enclavado de tal manera que el gabinete no se
- Un automático de 3x50 A 10 kA 480 V.
- Un automático de 3x20 A 10 kA 480 V.
- Un automático de 3x15 A 10 kA 480 V.
Los equipos internos serán instalados y cableados según el
diagrama unifilar correspondiente.
gl 1
Interconexión entre el Transformador N° 2 (5) y el tablero
general de transferencia para el sistema de Red contra
Incendio (16) en: 1ø2” IMC con 3#1/0+1#6T Desnudo Tierra
incluyendo bornes.
m 50
Caja metálica de paso de 20 x 20 cm.
un 3
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$5,460,521

$52,130
$25,210

$2,606,500
$75,630
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4.0

TABLEROS DEL SISTEMA DE SERVICIOS COMUNES
ALIMENTADOS POR EL GENERADOR No 2 DE SUPLENCIA
275 KW / 344 KVA

4.1

Alimentador desde bornes del Generador N° 2 480/277 V. y la
celda de Baja Tensión Distribución suplencia Generador
Servicios comunes [18] en: 2(3(107.21)+ 1(67.44N) )+1(67.44) m
CELDA DE BAJA TENSIÓN SUPLENCIA GENERADOR
SERVICIOS COMUNES (18)
Suministro, Instalación y montaje de una celda auto
soportada, en lámina galvanizada cold rolled calibre 16 de las
siguientes dimensiones: Ancho: 1.20 m Alto:2.00 m Prof.:
0.40 m.
Estará compuesta de los siguientes elementos:
- Un Interruptor automático totalizador en caja moldeada
In=414 A. 65 kA .
Para la medición y registro de magnitudes eléctricas se
incluirá :
Un analizador de redes.

4.2

13

$156,632

$2,036,216

$7,807,429

$7,807,429

24

$77,148

$1,851,552

22

$87,933

$1,934,526

- Tres transformadores de corriente de relación 400/5A Clase 1
- Tres bases porta-fusibles 2 A. 480 V para tensión.
- Barra para las fases de 436 A. (6x32mm)
- Barra para el neutro de 306 A.pintada en color blanco
(5x25mm)
- Barra para tierra de 232 A. Pintada en color verde (2x19mm)

4.3

4.4

Interruptores automáticos marco industrial de capacidad de
cortocircuito 30 KA 480 Voltios.
- Un automático de 3x300 A 30 kA 480 V.
- Un automático de 3x200 A 30 kA 480 V.
Descargador de Sobretensiones.
Los equipos internos serán instalados y cableados según el
diagrama unifilar.
gl
Interconexión entre la Celda de Suplencia Servicios Comunes
(18) y la Celda de Transferencia para Ascensores y Bombas
m
(12) mediante los siguientes conductores:
Interconexión entre la Celda de Suplencia Servicios Comunes
(18) y la Celda de Transferencia para Alumbrado y
Tomacorrientes (15) mediante los siguientes conductores:
(3(107.21+2(67.44))+1(33.62)T incluyendo bornes.
m
VALOR TOTAL CELDAS
DE TRANSFERENCIAS
AUTOMATICAS SERVICIOS COMUNES
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5.0

TABLEROS DEL SISTEMA DE SERVICIOS PRIVADOS
ALIMENTADOS POR EL GENERADOR No 1 DE
SUPLENCIA 600 KW / 750 KVA

5.1

Acometida desde bornes del Generador N° 1 208/120 V y la
celda de Baja Tensión Distribución suplencia Generadores
Servicios privados (34) en: 7(3(253.35)+ 1(177.34))+1(21.14)T
Desnudo Tierra incluyendo bornes, por bandeja portacables
m
CELDA DE BAJA TENSIÓN SUPLENCIA GENERADOR
SERVICIOS PRIVADOS (34)
Suministro, Instalación y montaje de una celda auto
soportada, en lámina galvanizada cold rolled calibre 16 de las
siguientes dimensiones: Ancho: 1.20 m Alto:2.00 m Prof.:
0.40 m.
Estará compuesta de los siguientes elementos:
- Barra para las fases de 2500 A. 2(13x76mm)
- Barra para el neutro de 1400 A. 2(10x76mm)

5.2

14

$1,293,220

$18,105,080

1

$27,561,343

$27,561,343

- Barra para tierra de 400 A. Pintada en color verde ( 6x25mm)
Interruptores automáticos marco industrial de capacidad de
cortocircuito 65 kA 240 Voltios.
- Un Interruptor automático de potencia fijo abierto con unidad
graduable de 1000-2500 A. a In=2000 A. 65 kA 208 Voltios.
- Un Interruptor automático en caja moldeada con unidad
graduable de 640-1600 A. a In=1500 A. 65 kA 208 Voltios.
- Un Interruptor automático en caja moldeada con unidad
graduable de 640-1600 A. a In=1250 A. 65 kA 208 Voltios.

5.3

Los equipos internos serán instalados y cableados según el
diagrama unifilar correspondiente.
gl
TABLERO No 1 DE DISTRIBUCIÓN GENERAL SUPLENCIA
PLANTA SERVICIOS PRIVADOS
Suministro, Instalación y montaje de una celda auto
soportada, en lámina galvanizada cold rolled calibre 16 de las
siguientes dimensiones: Ancho: 1.00 m Alto:2.00 m Prof.:
0.40 m.
Estará compuesta de los siguientes elementos:
- Un Interruptor automático en caja moldeada con unidad
graduable de 640-1600 A. a In=1250 A. 65 kA 208 Voltios.
- Barras para las fases de 2008 A. 2(13x76mm)
- Barra para el neutro de 1400 A.pintada en color blanco
2(10x76mm)
- Barra para tierra de 292 A. Pintada en color verde (5x25mm)
Para la medición de magnitudes eléctricas se tendra en
cuenta :
Un analizador de redes.
Tres transformadores de corriente de relación 1200/5A

Hermis Ronald Bocanegra Acero
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- Tres bases porta-fusibles 2 A. 208 V para tensión.
Interruptores automáticos marco industrial de capacidad de
cortocircuito 50 kA 240 Voltios.
- Un automático de 3x250 A 50 kA 240 V.
- Un automático de 3x225 A 50 kA 240 V.
- Cuatro automático de 3x175 A 50 kA 240 V.
Descargador de Sobretensiones.
Los equipos internos serán instalados y cableados según el
diagrama unifilar correspondiente.
5.4 Acometida desde la celda de Baja Tensión Distribución
suplencia Generador No 1 Servicios privados (34) hasta la
celda TGA-E1 Servicios Privados (32) en: 4(3(253.35)+
1(152))+1(107.21) Desnudo Tierra incluyendo bornes, por
cárcamo.
5.5 Acometida entre la celda TGA-E1 Servicios Privados
5.6 Acometida entre celda TGA-E1 Servicios Privados (32) y la
Celda de Medida en Baja Tensión
5.7 Acometida entre celda TGA-E1 Servicios Privados (32) y la
Celda de Medida en Baja
5.8 Acometida entre celda TGA-E1 Servicios Privados (32) y la
Celda de Medida en Baja.
5.9 Acometida entre celda TGA-E1 Servicios Privados (32) y la
Celda de Medida en Baja
5.10 Acometida entre celda TGA-E1 Servicios Privados (32) y la
Celda de Medida
5.11 CELDA DE BAJA TENSIÓN SUPLENCIA GENERADOR No 1
SERVICIOS PRIVADOS
Suministro, Instalación y montaje de una celda auto
soportada, en lámina galvanizada cold rolled calibre 16 de las
siguientes dimensiones: Ancho: 1.00 m Alto:2.00 m Prof.:
0.40 m.
Estará compuesta de los siguientes elementos:
Un Interruptor automático en caja moldeada con unidad
graduable de 640-1600 A. a In=1500 A. 65 kA 208 V
- Barras para las fases de 2008 A. 2(13x76mm)
- Barra para el neutro de 1400 A.pintada en color blanco
2(10x76mm)
- Barra para tierra de 292 A. Pintada en color verde (5x25mm)
Para la medición y registro de magnitudes eléctricas se
incluirá :
Un analizador de redes.
Tres transformadores de corriente de relación 1500/5A
Interruptores automáticos marco industrial de capacidad de
cortocircuito 50 kA 240 Voltios.
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gl

1

$14,930,175

$14,930,175

m
m

32
9

$711,708
$56,725

$22,774,656
$510,525

m

8

$56,725

$453,800

m

7

$56,725

$397,075

m

7

$56,725

$397,075

m

8

$56,725

$453,800

m

9

$104,574

$941,166
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5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
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- Un automáticos de 3x350 A 50 kA 240 V.
- Cinco automáticos de 3x250 A 50 kA 240 V.
Descargador de Sobretensiones.
Los equipos internos serán instalados y cableados según el
diagrama unifilar.
Alimentador desde la celda de Baja Tensión Distribución
suplencia Generadores Servicios privados (34) hasta la celda
TGA-E2 Servicios Privados
Acometida entre celda TGA-E2 Servicios Privados (33) y la
Celda de Medida en Baja Tensión
Acometida entre celda TGA-E2 Servicios Privados (33) y la
Celda de Medida en Baja Tensión
Acometida entre celda TGA-E2 Servicios Privados (33) y la
Celda de Medida en Baja Tensión
Pase entre celda TGA-E2 Servicios Privados (33) y la Celda de
Medida en Baja Tensión
Suministro e Instalación de soportes para Tableros
Piso técnico en material de micarta antiestático, incluyendo
soportes graduables al piso de concreto nivelado.

gl

1

$15,048,454

$15,048,454

m

27

$888,629

$23,992,983

m

13

$104,574

$1,359,462

m

12

$104,574

$1,254,888

m

11

$104,574

$1,150,314

m
gl

10
34

$104,574
$36,880

$1,045,740
$1,253,920

m² 45

$200,971

$9,043,695

$54,626

$928,642

$25,358

$76,074

$29,507

$147,535

Bandeja portacables tipo escalera galvanizada tipo pesado
para llevar los cables por debajo del piso técnico
5.19 Tramo recto de 40cm. X2.44 soportada al piso mediante
anclas de expansión
gl 17
5.20 Codo de 90 ° x 40 cm soportada al piso mediante anclas de
expansión
gl 3
5.21 Tee de 40 cm soportada al piso mediante anclas de
expansión
gl 5
VALOR TOTAL TABLEROS CON SUPLENCIA DE PLANTA
SERVICIOS PRIVADOS

$141,826,402

VALOR TOTAL DE INSTALACIONES DE EMERGENCIA
PARA EL EDIFICIO

$371,187,603
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ÍTEM

FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA
SISTEMA DE EMERGENCIA
CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO
CONTENIDO
UN CANT

1.0

SISTEMA DE EMERGECNIA CON PLANTA DIESEL PARA SERVICIOS
PARTICULARES 600 kW / 750 kVA

1.10

Suministro e Instalación de un grupo motor generador para suministro de
energía en caso de fallar el suministro normal de Energia con las siguientes
características:
Potencia Stand By a nivel de Bogotá:
600 KW (750 KVA)
Sistema de combustible:
Diesel
Sistema de Refrigeración:
Aire por Radiador
Voltaje de generación:
208/120 V Estrella neutro a tierra
Apta para operar en paralelo sin adiciones ni modificaciones
Estará constituida por todos los elementos descritos en las
especificaciones adjuntas.
Accesorios: Silenciadores, Acoples flexibles, Panel de control, Baterías,
pre-calentador de camisas del motor, Silenciadores tipo crítico y
accesorios de conexión, Tanque diario en la base del equipo.
Desarme, transporte y Ubicación de la Planta en su sitio de Instalación.
Suministro de patines anti-vibratorios tipo resorte
Instalación de la Planta Eléctrica incluyendo sistemas de refrigeración,
sistemas de combustible, sistemas de escape de gases, conexionado de
acometidas de potencia y control, puesta en marcha y entrega del Equipo.
Suministro y conexión de un cargador de baterías.
Tuberías de acero schedule 40 en diámetros Ø 19.05mm , Ø 12.7mm para
alimentación y retorno de combustibles con codos uniones, acoples,
soportería y mangueras desde tanque a planta.

1.20
1.30
1.40

1.50
1.60

V.UNITARIO

V.PARCIAL

gl
gl
gl

1
1
6

$366,046,260
$618,024
$488,383

$366,046,260
$618,024
$2,930,298

gl
gl

1
1

$835,763
$503,376

$835,763
$503,376

gl

1

$965,713

$965,713

1.70

Tanque de combustible horizontal de 1000 galones fabricado en lámina hot
rolled de 3.17mm de las siguientes dimensiones: Ø 1.50 m y L= 3.00 m. Con
man-hole, nivel visual, llaves de alimentación, conexiones de retorno para
acpm.
gl

1

$130,267

$130,267

1.80

retorno de combustibles con codos uniones, acoples, soportería y
mangueras desde tanque de 1500 gl a Tanque existente para
interconexión.
gl

1

$130,267

$130,267

gl
Gls

1
1000

$313,836
$71,048

$313,836
$71,048,000

m

70

$71,048

$4,973,360

gl

4

$1,065,706

$4,262,824

gl

1

$840,000

$840,000

gl

1

$171,048

$171,048

Recubrimiento térmico para ducto Ø254mm con fibra de vidrio AW 50.8mm
soportada con malla y recubrimiento final con foil de aluminio de 0.5 mm.
gl

1

$171,048

$171,048

Recubrimiento térmico para codos Ø254mm con fibra de vidrio AW 50.8mm
soportada con malla y recubrimiento final con foil de aluminio de 0.5 mm.
gl

1

$1,065,706

$1,065,706

1.90

1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

Tuberías de acero schedule 40 en diámetros Ø 51.08mm para alimentación
del tanque de combustible desde el exterior, con uniones, codos,
soportería, universales, llaves de paso, tapa y caja con cerradura.
Llenado del tanque de combustible inicial para funcionamiento.
Ducto de escape Ø254mm fabricado en lámina cold rolled 16 con flanges,
tornillos y empaques.
Codos de radio amplio Ø254mm con flanges, tornillos, empaque para
exhosto planta a suministrar.
Soportes para silenciadores y anclajes a techo, muros incluyendo perfores
de ventanas, soportes en voladizo a vigas exteriores.
Recubrimiento térmico para silenciador con fibra cerámica de 25.4mm y
fibra de vidrio AW 50.8mmsoportada con malla y recubrimiento final con foil
de aluminio de 0.5 mm.

1.15

1.16

VALOR TOTAL SISTEMA DE EMERGENCIA 1 CON PLANTA ELECTRICA
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2.0

SISTEMA DE GENERACIÓN ALTERNA MEDIANTE PLANTA DIESEL
PARA SERVICIOS COMUNES 275 kW / 344 kVA

2.10

Suministro e Instalación de un grupo motor generador para suministro de
energía en caso de fallar el suministro normal de CODENSA S.A de las
siguientes características:
Potencia Stand By a nivel de Bogotá:
275 kW (344 kVA)
Sistema de combustible:
Diesel
Sistema de Refrigeración:
Aire por Radiador
Voltaje de generación:
480/277 V Estrella neutro a tierra
Estará constituida por todos los elementos descritos en las
especificaciones adjuntas.
Accesorios: Silenciadores, Acoples flexibles, Panel de control, Baterías,
pre-calentador de camisas del motor, Silenciador tipo crítico y accesorios
de conexión, Tanque diario en la base del equipo.
Desarme, transporte y Ubicación de la Planta en su sitio de Instalación.
Suministro de patines anti-vibratorios tipo resorte
Instalación de la Planta Eléctrica incluyendo sistemas de refrigeración,
sistemas de combustible, sistemas de escape de gases, conexionado de
acometidas de potencia y control, puesta en marcha y entrega del Equipo.
Suministro y conexión de un cargador de baterías características y
especificaciones aptas para el equipo suministrado
Tuberías de acero schedule 40 en diámetros Ø19.05mm , Ø12.7mm para
alimentación y retorno de combustibles con codos uniones, acoples,
soportería y mangueras desde tanque a planta.
Tuberías de acero schedule 40 en diámetros Ø 50.8mmpara alimentación
del tanque de combustible desde el exterior, con uniones, codos,
soportería, universales, llaves de paso, tapa y caja con cerradura.
Ducto de escape Ø152.4mm fabricado en lámina cold rolled 16 con flanges,
tornillos y empaque para la planta de 275 KW.
Codos de radio amplio Ø152.4mmcon flanges, tornillos, empaque para
exhosto planta a suministrar.
Soportes para silenciadores y anclajes a techo, muros incluyendo perfores
de ventanas, soportes en voladizo a vigas exteriores.
Recubrimiento térmico para silenciador con fibra cerámica de 25.4mm y
fibra de vidrio AW 50.8mm soportada con malla y recubrimiento final con
foil de aluminio de 0.5 mm.
Recubrimiento térmico para ducto Ø254mm con fibra de vidrio AW50.8mm
soportada con malla y recubrimiento final con foil de aluminio de 0.5 mm.

2.20
2.30
2.40

2.50
2.60

2.70

2.80
2.90
2.10
2.11

2.12
2.13

gl
gl
gl

1
1
6

$176,910,230
$318,024
$288,383

$176,910,230
$318,024
$1,730,298

gl

1

$435,763

$435,763

gl

1

$203,376

$203,376

gl

1

$465,713

$465,713

gl

1

$73,267

$73,267

m

70

$73,267

$5,128,690

gl

1

$113,836

$113,836

gl

1

$51,048

$51,048

gl

1

$51,048

$51,048

gl

1

$71,049

$71,049

Recubrimiento térmico para codos Ø254mm con fibra de vidrio AW 50.8mm
soportada con malla y recubrimiento final con foil de aluminio de 0.5 mm.
gl

1

$640,000

$640,000

VALOR TOTAL SISTEMA DE EMERGENCIA 2 CON PLANTA ELECTRICA

$186,192,342

VALOR TOTAL SISTEMA DE EMERGENCIA CON PLANTA ELECTRICA

$641,198,132
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CONCLUSIONES

♦ Se diseño un sistema de emergencia y reserva garantizando el estricto
cumplimiento de las normas y parámetros técnicos establecidos en el reglamento
técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) y en las normas de la National Fire
Protection Association (NFPA), por consiguiente diseñadores y constructores
tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de la vida humana, animal y
vegetal. Además de ofrecer un alto nivel de seguridad para la preservación de
equipos activos de una edificación garantizando un servicio de energía, confiable,
seguro y eficaz cuando el suministro de la red normal falla.
♦ La metodología expuesta en esta monografía es aplicable al diseño de cualquier
sistema de emergencia y reserva garantizando el cumplimiento de todos los
requerimientos nacionales e internacionales, además es adaptable para proyectos
nuevos e Instalaciones existentes garantizando confiabilidad y un excelente
desempeño en presencia de alguna falla en el suministro normal de energía.
♦ La metodología explica detalladamente los pasos necesarios para el desarrollo de
un sistema de emergencia y reserva, lo cual permite a los ingenieros electricistas
desarrollar un proyecto cumpliendo con las normas y estándares internacionales.
♦ Esta metodología de diseño considera aspectos esenciales para la seguridad
humana reconociendo el hecho de que la seguridad de la vida humana es más
importante que el sistema eléctrico general.
♦ La metodología aporta un conocimiento detallado de los sistemas de emergencia y
reserva que sirve a la comunidad en general, pero especialmente a los ingenieros
electricistas y constructores, y les permite conocer todos los por menores de los
sistemas de emergencia, por medio de un ejemplo expuesto en esta tesis se
desarrolla la metodología, siendo una guía y un llamado a los diseñadores de
sistemas eléctricos a sumarse a la investigación y estudio de las normas para
proteger la vida humana en caso de una falla en el sistema eléctrico.
♦ La utilidad de este trabajo para los ingenieros electricistas puede ser interesante,
teniendo en cuenta que no existen precedentes conocidos y por la cantidad de
horas que se podría ahorrar al tener las fuentes de información localizadas y de
rápido acceso. Es necesaria una constante actualización de los datos aquí
contenidos, e inclusive aumentar de forma periódica y sistemática para darle
continuidad y para que pueda servir mejor a los propósitos del diseñador y
constructor de sistemas de emergencia y reserva.
♦ Por lo general esta tesis la he realizado para tener dentro y fuera de la universidad
un panorama general de lo que son algunos de los sistemas de emergencia y
reserva más usuales en nuestro medio y lo necesario o indispensable que debe
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tener cada uno de los diseños que se planteen para la construcción de los
mismos.
♦ Un sistema de emergencia y reserva para edificios debe actuar ante la pérdida de
la fuente de energía normal, brindando inmediatamente iluminación y señalización
en áreas que revelen a los ocupantes del edificio las rutas criticas de evacuación
en caso de que la falla que se halla presentado y que represente alguna situación
de riesgo para los ocupantes del edificio permitiendo que estos encuentren
rápidamente la salida más cercana para llegar al exterior del edificio
salvaguardando sus vidas.
♦ Los sistemas de emergencia que se diseñen proporcionaran energía a las señales
de salida, sistemas de ventilación, detección y alarma de sistemas contra incendio,
bombas contra incendio, ascensores, sistemas de comunicación, procesos
industriales y demás sistemas en los que la interrupción del suministro eléctrico
puede producir serios peligros para la seguridad de la vida humana.
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10 RECOMENDACIONES
♦ Todo diseño de emergencia y reserva que se construya debe cumplir con los
parámetros y normas establecidas, esto hace que podamos suministrar energía
eléctrica evitando errores en la continuidad del servicio, que representaría grandes
pérdidas económicas para el sector industrial y financiero. Además una falla en la
continuidad del servicio de energía eléctrica se convierte rápidamente en señal de
pánico en lugares en donde se encuentren reunidas un gran número de personas
por tanto contar con un efectivo sistema de emergencia y reserva representa una
necesidad general de protección de la vida, de los bienes y los recursos.
♦ En nuestro país encontramos situaciones, lugares y personas con gran
responsabilidad en el desarrollo de nuevos proyectos de edificaciones que
necesitan de un sistema de emergencia y reserva perfectamente planeado para
brindar seguridad, calidad y confiabilidad que aun no comprenden cual es la
verdadera necesidad y la importancia de este. Es labor de los profesionales
involucrados dar ejemplo y contribuir a la educación de cada agente involucrado
introduciendo este concepto y un objetivo claro que tiene como propósito hacer de
nuestro entorno un sitio seguro y confiable.
♦ En todos los edificios de atención o prestación de algún servicio al público, con
alta concentración de personas, es decir, que pueda concentrar más de 100
personas por piso o nivel, debe proveerse de un sistema de potencia de
emergencia. Estos sistemas están destinados a suministrar energía eléctrica
automáticamente dentro de los 10 segundos siguientes al corte, a los sistemas de
alumbrado y fuerza para áreas y equipos previamente definidos, y en caso de falla
del sistema destinado a alimentar circuitos esenciales para la seguridad y la vida
humana.
♦ La alimentación eléctrica de la bomba contra incendio en todo edificio se
alimentara independiente de la acometida eléctrica general o desde un grupo
electrógeno de emergencia, evitando que un incendio producido en la acometida o
en la subestación afecte las instalaciones de la bomba contra incendio e impida el
trabajo de extinción por parte de los bomberos.
♦ Un sistema de emergencia y reserva confiable contará con un plan preventivo de
mantenimiento de los equipos y la infraestructura que lo conforman para hacer de
este un servicio eficiente y de calidad, dispuesto a entrar en operación en el
momento indicado cumpliendo a cabalidad con su objetivo; el mantenimiento
reflejara prolongación en la vida útil de los equipos siendo un gran aporte
económico al sistema.
♦ La metodología de diseño del sistema de emergencia y reserva solo será aplicable
a sistemas de menos de 600V nominales y teniendo en cuenta el reglamento
técnico de Instalaciones eléctricas (RETIE).
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12 PLANOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE EMERGENCIA Y RESERVA
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