
ALCANCE DEL DISEÑO 
 
El alcance del presente diseño comprende la red eléctrica normal, regulada, 
iluminación y equipos especiales para el CAPS CANDELARIA LA NUEVA, ubicado 
en la CRA 51 con CALLE 68 SUR Bogotá D.C. los siguientes aspectos 
 
ESPECIFICACIONES MATERIALES Y EQUIPOS. 
 
Los materiales y equipos que se usarán en las instalaciones eléctricas serán 
suministrados por el Contratista, y deberán ser nuevos, de primera calidad y se 
ajustarán a los requisitos establecidos en estas especificaciones y en los planos. 
Todos los materiales deberán ser productos normalizados de fabricantes 
reconocidos que hayan producido continuamente los diferentes tipos de 
materiales. El proponente deberá presentar catálogos y reportes de pruebas tipo 
que incluyan toda la información técnica que determine las características de los 
mismos. Todos los materiales y equipos deberán ser aprobados previamente por 
el Interventor. 
 
Para todos los materiales se cumplirán las siguientes condiciones generales; las 
condiciones particulares que se mencionan en las presentes especificaciones son 
una guía y no eximen al contratista de la demostración de certificación RETIE o 
RETILAP de los productos a utilizar cuando dicha certificación aplique. 
 
 
SUBESTACIÓN ELECTRICA PRINCIPAL 
 
Incluye transformador que suministre energía a la totalidad del CAPS. El 
trasformador tipo seco de 300 kVA, 11.4 kV / 220-127 V. En el plano serie 3, se 
encuentra el detalle de la de la subestación y el detalle del cuarto de planta eléctrica 
con su respectiva transferencia, el tablero General de distribución y el cálculo de la 
carga total y la demanda estimada del CAPS, también se encuentra el diagrama 
unifilar general. 
 
Para el caso de la Planta de emergencia se proyecta una planta de 300KVA, la cual 
se conectará con las transferencias desde un barraje único de emergencia, con 
cables en los calibres diseñados para la carga en emergencia del CAPS. Esta 
planta será cabinada e instalada en el cuarto designado para tal fin.  
 
La extracción de gases de escape de las plantas se efectuará por medio de ductos 
metálicos instalados en el sitio destinado ahora para la planta eléctrica existente. 
 
En el cuarto de la planta eléctrica se instalará el respectivo tablero general de baja 
tensión. En este tablero se encuentra una transferencia motorizada de 1000 
Amperios, desde bornes de transformador en RED y desde la planta para la RED 
de emergencia. De este tablero de baja tensión saldrán las acometidas para cada 
uno de los tableros de los pisos tal como de muestra en el diagrama unifilar. 



También se instalará una transferencia automática para la red contra incendios 
desde bornes de transformador y desde bornes de la planta de emergencia. 
 
Cada tablero de distribución contará con la respectiva protección en dicho tablero. 
Los equipos como ascensor, UPS, aire acondicionado y motobombas; también 
tienen las protecciones respectivas en este tablero. Ver diagrama unifilar en planos. 
 
ACOMETIDAS PARA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS 
 
Incluye conductores y ductos o bandejas portacables para todos los tableros que 
darán servicio a las salidas de iluminación, tomacorrientes normales, 
tomacorrientes regulados, tableros para equipos especiales, equipos de 
motobombas y tableros de ascensores. 
 
Las fórmulas de cálculo del calibre de las acometidas. Los calibres de las 
acometidas y alimentadores se Seleccionaron de Acuerdo con la Tabla 310-16 de 
la NTC 2050.  
 

                       
 
Siendo 
P: Potencia 
V: Voltaje fase a fase 
F.P.: Factor de potencia 
In = Corriente nominal 
I conductor = Corriente de diseño para el conductor 

 
Los calibres de cada una de las acometidas aparecen en el cuadro de cargas. 
 
BANDEJA PORTACABLES 
 

Para dar flexibilidad al proyecto y facilitar la posibilidad de cambio de uso de los 
diferentes espacios, se ha previsto la instalación de bandejas tipo malla del 
tamaño especificado en planos, a partir de las cuales se alimentarán tableros de 
distribución de alumbrado, tomacorrientes normales, regulados, equipos 
especiales para cada piso o espacio útil, localizados en los cuartos técnicos de 
cada piso como se muestra en planos. 
 

En planos de diseño se presenta la distribución en planta de las bandejas 
portacables diseñadas, las cuales serán del tipo malla electro cincada de 50 cm 
de ancho por 10 cm de alto para los cables eléctricos y para los cables de 
comunicaciones. 
 

El sistema de bandejas portacables, está formado por los tramos rectos y sus 
accesorios (curvas, cruces, Ts), unidos entre sí mediante las adecuadas piezas de 



unión. Se tendrán apoyos cada 1.5 m en tramos rectilíneos y apoyos en cambios 
de dirección. La unión de los tramos de bandejas debe estar situada a una distancia 
del apoyo entre L/4 y L/5, siendo L la distancia entre apoyos. En los vanos extremos, 
la distancia al apoyo ser como máximo 0.4L sin ningún tipo de unión. Los soportes 
utilizados serán con varilla roscada instalada y sujeta al techo mediante anclaje 
adecuado. 
 
Tal como lo expresa el RETIE, las bandejas portacables deberán estar conectadas 

al sistema de puesta a tierra o equipotencializadas continuamente en todo su 

recorrido y para tal efecto se ha previsto un conductor de cobre desnudo calibre 

mínimo No. 8 AWG, conectado a la bandeja por medio de los accesorios de fábrica 

diseñados para tal efecto. 

 
TUBERÍAS Y DUCTOS PVC Y EMT 
 
Para la ejecución de los trabajos se utilizará tubería que cumpla con las normas 
NTC 2050 La tubería debe estar libre de imperfecciones, defectos superficiales 
interiores o exteriores y será recta a simple vista, la sección circular de pared 
uniforme, la tubería será de 3 metros, cada tubo llevará impreso el nombre del 
fabricante, el país de origen y el número de la norma INCONTEC o entidad 
similar. 
 

La tubería instalada a la vista será metálica tipo EMT, excepto los sistemas de 
canalizaciones eléctricas exteriores enterradas que siempre serán en PVC. 
 

Toda la tubería que llegue a los tableros y a las cajas de paso o cámaras de 
registro debe llegar en forma perpendicular, en ningún caso llegará en forma 
diagonal, esta será prolongada exactamente lo necesario para instalar los 
elementos de fijación. 
 

Todas las canalizaciones para los conductores del sistema de alumbrado, 
tomacorrientes, interruptores serán construidas en tubería Conduit PVC SCH40, 
de acuerdo con las especificaciones de los planos. 
 

Se utilizará tubería de la siguiente manera: 
 

Utilización TIPO 

Instalaciones a la vista para media Tensión CONDUIT metálica galvanizada IMC 

Bajo zonas verdes o andenes Ducto PVC-EB 

Bajo calzada de vías y parqueaderos Ducto PVC-DB 

Instalaciones incrustadas en muros y techos CONDUIT PVC SCH40 

Tubería a la vista interior CONDUIT metálica galvanizada EMT. 

Tubería a la vista exterior CONDUIT metálica galvanizada IMC. 
 

Se utilizarán terminales de caja en todos los extremos que lleguen a cajas de 
salida. En la tubería de 2” de diámetro o mayor se utilizarán terminales tipo 



campana en cajas de inspección y terminales con tuerca y contratuerca en cajas 
metálicas. 
 

La tubería suspendida en techo o soporte de estructura metálica a la vista llevará 
grapas conduit del tipo estructural, debidamente soportadas al canal estructural y 
este a la estructura a través de Anclajes adecuados, suspendidos en longitudes de 
1.50 m, máximo. Los tubos que se tiendan vistos por techos o paredes, irán 
paralelos a las líneas de intersección de paredes con techo o a los ejes de las 
columnas, vigas o estructuras próximas. 
 
Los accesorios utilizados en la instalación de los tubos (curvas y codos) serán de 
radios suficientes para evitar torsiones perjudiciales. La unión de tubos rígidos a las 
cajas de las tomas se instalarán las boquillas terminales correspondientes, sin 
rebabas en el extremo de todos los tubos, a su entrada en las cajas de cualquier 
tipo. 
 
Cuando se trata de ductería subterránea se debe tener en cuenta, tanto las 
características del terreno para su excavación como la superficie existente, toda 
vez que los costos de estos trabajos deberán ir incluidos dentro del ítem 
correspondiente. 
 

Todas las tuberías se deben marcar con anillos de 2 cm. de ancho con cintas 

adhesivas de colores o pintura de aceite así: 
 

- Potencia-energía normal naranja 

- Telecomunicaciones amarillo + blanco 

- Energía regulada azul + blanco 

- Alarmas Rojo 

- Video Verde 
 

A este respecto referirse al RETIE a cualquier norma internacional aplicable. 
 
 

CUARTOS TÉCNICOS 
 
En cada uno de los pisos se tendrá un cuarto técnico donde se instalarán los 
tableros de distribución alumbrado y tomas normales del piso, así como los 
tableros de red regulada, equipos especiales y ascensores. 
 

En el primer piso, se instalará la UPS general del edificio, en los tamaños y 
capacidades establecidos en el diseño, esta UPS alimentará un tablero general 
regulado y desde este se alimentarán las acometidas a los tableros de cada piso 
para alimentación de los circuitos de tomacorrientes de red regulada. 
 



Los cuartos técnicos estarán comunicados por una canalización vertical, que 
discurre de un piso a otro, se realiza por un espacio dedicado exclusivamente a 
servicios eléctricos y de telecomunicación. Para estos tramos habrá que realizar 
pases en las placas que separan los pisos en los lugares que se indican en los 
planos de planta. Los pases tendrán el diámetro suficiente para que por ellos pueda 
pasar esta canalización. 
 
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 
 

En cada piso se instalarán tableros de distribución para la alimentación de los 
diferentes circuitos de alumbrado, tomas normales y regulados, equipos 
especiales y ascensores. Cada tablero debe poseer totalizador, puerta y chapa. 
Los diferentes circuitos tendrán sus respectivas protecciones de acuerdo a los 
diagramas de conexión que se encuentran en los planos y los cálculos de los 
cuadros de carga. A continuación, se anexan un listado con las cargas eléctricas 
de cada tablero. 
 
Tablero Regulado Piso 1                           18.200 
 
Tablero Regulado Piso 2                           16.600 
 
Tablero Red Normal Sótano                        7.900 
 
Tablero Red Normal Piso 1                        32.850 
 
Tablero Red Normal Piso 2                        32.500 
 
Tablero Equipos Especiales Piso 1            77.200 
 
Tablero Equipos Especiales Piso 2            43.500 
 
Tablero Ascensores                                    18.000 
 
Tablero de Iluminación Sótano                   12.000 
 
Tablero de Iluminación Piso 1                      8.320 
 
Tablero de Iluminación Piso 2                      8.320 
 
Tablero de Iluminación Piso 3                      6.240 
 
Tablero de Bombas                                    13.410 
 
 CARGA TOTAL INSTALADA:               294.865 W 
 
 



SALIDAS DE TOMACORRIENTES DE SERVICIO GENERAL Y SERVICIOS 
ESPECIALES: 
 

Incluye el diseño de los circuitos ramales, las rutas, los ductos o bandejas 
portacables, calibres de conductores, los tableros o paneles de control de circuitos 
y las protecciones de los mismos para las salidas de tomacorrientes para uso 
general y para salidas que serán utilizadas en la conexión de equipos, máquinas y 
herramientas, elementos de cocinetas, salidas tipo GFCI y en general todas las 
salidas de fuerza requeridas. 
  
Estas se alimentarán desde la bandeja portacables, la unión entre la tubería y la 

bandeja se realizará con el accesorio adecuado para conectar tubos a bandeja, tal 

como se indica en los detalles de instalación. Las salidas se construirán en tubería 

conduit PVC SCH40 siempre que se encuentren dentro de cielo rasos y embebidas 

en los muros de ladrillo o de estructura liviana. Las cajas serán metálicas de 2x4” 

adecuadas para la instalación de los aparatos o tomacorrientes normales de 15 A 

con polo a tierra para red normal, los circuitos de tomacorrientes se distribuirán en 

cable de cobre No. 12 AWG THWN FR CT LS, a no ser que se indique otra cosa 

en planos, cuadros de cargas o memorias de cálculo. En caso de requerirse salidas 

de tomacorriente a la vista, estas se construirán en tubería conduit metálica 

galvanizada EMT de ¾” con sus respectivos soportes y cajas rawelt de 2x4”. 

 

 DUCTO EMT PARA ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE ODONTOLOGIA (3 
Nº10 AWG THHN) 3/4”; Ver Tabla C1 Capitulo 9 NTC2050 

 DUCTO EMT PARA ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE RAYOS X (3Nº2 + 
1N°4 AWG THHN) 1 1/2”; Ver Tabla C1 Capitulo 9 NTC2050 

 DUCTO EMT PARA ALIMENACION DE CIRCUITOS RED (6 N°12 AWG) 3/4”; 
Ver Tabla C1 y C10 Capitulo 9 NTC2050 

 
SALIDAS DE TOMACORRIENTES DE ENERGÍA REGULADA: 

 

Incluye el diseño de los circuitos ramales, las rutas, los ductos o bandejas 
portacables, calibres de conductores, los tableros o paneles de control de circuitos 
y las protecciones de los mismos para las salidas de tomacorrientes de energía 
regulada que darán servicio a las salidas para conexión de computadores y en 
general equipos que requieran soporte de UPS. 
 

Estas se alimentarán desde la bandeja portacables, la unión entre la tubería y la 

bandeja se realizará con el accesorio adecuado para conectar tubos a bandeja, tal 

como se indica en los detalles de instalación. Las salidas se construirán en tubería 

conduit PVC SCH40 siempre que se encuentren dentro de cielo rasos y embebidas 

en los muros de ladrillo o de estructura liviana. Las cajas serán metálicas de 2x4” 

adecuadas para la instalación de los aparatos o tomacorrientes normales de 15 A 

con polo a tierra aislada color naranja para los servicios soportados de UPS, los 



circuitos de tomacorrientes se distribuirán en cable de cobre No. 12 AWG FR CT 

LS, a no ser que se indique otra cosa en planos, cuadros de cargas o memorias de 

cálculo. En caso de requerirse salidas de tomacorriente a la vista, estas se 

construirán en tubería conduit metálica galvanizada EMT de ¾” con sus respectivos 

soportes y cajas rawelt de 2x4”. 

 

 DUCTO EMT PARA ALIMENTACION CIRCUITOS REGULADOS (6 N°12 
AWG) 3/4”; Ver Tabla C1 y C10 Capitulo 9 NTC2050 

 

La UPS que se especifica para este CAPS es de 40 kVA con 10 minutos de 
autonomía a plena carga TRUE ON LINE DOBLE CONVERSION, trifásica 208/120 
Voltios, con neutro aislado. Deberá contar con certificado RETIE. 
 

ILUMINACIÓN 
 

Comprende todos los aspectos del diseño de iluminación interior contemplados en 
las secciones 200 y 400 del RETILAP e incluye entre otros la selección de 
luminarias, fuentes luminosas y cálculos lumínicos para las diferentes áreas del 
proyecto.  
 
También se contempla la iluminación de emergencia la cual corresponde a la 
sección 470 de RETILAP 
 
SALIDAS DE ILUMINACIÓN 
 

Incluye el diseño de los circuitos ramales, las rutas, los ductos o bandejas 
portacables, calibres de conductores, los tableros o paneles de control de circuitos 
y las protecciones de los mismos para las salidas de iluminación en la cantidad y 
ubicación que aparecen en el diseño correspondiente a iluminación del CAPS 
CANDELARIA. 
 
Estas se alimentarán desde la bandeja portacables, la unión entre la tubería y la 
bandeja se realizará con el accesorio adecuado para conectar tubos a bandeja, tal 
como se indica en los detalles de instalación. Las salidas se construirán en tubería 
conduit PVC SCH40 siempre que se encuentren dentro de cielo rasos y embebidas 
en los muros de ladrillo o de estructura liviana. Las cajas serán metálicas de 2x4” 
adecuadas para la instalación de los aparatos o tomacorrientes normales de 15 A 
con polo a tierra para red normal, los circuitos de tomacorrientes se distribuirán en 
cable de cobre No. 12 AWG THWN FR CT LS, a no ser que se indique otra cosa 
en planos, cuadros de cargas o memorias de cálculo. En caso de requerirse salidas 
de tomacorriente a la vista, estas se construirán en tubería conduit metálica 
galvanizada EMT de ¾” con sus respectivos soportes y cajas rawelt de 2x4”. 
 

 DUCTO EMT PARA ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO (6 
Nº12 AWG) 3/4”; Ver Tabla C1 y C10 Capitulo 9 NTC20 

 



LÁMPARAS Y LUMINARIAS 
 
A partir de la salida respectiva, y utilizando una clavija de caucho de 15 A con 

polo a tierra y cable del tipo encauchetado 3x16 AWG FR CT LS mínimo, se 

conectarán las lámparas o luminarias diseñadas para los diferentes espacios y 

usos. 
 

La lámpara de descolgar hasta la altura de diseño por medio de guayas de acero 

de 1/8” con los correspondientes accesorios de sujeción y ajuste. La luminaria de 

incrustar debe poseer el respectivo marco fijo a la lámina de cielo raso, el cual 

deberá soportar la luminaria correspondiente. Los resanes y ajustes de los 

marcos al cielo raso serán realizados por el contratista de estructura liviana. 
 

Una descripción más detallada de las lámparas y sus especificaciones, se 

encuentra en el anexo de memorias de cálculo de iluminación y más adelante en 

estas especificaciones en el capítulo de especificaciones particulares. 
 

SALIDAS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR 
 

Incluye el diseño de los circuitos ramales, las rutas, los ductos, calibres de 
conductores, los tableros o paneles de control de circuitos y las protecciones de los 
mismos para las salidas de iluminación en la cantidad y ubicación que aparecen en 
el diseño correspondiente a iluminación exterior del CAPS CANDELARIA. 
 
Estas se alimentarán desde el tablero TA-3 ubicado en el piso 3. Las salidas se 
construirán en tubería conduit PVC SCH40 y/o EMT; siempre que se encuentren 
dentro de cielo rasos y embebidas en los muros de ladrillo o de estructura liviana. 
Las cajas serán metálicas de 2x4”, los circuitos de tomacorrientes se distribuirán en 
cable de cobre No. 10 AWG LSFH, a no ser que se indique otra cosa en planos, 
cuadros de cargas o memorias de cálculo. En caso de requerirse salidas de 
tomacorriente a la vista, estas se construirán en tubería conduit metálica 
galvanizada EMT de ¾” con sus respectivos soportes y cajas rawelt de 2x4”. 
 
Las salidas que se encuentran en la plazoleta de acceso se construirán con tubería 
PVC embebida en la placa y llegarán a unas cajas de piso AP280 (NORMA 
CODENSA); desde donde se alimentarán la luminaria que estará ubicada en postes 
metálicos de 3 metros de altura con su respectivo brazo metálico. Estarán 
alimentadas también desde el tablero TA-3 y el trayecto de tubería dentro del 
edificio será en tubería PVC SCH40 y/o EMT. 
 

 DUCTO EMT PARA ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO (3 
Nº10 AWG) 3/4”; Ver Tabla C1 y C10 Capitulo 9 NTC20 

 
 
 
 



LÁMPARAS Y LUMINARIAS 
 

A partir de la salida respectiva, y utilizando una clavija de caucho de 15 A con polo 

a tierra y cable del tipo encauchetado 3x16 AWG FR CT LS mínimo, se conectarán  

las lámparas o luminarias diseñadas para los diferentes espacios y usos. 
 

Las lámparas y/o reflectores deberán ser IP 65 tipo intemperie. Las lámparas de la 

plazoleta serán del tipo alumbrado público 50 W, en disposición sencilla o doble 

según sea el caso. Los reflectores ubicados en la cornisa del edificio serán tipo 

multiled 150 W y se asegurarán a la misma con elementos de fijación 

correspondientes para tal fin. 
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ING. ELECTRICISTA. 
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