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DISEÑO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL CENTRO DE ATENCION INMEDIATA 
CAPS CANDELARIA DE ACUERDO A REGLAMENTOS RETIE Y RETILAP 

            

1. OBJETO:            

 

El Objeto de las presente memorias de cálculo es presentar las especificaciones a 
nivel constructivo y técnico del Sistema de Iluminación con formulación y cálculos 
numéricos para dimensionar los diferentes elementos como luminarias, 
conductores y equipos de manera que cumplan los requerimientos del 
reglamento de Iluminación RETILAP y el de instalaciones eléctricas RETIE  y la 
norma técnica colombiana NTC2050 de obligatorio cumplimiento según LEY del 
ministerio de minas en vigencia a partir de la RESOLUCION 90708 del 13 de agosto 
de 2013. 

 

2. ALCANCE:    

 

El alcance del presente diseño abarca el sistema de iluminación desde el punto 

de conexión al tablero general de distribución TGD en baja tensión hasta los 

tableros de iluminación de cada nivel SOTANO, PISO 1, PISO 2, PISO 3 (Terraza) 

con sus circuitos alimentadores y desde estos tableros a todos y cada uno de los 

circuitos ramales para iluminación de todos los locales del CAPS CANDELARIA. El 

diseño de Iluminación lo componen dos etapas así:  

1) ETAPA 1 (DISEÑO FOTOMETRICO): de acuerdo a los niveles de iluminancia 

requeridos según RETILAP para todas las zonas que conforman CAPS CANDELARIA 

con informe de resultados.  

2)ETAPA 2 (DISEÑO DE RED ELECTRICA PARA ILUMINACION):  Para su 

funcionamiento se deben contar con una red de suministro de energía electrica 

de manera segura y con confiable las 24 horas minimizando los riesgos de origen 

eléctrico de acuerdo al reglamento. 

 

3. PROCEDIMIENTO:    
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El procedimiento empleado para el desarrollo del diseño del sistema de iluminación se 

divide en las siguientes etapas: 

> CARACTERIZACIÓN DE AREAS DE ILUMINACIÓN:  En esta etapa se definen las áreas a 

iluminar de todo el proyecto CAPS CANDELARIA y se definen los niveles de iluminancia 

requeridos para cada local según la Tabla 410.1 del RETILAP se diligencia el formato del 

ANEXO 1 (caracterización de áreas de iluminación) con la totalidad de los locales y sus 

requerimientos de norma y los valores resultado de la simulación para compararlos en la etapa 

de validación. 

> SIMULACION Y DISEÑO RENDERIZADO EN SOFTWARE – DIALUX:  En etapa se genera el 

archivo del proyecto para SIMULACION con todos los locales a escala 1:1 y la distribución 

de luminarias con sus respectivas curvas fotométricas y se corre la simulación con su 

respectivo informe en PDF. 

> COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON VALORES DE NORMA: En esta etapa se comparan 

los resultados del informe de simulación DIALUX en PDF con los valores de referencia 

establecidos en la etapa 1 (ANEXO 1) y se señalan los locales en donde NO CUMPLE con 

los niveles de iluminancia requeridos según Tabla 410.1 del RETILAP o norma IESNA y los 

valores de UNIFORMIDAD requeridos que para este caso será del 40% es decir un factor 

de 0.4. 

> ACTUALIZAR Y CORREGIR PUNTOS DE LUZ EN PLANOS (AutoCAD): En esta etapa se 

actualizan los parámetros de la luminaria a utilizar en el proyecto con sus distribuciones 

y alturas. 

> TRAZAR CIRCITOS ELECTRICOS EN PLANOS (AutoCAD): En esta etapa se establecen los 

circuitos ramales teniendo en cuenta las áreas asociadas y los parámetros técnicos como 

calibre del cable, ductos, longitud y equipos. 

> COLOCAR CONTROLES DE ILUMINACIÓN EN PLANOS (AutoCAD):  En esta etapa una vez 

definido los circuitos por áreas de influencia, se establecen los grupos de control de 

encendido y apagado y los controles a utilizar como interruptores dobles, sencillos o 

triples o controles de iluminación por sensores de presencia y aproximación. 

> CANTIDADES DE OBRA DE ILUMINACIÓN: Se establecen las cantidades de obra electrica 

asociada al sistema de iluminación del CAPS CANDELARIA. 

 

 

4. NORMAS DE REFERENCIA:    

Para el diseño se han tenido en cuenta las siguientes normas de referencia. 

 Norma Técnica Colombiana NTC2050 

 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 
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 Reglamento Técnico de Iluminación y AP RETILAP 

 NFPA 101 

 Normas del Operador de Red (ENEL CODENSA SA ESP) 

 IEEE 80 
 
 

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
El Centro de Atención Prioritaria en Salud CAPS CANDELARIA requiere un sistema de 
iluminación completo con suministro de energía eléctrica confiable y segura para poder 
prestar el servicio a los pacientes y para el desarrollo de las actividades del personal 
médico y administrativo que trabajan todos los días las 24 horas, para la atención de 
consultas se requiere un buen sistema de iluminación, con los requerimientos de la Tabla 
410 del RETILAP para centros de atención médica.  
 
Dado que la demanda proyectada de energía es del orden de 51 kVA mayor a 15 kVA de 
acuerdo al artículo 10.1 del RETIE se deben hacer un diseño detallado de A – W así: 

 
a) Análisis y cuadro de cargas iniciales y futuras, incluyendo análisis de factor de potencia y 

armónicos. 
b) Análisis de coordinación de aislamiento eléctrico. 
c) Análisis de cortocircuito y falla a tierra. 
d) Análisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de protección contra rayos. 
e) Análisis de riesgo de origen eléctrico y medidas para mitigarlos. 
f) Análisis de nivel de tensión requerido 
g) Cálculo de campos electromagnéticos para asegurar que, en espacios destinados a actividades 

rutinarias de las personas, no se superen los límites de exposición definidos en la Tabla 14.1 del 
RETIE. 

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

i) Cálculo del sistema de puesta a tierra SPT. 
j) Cálculo económico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de pérdidas, las cargas 

resultantes y los costos de la energía. 
k) Verificación de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores, la 

corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor de acuerdo con la 
norma IEC 60909, IEEE 242, capítulo 9 o equivalente. 

l) Cálculo mecánico de estructuras y de elementos de sujeción de equipos 
m) Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes. En baja tensión se permite la 

coordinación con las características de limitación de corriente de los dispositivos según IEC 60947 
– 2 Anexo A. 

n) Cálculo de canalizaciones (tubo, ductos, canaletas y electroductos) y volumen de encerramientos 
(cajas, tableros, conduletas, etc.). 

o) Cálculo de pérdidas de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y factor de 
potencia. 

p) Cálculo de regulación de voltaje. 
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q) Clasificación de áreas. 
r) Elaboración de diagramas unifilares. 
s) Elaboración de planos y esquemas eléctricos para construcción. 
t) Especificaciones de construcción complementarias a los planos, incluyendo las de tipo técnico de 

equipos y materiales y sus condiciones particulares. 
u) Establecer las distancias de seguridad requeridas. 
v) Justificación técnica de desviación de la NTC2050 cuando sea permitido, siempre y cuando no 

comprometa la seguridad de las personas o de la instalación. 
w) Los demás estudios que el tipo de instalación requiera para su correcta y segura operación tales 

como condiciones sísmicas, acústicas, mecánicas o térmicas. 

 

A) Análisis y cuadro de cargas iniciales y futuras: 

 
El Centro de Atención Prioritaria en Salud CAPS CANDELARIA requiere un sistema de 
iluminación completo con suministro de energía eléctrica confiable y segura para poder 
prestar el servicio a los pacientes y para el desarrollo de las actividades del personal 
médico y administrativo que trabajan todos los días las 24 horas, para la atención de 
consultas se requiere un buen sistema de iluminación, con los requerimientos de la Tabla 
410 del RETILAP 
 

B) Análisis de coordinación de aislamiento eléctrico: 

 
NO APLICA PARA ESTE PROYECTO. 

 
C) Análisis de corto circuito y falla a tierra: 

 
Se considera un valor típico de corriente de corto circuito para el tablero TGD de 10 kA y 

con base en esto se seleccionan las protecciones de los circuitos con valores por encima 

de este. 

 

D) Análisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de protección: 

 
NO APLICA PARA ESTE PROYECTO. 

E) Análisis de riesgo eléctrico y medidas para mitigarlo: 

 
 

Este análisis se basa en lo establecido por normas internacionales, NTC 2050 y 
requerimientos del RETIE en general la utilización y dependencia tanto industrial como 
doméstica de la energía eléctrica ha traído consigo la aparición de accidentes por 
contacto con elementos energizados o incendios, los cuales se han incrementado por el 
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aumento del número de instalaciones, principalmente en la distribución y uso final de la 
electricidad. Esta parte del RETIE tiene como principal 
Objetivo crear conciencia sobre los riesgos existentes en todo lugar donde se haga uso 
de la electricidad o se tengan elementos energizados.  

 
ELECTROPATOLOGÍA 
 
Esta disciplina estudia los efectos de corriente eléctrica, potencialmente peligrosa, que 
puede producir lesiones en el organismo, así como el tipo de accidentes que causa. Las 
consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo humano pueden ocasionar desde 
una simple molestia hasta la muerte, dependiendo del tipo de contacto; sin embargo, 
debe tenerse en cuenta que en general la muerte no es súbita. Por lo anterior, el RETIE 
ha recopilado los siguientes conceptos básicos para que las personas tengan en cuenta: 

 

 Los accidentes con origen eléctrico pueden ser producidos por: contactos directos 
(bipolar o fase- fase, Fase-Neutro, fase-tierra), contactos indirectos (inducción, contacto 
con masa energizada, tensión de paso, tensión de contacto, tensión transferida), 
impactos de rayo, fulguración, explosión, incendio, sobrecorriente y sobretensiones. 

 

 Algunos estudios, principalmente los de Dalziel, han establecido niveles de corte de 
corriente de los dispositivos de protección que evitan la muerte por electrocución (ver 
Tabla 9.1). 

 

 
 
 

 Biegelmeier estableció la relación entre el I2.t (energía específica) y los efectos 
fisiológicos (ver Tabla 9.2).  
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 Debido a que los umbrales de soportabilidad de los seres humanos, tales como el de paso 
de corriente (1,1 mA), de reacción a soltarse (10 mA) y de rigidez muscular o de fibrilación 
(25 mA) son valores muy bajos; la superación de dichos valores puede ocasionar 
accidentes como la muerte o la pérdida de algún miembro o función del cuerpo humano.   

 
 

 
 
 
Consecuencias: 

 Frecuencia D (Ha ocurrido en el sector), puesto que solo se puede presentar cuando se 
realiza mantenimiento o maniobras en BT que impliquen la manipulación de equipos y 
materiales energizados, los cuales debe ser realizados por o en presencia de personal 
calificado. Nivel de Gravedad Moderada, puesto que la exposición a estos niveles de tensión 
puede producir lesiones, pero no son mortales.  
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Manejo del riesgo: 
  
Se debe implementar medidas de protección básica como: 
  
• A los tableros eléctricos solo debe tener acceso personal capacitado. 
• Indicar con señales de riesgo eléctrico y peligro de electrocución tableros y demás partes 
energizadas que estén expuestas y no sean salidas de tomas o iluminación. 
• Toda modificación o reubicación de tableros y/o redes debe realizarse por personal 
capacitado únicamente. 
• Los cables deben estar siempre protegidos para evitar que otros objetos los dañen al 
golpearlos accidentalmente. 
• Se debe verificar el buen estado de equipos y herramientas antes de conectarlos a las redes 
eléctricas. 
 
 
 
F) Análisis de nivel de tensión requerido: 

 
Para estas instalaciones de baja tensión se utilizan circuitos monofásicos a 120 Vac para 
los circuitos ramales de iluminación y tomas de corriente. 

 
G) Cálculo de campos electromagnéticos  

 

NO APLICA PARA ESTE PROYECTO 
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H) Cálculo de Transformadores 

 

NO APLICA PARA ESTE PROYECTO 

I) Diseños del Sistema de Puesta a Tierra SPT 
 

El sistema de puesta a tierra SPT de CAPS CANDELARIA asociado a la acometida del local 
lo conforma una varilla de puesta a tierra de 2.4 m en cobre enterrada con 15 cm 
expuesto dentro de caja de inspección de 30cm x 30cm conectada con terminales 
certificados a un conductor de calibre No. 8 AWG en cobre desnudo hasta el barraje de 
tierra del medidor. 

 
J) Cálculo económico de conductores 

 
Para el dimensionamiento económico de los conductores de las redes internas en baja 

tensión de CAPS CANDELARIA se ha tenido en cuenta los costos iniciales del cable y las 

perdidas por calor (efecto JOULE) experimentadas durante toda la vida económica de la 

instalación que para este caso se estimó en 25 años.  La selección del cable con mínima 

sección transversal no siempre es la más conveniente dado que cuanto menor es el área 

transversal mayor es la resistencia eléctrica y mayor la perdida de energía y de la factura 

del servicio suministrado por ENEL como se aprecia en la gráfica 1.  

Por otro lado, el costo inicial del cable tiene una relación lineal con la sección transversal 

del mismo porque implica mayor uso de material para su producción cables de calibres 

mayores. El propósito de éste análisis es buscar el punto de equilibrio en donde el costo 

total es menor (en la base de la gráfica de la parábola) donde el coto total es la suma 

punto a punto del costo inicial y el costo de operación.  Ver grafica 1. 

Para el análisis de tomo en cuenta la tarifa aprobada por la CREG para nivel 1 en 

comercial que es del orden de 494,7829 $/kWh según la tabla 1. 
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Grafica 1: costo inicial y costo operativo de los conductores en función de su sección. 

 

Tabla 1: Tarifa comercial aplicada para cliente regulado en $/kWh. 

Realizamos el análisis de perdida de energía a partir de la siguiente expresión: 

                                    𝐸 = 𝑅 × 𝐼𝑚𝑎𝑥
2 × ∆𝑡                           (1) 

Donde: 
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E: energía disipada en el conductor (Wh) 

R: resistencia eléctrica del conductor (Ω) 

I: corriente prevista para el circuito (A) 

∆𝑡:  intervalo de tiempo (h) 

 

 Para el caso del circuito alimentador de que soportará toda la carga del local de 

20.3 kVA a 208 Vac se tiene que la corriente máxima proyectada sería: 

 

                                  𝐼 =  
𝑃

√3×𝑉
                                  (2) 

 

𝐼 =  
20300

√3 × 208
 

 
𝐼 = 56.4 𝐴 

 

 Haremos la comparación para conductores No. 6 y No.8 en cobre para los cuales 

tomamos de la tabla 9 de la NTC2050 sus valores de resistencia en ohmios así: 

 

No. 6:  1.61 Ω 

No.8: 2.56 Ω 

 

 

Tabla 2: resistencia y reactancia de c.a. de cables trifásicos para 600 V a 60 Hz. 

 Aplicamos la expresión (1) para un intervalo de 1 hora para los dos cables así: 
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                                    𝐸 = 𝑅 × 𝐼𝑚𝑎𝑥
2 × ∆𝑡                           (1) 

                            Cable No.6             𝐸 = 1.61 × 56.42 × 1                            

𝐸 = 5121 𝑊ℎ                            

                            Cable No.8             𝐸 = 2.56 × 56.42 × 1 

𝐸 = 8143 𝑊ℎ                            

Expresándolo en kWh tenemos para los dos cables: 

E (6) = 5.1 kWh 

E (8) =8.1 kWh  
Aplicando la siguiente expresión para el costo de operación de los dos cables: 
 

𝐶𝑜 = 𝐸(𝑘𝑊ℎ) × 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 ($ 𝑘𝑊ℎ)⁄  
 

Tendremos para el cable #6 lo siguiente: 
 

𝐶𝑜 (#6) = 5.1(𝑘𝑊ℎ) × 495 ($ 𝑘𝑊ℎ)⁄  
 

𝐶𝑜 (#6) = $ 2524  
Para el cable #8 lo siguiente: 
 

𝐶𝑜 (#6) = 8.1(𝑘𝑊ℎ) × 495 ($ 𝑘𝑊ℎ)⁄  
 

𝐶𝑜 (#8) = $ 4009  
 
Haciendo el cálculo de manera simplificada sin tener en cuenta tasas de crecimiento 
para toda la vida útil del circuito de 21900 horas se tiene que:  

 
𝐶𝑜 (#6) = $ 2524 x 21900 = $55.275.600 

 
𝐶𝑜 (#8) = $ 4009 x21900 = $87.808.050 

Donde el número total de horas sería: 
 

25*365*24 = 21900 horas. 
 

Finalmente comparando los costos totales de los dos cables con un circuito alimentador 
de 18 metros de longitud tenemos:      Costo Total (CT = CI + CO) 

 
 CT (#6) = $ 3.750 x 18 + $55.275.600→  CT (#6) = $ 67.500 + $82.387.800 = $ 
55.343.100 
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CT (#8) = $ 2.650 x 18 + $87.808.050= $47.700 + $87.808.050 = $ 87.855.750 
 

 
El análisis anterior se puede hacer más complejo teniendo en cuenta la tasa de 

crecimiento de las tarifas y a haciendo extensivo el cálculo a todos y cada uno de los 

circuitos ramales, pero el circuito alimentador tiene impacto sobre toda la instalación 

dado que el factor de carga es más constante por incorporar todas las cargas conectadas.  

 
K) Verificación de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los 

interruptores, la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del 
conductor de acuerdo con la norma IEC 60909, IEEE242. 

 
Esta tarea se realizará una vez esté terminada la instalación junta con las medidas de 
aislamiento de cables y pruebas de corte mecánico en las protecciones del tablero. 

 
L) Cálculo mecánico de estructuras y de elementos de sujeción de equipos. 

 
NO APLICA PARA ESTE PROYECTO. 

M) Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes. En baja tensión se 

permite la coordinación con las características de limitación de corriente de los 

dispositivos según IEC 60947 – 2 Anexo A. 

La protección principal es de la acometida parcial es de 50 amperios y protege el cable 
No. 8 de capacidad de hasta 55 Amperios, todos los demás circuitos ramales están 
alambrados en cable No. 12 y están protegidos con breakers de 20 Amperios. 

 
N) Cálculo de canalizaciones (tubos, ductos, canaletas, electroductos) y volumen de 

encerramiento (cajas, tableros, conduletas, etc.). 

Se utilizarán tubería EMT de 3/ 4” en todos los circuitos ramales sujetada con grapas cada 
90 cm para mayor fijación mecánica, estas tuberías se conectarán a las cajas 5800 de las 
salidas de tomas de corriente y las octagonales para las salidas de iluminación mediante 
terminales de roscar certificados, en transiciones o curvas se utilizarán cajas de paso de 
10x10 para poder hacer empalmes y alambrar de forma segura evitando daños en cables. 

 
O) Cálculo de pérdidas de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y factor 

de potencia. 

NO APLICA PARA ESTE PROYECTO 

P) Cálculo de regulación de tensión  
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Para el proyecto de instalaciones eléctricas en baja tensión CAPS CANDELARIA la Caída 

de Tensión (V = Vs – Vr) se calcula mediante las siguientes fórmulas: 

Para el circuito trifásico alimentador hasta el tablero de distribución: 

 

∆𝑉𝐹𝑎𝑠𝑒−𝐹𝑎𝑠𝑒 = √3 × ∆𝑉𝐹𝑎𝑠𝑒−𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 

 

                                                 ∆𝑉𝐹𝑎𝑠𝑒−𝐹𝑎𝑠𝑒 = 1.732 × ∆𝑉𝐹𝑎𝑠𝑒−𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 

 

∆𝑉𝐹𝑎𝑠𝑒−𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 = 𝑍𝑒𝑓  × 𝐿 × 𝐼 

 

Para circuitos ramales monofásicos: 

∆𝑉𝐹𝑎𝑠𝑒−𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 = 𝑍𝑒𝑓  × 2 × 𝐿 × 𝐼 

Donde:  

∆𝑉 = caída de tensión en Voltios 
L = Longitud del circuito en km  
I = Corriente del circuito en Amperios 
𝑍𝑒𝑓 = 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧 𝑒𝑛 𝑜ℎ𝑚/𝑘𝑚 

Vr = Voltaje en la carga 

La regulación de tensión en porcentaje se define como: 

% 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = [
𝑉𝑠 − 𝑉𝑟

𝑉𝑟
] × 100 

  

% 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = [∆𝑉 𝑉𝑟⁄ ] × 100 

Los resultados obtenidos para todos y cada uno de los circuitos objeto de éste cálculo 

de regulación deben compararse con los valores que indica la norma NTC2050 en la 

Sección 210-19, a) nota 4 y Sección 215-2, b) nota 2 que dicen lo siguiente: 

Sección 210-19, a), Nota 4: “Los conductores de circuitos ramales como están definidos 

en la sección 100, con una sección que evite una caída de tensión superior al 3% en las 

salidas más lejanas de fuerza, calefacción, alumbrado o cualquier combinación de ellas y 

en los que la caída máxima de tensión de los circuitos alimentador y ramal hasta la salida 

más lejana no supere al 5%, ofrecen una eficacia razonable de funcionamiento. Para la 

caída de tensión en los conductores del alimentador, véase el artículo 215-2” 
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Sección 215-2, b), Nota 2: “Los conductores de alimentadores tal como están definidos 

en la sección 100, con un calibre que evite una caída de tensión superior al 3% en las 

salidas más lejanas para potencia, calefacción, alumbrado o cualquier combinación de 

ellas y en los que la caída máxima de tensión de los circuitos alimentador y ramales hasta 

la salida más lejana no supere el 5%, ofrecen una eficacia de funcionamiento razonable.” 

 

 

CALCULO DEL REGULACIÓN CIRCUITO ALIMENTADOR:  
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El circuito alimentador CAPS CANDELARIA maneja una carga de con corriente continua 

de 48 Amperios. El sistema es trifásico a 208 Vac formado por tres conductores de cobre 

THHN/THWN calibre 8 AWG, en un tubo conduit metálico EMT. La longitud del circuito 

es de 8 ml y se toma un factor de potencia de 85%. Determinamos el porcentaje de caída 

de tensión aproximada para este circuito así: 

1. Calculamos la impedancia eficaz Zef: 

 

Tenemos:                                 De la tabla 2:     R = 1.61 Ohm/km 

                                                                              XL = 0.210 Ohm/km 

                                                   De la tabla 1:    Sin

Por lo tanto:                           Zef = R Cos + XL Sin    

                                                  Zef = 1.61 Ohm/km x 0.85 +0.210 Ohm/km x 0.53 

                                                 Zef = 1.4798 Ohm/km 

2. Seguidamente hallamos la caída de Tensión fase a fase: 

              ∆𝑉𝐹𝑎𝑠𝑒−𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 = 𝑍𝑒𝑓  × 𝐿 × 𝐼 

 ∆𝑉𝐹𝑎𝑠𝑒−𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 = 1.4798
𝑂ℎ𝑚

𝑘𝑚
× 0.018𝑘𝑚 × 48 

 ∆𝑉𝐹𝑎𝑠𝑒−𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 = 1.50 

 

Con el voltaje fase- neutro hallado: 

             ∆𝑉𝐹𝑎𝑠𝑒−𝐹𝑎𝑠𝑒 = √3 × ∆𝑉𝐹𝑎𝑠𝑒−𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 

∆𝑉𝐹𝑎𝑠𝑒−𝐹𝑎𝑠𝑒 = 1.732 ×  1.50𝑉 

∆𝑉𝐹𝑎𝑠𝑒−𝐹𝑎𝑠𝑒 = 2.59 𝑉 

3. Finalmente calculamos la caída porcentual de tensión así: 

            % 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = [∆𝑉 𝑉𝑟⁄ ] × 100 

            % 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = [2.59𝑉 208𝑉⁄ ] × 100 

           % 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1.24 

 

La regulación en porcentaje resultante es una caída de tensión del orden de 1.24% 

claramente menor del 3% de la norma NTC2050 sección 215.2.b para circuitos 

alimentadores por consiguiente CUMPLE con el requisito. 

 

Q) Clasificación de áreas. 

NO APLICA PARA ESTE PROYECTO 

R) Elaboración de diagramas unifilares 
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VER PLANOS. 
 
S) Elaboración de planos y esquemas eléctricos para construcción 

VER PLANOS. 
 
T) Especificaciones de construcción complementarias a los planos, incluyendo las de tipo 

técnico de equipos y materiales y sus condiciones particulares. 

 
a. Circuitos ramales: Las redes eléctricas se instalaran por tubería EMT EN cielo raso y 
PVC enbedida en piso y en algunos casos particulares por canaletas portacables tipo 
zócalo perimetral, en cuyo caso dichos circuitos deberán estar conformados por grupos 
de tres (3), cables de cobre de 7 hilos pre-ensamblado (pre entorchado), o mono polar 
agrupado y conformado por tres (3) conductores según calibre con aislamiento THHW/N-
TC (90ºC), para fase, neutro y tierra, certificado según RETIE y de conformidad con la 
sección 310 de la NTC 2050. 
 
Los conductores deben se continuos entre las cajas de paso, bajo ninguna circunstancia 
se deben realizar empalmes que queden situados dentro de las tuberías. 
El tamaño del conductor más pequeño que se permite será el AWG Nº 12 excepto donde 
se indique lo contrario 
  
b. Cajas de paso: Estas cajas deben instalarse de conformidad con las especificaciones 
del capítulo 3 de la NTC 2050, deben cumplir con lo especificado en la sección 20.50 del 
RETIE resolución 90708 de agosto 30 de 2013, deben ser resistentes a la corrosión y 
cumplir con lo especificado en la NTC 2050en el artículo 17.40 parágrafo b: “las cajas de 
lámina de acero no deben tener más de 1640 cm 3 de tamaño y estar hechas de acero 
de no menos de 1.6mm de espesor. La pared de una caja o conduletas de hierro maleable 
y de aluminio, latón, bronce o zinc fundido o estampado permanente, no debe tener 
menos de 2.4 mm de espesor. Las cajas o conduletas de otros metales deben tener una 
pared de espesor no inferior a 3.2 mm. Todas las cajas metálicas deben estar 
debidamente puestas a tierra (NTC 205, sección 250)  
c. Tomacorrientes  
 
Los tomacorrientes deben ser instalados como lo especifica el RETIE resolución 90708 de 
agosto 30 de 2013 en la sección 20.10 y de conformidad con la NTC 2050. 
Los tomacorrientes se deben instalar de forma que el neutro quede hacia arriba en las 
instalaciones horizontales. 
Los tomacorrientes instalados en lugares húmedos deben tener un grado de 
encerramiento IP, o su equivalente NEMA, adecuado para la aplicación y condiciones del 
ambiente de instalación. Todos los tomacorrientes instalados en áreas consideradas 
húmedas como azoteas, lavamanos estén o no en un cuarto de baño, mesón de cocina, 
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zona de parqueo y zonas de edificaciones que estén de contacto directo con la tierra, en 
sotanas sin terminados deben ser GFCI (Ground Fault Circuit Interruptor), interruptores 
de circuito por falla a tierra que tiene la característica principal de proteger a las 
personas. Este tipo de elemento interrumpirá el paso de corriente cuando detecte una 
falla a tierra. 
Nemas utilizadas: L5-15 R para tomas generales, L5-20R IG para regulados, L15-30R para 
tomas de seguridad. 
El código de colores que deberá ser usado en las redes eléctricas es el siguiente: 
  

Iluminación Amarillo, blanco y verde 

Red normal Azul, blanco y verde 

Red regulada Rojo, blanco verde  

 
En cualquier cosa, el código de colores se implementara cumpliendo con lo requerido en 
el artículo 6.3 (tabla 6.5 Código de colores para conductores) del RETIE resolución 90708 
de agosto 30 de 2013 y adendas posteriores. 
 
d. Iluminación  
Salidas de iluminación se construirán sobrepuestas, compuestas por cajas galvanizadas 
2400, un tomacorriente con polo a tierra, clavija y cable de cobre encauchetado, 
requiriendo para su instalación de conectores de auto desforre y resortados certificados 
ante RETIE, para realizar la conexión con el cableado interno de la luminaria. 
 
Iluminación de emergencia: para este tipo de iluminación se debe contemplar lámparas 
de diseño compacto en color blanco chasis termoplástico ABS retardante al fuego, 
resistente a impacto mecánico, a prueba de ralladuras batería de plomo, entrada de 
voltaje dual (120) VAC 60 Hz. 
 
 
e. Tuberías y accesorios 
 
Todas las canalizaciones y tuberías utilizadas de acuerdo al diseño se instalarán en 
Cumplimiento de los requisitos del artículo 20.6 del RETIE resolución 90708 de agosto 30 
de 2013 y de conformidad con los lineamientos aplicables de la norma Técnica 
Colombiana NTC 2050 en su capítulo 3, como se describe a continuación:  
 
- Buses de cables (cable bus). Sección 364 
- Canalizaciones superficiales. Sección 352 
- Canalizaciones bajo piso. Sección 354 
- Canalizaciones en pisos metálicos celulares. Sección 356 
- Canalizaciones en piso celulares de concreto. Seccion 358 
- Canaletas metálicas y no metálicas. Sección 363 
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- Canaletas auxiliares. Sección 374 
- Tubo eléctrico metálico de pared delgada. Sección 348. 
- Tubo eléctrico plegable no metálico de pared delgada. Sección 341 
- Tubo eléctrico metálico flexible de pared delgada. Sección 349 
- Tubo conduit metálico rígido. Sección 346 
- Tubo conduit metálico intermedio. Sección 345 
- Tubo conduit metálico flexible. Sección 350 
- Tubo conduit rígido no metálico. Sección 347 
- Tubo conduit metálico y no metálico flexible, herméticos a los líquidos. Secc 351 
  
Toda tubería a la vista será tubería eléctrica metálica de pared delgada (EMT), siguiendo 
las recomendaciones de la sección 348 de la NTC 2050 (tubería eléctrica metálica) y su 
instalación debe cumplir con las disposiciones aplicables de la sección 300 de NTC 2050. 
Las tuberías se deberán pintar o marcar con cintas adhesivas apropiadas y certificadas, 
cada 2m con los siguientes códigos de colores, en tramos de 10 cm. 
  

Potencia Naranja  

Telecomunicaciones Azul   

Alarmas Rojo  

CCTV Verde  

Aires acondicionados Naranja  

 
 
 
 
 
 
 
 

U) Establecer distancias de seguridad requeridas. 

Las distancias de seguridad según el artículo 13 del RETIE se cumplen para baja tensión. 
También límites de aproximación para tableros eléctricos de 0.9 m de acceso al frente 
del mismo. 

 
V) Justificación técnica de desviación de la NTC2050 cuando sea permitido, siempre y 

cuando no comprometa la seguridad de las personas o de la instalación. 

NO APLICA PARA ESTE PROYECTO 

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

operación, tales como condiciones sísmicas, acústicas, mecánicas o térmicas. 
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ANEXO.  ANALISIS DE ALTA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS – NFPA101 
 

Según el capítulo 36 del Código de Seguridad Humana NFPA 101 dado que el área del 

áreas de ACCESO al edificio en el primero piso del CAPS CANDELARIA es del orden de los 

250 metros cuadrados de área estaría clasificado como de clase C dado que es menor a 

280 metros cuadrados, para determinar si existe o no alta concentración de personas en 

el sentido de la Resolución 40492 del 24 de abril del 2015 en donde aclara que es cuando 

estén reunidas en un mismo instante 50 persona o más recurrimos al criterio del factor 

de carga de la NFPA 101 así: 

Carga de Ocupantes:  la carga de ocupantes en número de personas, para la cual se 

proveerán los medios de egreso y demás requisitos se deberán determinar en base a los 

factores de carga de ocupantes de la tabla 7.3.2.1.  Ver tabla. 

La carga de ocupantes de cualquier edificio o parte de él como es el caso de la biblioteca 

LA LIBERTAD deberá ser como mínimo el número resultante de dividir el área asignada 

para el local comercial por el factor de ocupantes para el uso correspondiente tomado 

de la tabla 7.3.2.1 lo cual expresamos matemáticamente así:   

                                  

𝐶 =  
𝐴

𝑓𝑐
 

Donde: 

C = carga de ocupantes, A = área del local, fc = factor de carga 

 

Tomando el factor de carga de la tabla 7.3.2.1 de la NFPA 101 que para este caso es de 2.8 

m2 por persona y con el área del local de 115 m2 se tiene que la carga de ocupación es: 

 

 

𝐶 =  
250 𝑚2

2.8 𝑚2
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎⁄

 

Cancelando metros cuadrados en el numerador y denominador y haciendo la operación nos 

queda que la carga del local es:  

𝐶 =  89 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 



 
FERNANDO GUERRERO DURAN-Ing. Eléctrico 

M.P: AN205-1673 
CEL: 3105764453 

 

 
CAPS CANDELARIA LA NUEVA 

Dado que este valor es mayor de 50 personas SE CONSIDERA de alta concentración de 

personas y por consiguiente SI REQUIERE usar cable de bajo contenido de Halógenos según 

el requisito del Articulo 20.2.9 numeral g del RETIE versión 2013.   

 
 

          CALCULO CALIBRE ACOMETIDA 

 

A. POR CORRIENTE. 

Inom=  7868  = 21,8 A. 

3 x 208 

I= 1,25xIn = 27,33 A. 

Preseleccionamos Cable Cu LSZH Nº 8 AWG Que permite 55 

B. POR TENSION. 

Longitud = 35 m. 

 

 

KVA = 17 

K = 4.921E-03 Para Cu THHN Nº 8 AWG 

M = KVA x   m =  266.56 

% V = M x K  = 1.31 % < 3% 
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La acometida trifásica será: 

LSZH 3x8+8+10T AWG 
 

CALCULO DUCTO 
De acuerdo a la tabla c11 NTC 2050 

Para 4 conductores N° 8 

Escogemos tubería 1" IMC  

 
CALCULO PROTECCION 
Con Interruptor termomagnéticos de: 

Inom=  17000  = 47 A. 

3 x 208 

Las protecciones se dimensionan al 100% de la capacidad de corriente del cable. 

 

Escogemos interruptor  Termomagnético normalizado de 3 x 50 A.  

 

 

 

 

CARGA INSTALADA 
EQUIPOS CARGA CANT TOTAL W 

UPS 3000 1 3000 
 

Total, Equipos 3000 

 
CARGA DEMANDADA 

Equipos 3000 

al 3,000 100% 3,000 VA 

3,000 VA 

 
CALCULO CALIBRE ALIMENTADOR 

A. POR CORRIENTE. 

Inom=  3000  = 14 A. 

208 

I= 1,25xIn = 18 A. 

Preseleccionamos Cable Cu LSZH Nº 10 AWG Que permite 40 

B. POR TENSION. 

Longitud = 6 m. 

KVA = 3.0 

K = 7.744E-03 Para Cu THHN Nº 8 AWG 

M = KVA x   m =  18 

% V = M x K  = 0.14 % < 3% 

TABLERO REGULADO T-R 
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EL CIRCUITO ALIMENTADOR DE LA ENTRADA DE LA UPS: 

 

 

LSZH 2x12+12T AWG 

 

CALCULO DUCTO 
De acuerdo a la tabla c11 NTC 2050 

Para 4 conductores N° 10 

Escogemos tubería 3/4" EMT 

 

 

 

 

CALCULO PROTECCION 
Con Interruptor termomagnéticos de:  

  

Teniendo en cuenta el factor de carga de o.5 se tiene 3000x0.5 = 1500 la demanda de la 
UPS luego:  

 

Inom=      1500  = 12,5 A. 

 120  

                        Escogemos interruptor Termomagnéticos normalizado de    20 A 

 

 

 

Atentamente: 

 

 
FERNANDO GUERRERO DURAN 
ING. ELECTRICISTA 
MP: AN205-1673 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 


