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1. RESUMEN GENERAL DE PROYECTO

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO
Tipo de servicio
Industrial
Dirección
KDX 154-1 BOMBEO SAN GERARDO
Localización Municipio
Cúcuta
Departamento Norte de Santander
Número de usuarios
1 cuentas nuevas trifásica instalando trasformador nuevo
Circuito alimentador
INSULA, INSC91
Se hará conexión en media tensión nivel 2 en nodo existente de
la celda INSC91. Se construirán dos tramos y dos nodos de red
en media tensión para alimentar un transformador nuevo de
Objeto
112.5KVA 13200v/440 el cuál alimentará un tablero de
distribución con cable 4/0AWG en BT. La medición será de
forma indirecta
Componentes Tomas, Iluminación y cargas especiales (motores).
Capacidad
104 KVA
Carga
instalada
Demanda
112.5 KVA
máxima
Media Tensión 50 m
Longitud de
Baja Tensión
N/A
redes
Acometidas
15 m
Se realizará una medida semi-directa, instalando 3 TC’s de
Medidores
150/5 A y el medidor será de energía activa y reactiva, trifásico
multirango 3x57-240/480V de clase 0.5S activa 2 reactiva.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.

LOCALIZACION

El área donde se localiza el proyecto, se encuentra en el municipio de Cúcuta, Norte de
Santander, predio ubicado en KDX 154-1 BOMBEO SAN GERARDO

2.2.

OBJETO

Se hará conexión en media tensión nivel 2 en nodo existente de la celda INSC91. Se construirán
dos tramos y dos nodos de red en media tensión para alimentar un transformador nuevo de
112.5KVA 13200v/440 el cuál alimentará un tablero de distribución con cable 4/0AWG en BT. La
medición será de forma indirecta.
2.3.

NUMERO DE USUARIOS

1 cuenta nueva trifásica instalando trasformador nuevo de 112,5KVA.
2.4.

CARACTERISTICA DE LA CARGA

Las instalaciones eléctricas fueron diseñadas de acuerdo a las normas de Centrales Eléctricas del
Norte de Santander S.A. E.S.P, el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE y el código
eléctrico nacional NTC 2050 y en general la carga está conformada por alimentadores para
motobombas industriales y salidas de iluminación y tomas de uso general.
2.5.

CIRCUITO ALIMENTADOR

De acuerdo con la factibilidad de servicio de energía No 1024182, el circuito alimentador para
este caso es la red correspondiente a la celta INSC91.
La alimentación será del poste de concreto de 12m con nodo eléctrico LVE1237061 ubicado a 50
metros del predio por la vía principal del Salado.

2.6.

RED DE MEDIA TENSIÓN.

Se construirán dos tramos de red en MT con medidas de 24m y26m, igualmente se construirán
dos nodos nuevos en MT.
2.7. SUBESTACIONES.
Se instalará una subestación aérea trifásica de 112.5KVA 13.2KV/440V en un poste de 12m
nuevo con estructura 712.
2.8.

REDES EN BAJA TENSION.

No se construirá red en baja tensión.

2.9.

MEDIDORES DE ENERGIA.

Se realizará una medida semi-directa, instalando 3 TC’s de 150/5 A y el medidor será de energía
activa y reactiva, trifásico multirango 3x57-240/480V de clase 0.5S activa 2 reactiva.
3. PARAMETROS DE DISEÑO.
3.1. Nivel de tensión.
Se tendrá un nivel de tensión 2, correspondiente a 13200V (MT)
3.2. Análisis de coordinación de aislamiento eléctrico.
No aplica.
3.3. Tipo de conexión.
La conexión será FFFN para el proyecto en general
3.4. Señalización de seguridad.
Se aplicarán los numerales 2.3.1. (Clasificación de las señales de seguridad) y 2.3.2. (Código de colores
para conductores aislados) de la norma CENS.

Se deberá señalizar la subestación y gabinete general con las siguientes señales de seguridad y
de riesgo eléctrico.

3.5. Regulación de tensión.
Se calculará de acuerdo a la siguiente ecuación:

Donde:
R%:
Regulación de tensión en porcentaje
F C:
Factor de corrección
KG:
Constante de regulación generalizada
VL:
Voltaje de línea
M:
Momento eléctrico (
)
Se deberán cumplir los limites de regulación establecidos en la tabla 10 (Limites de regulación de
voltaje) del ítem 2.4.2. De la norma CENS.

El cálculo se encuentra contenido en el numeral 5.2 del presente proyecto

3.6. Perdidas máximas de potencia.
Se calculará de acuerdo a la siguiente ecuación:

Donde:
PL%:
r:
M:
VL:
Ф:

Pérdidas máximas de potencia en porcentaje
Resistencia por unidad de longitud (Ω/km)
Momento eléctrico (
)
Voltaje de línea
Angulo del factor de potencia de la carga

Se deberán cumplir los limites de pérdidas de potencia máxima establecidos en la tabla 11
(Valores máximos de porcentaje de pérdidas de potencia) del ítem 2.5.2. De la norma CENS.
El cálculo se encuentra contenido en el numeral 5.2 del presente proyecto

3.7. Campos electromagnéticos.
Se deberán cumplir los limites de intensidad de campo eléctrico y densidad de flujo magnético
establecidos en la tabla 12 (Valores límite de campo electromagnético para baja frecuencia) del
numeral 2.6.4. De la norma CENS.

3.8. Cálculo de la demanda máxima.
Se calculará de acuerdo a la tabla 14 (Factores de demanda máxima) del ítem 2.9. De la norma
CENS.
El cálculo se encuentra contenido en el numeral 4.1 del presente proyecto
3.9. Análisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de protección contra rayos.
…………………………………………………

4. CUADRO DE CARGAS Y DIAGRAMA UNIFILAR
CUADRO DE CARGAS DE GABINETE GENERAL

CUADRO DE CARGAS DE TABLERO CUARTO

DIAGRAMA UNIFILAR DE GABINETE GENERAL

DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO GENERAL LOCAL

4.1 Calculo de la Demanda Máxima Diversificada
Según la norma CENS Pág. 24/68 la Tabla 14. Para cargas especiales la Demanda Máxima
Diversificada será igual a:
TOTAL de carga al 100%
Como se muestra en los cuadros de carga contenidos en el numeral 4
Demanda Máxima Total =TG
Demanda Máxima Total= 104155 VA
Demanda Máxima Total Diversificada = 104155 VA
DMT = 112.5 KVA
5. CALCULO DE LA ACOMETIDA

5.1. Calculo del conductor de la Acometida para el Gabinete.
Dado que la potencia demandada es de 104.1
demandada será:

KVA y el voltaje 440/254V, la corriente

√
Para este valor de corriente se tiene que el conductor necesario es de Cu 4/0 AWG THHN
Subterráneo.
N° Conductores: 4.
Tipo de Conductor: THHN/THWN 90°C.
Corriente en Amperios nominal por Conductor: 260A.
Factor de Corrección por Agrupamiento de 4 a 6 conductores portadores: 0,8
Corrección de la corriente por Agrupamiento: 260 x 0.8 = 208 A
Factor de Corrección por Temperatura de 36 a 40°C: 0,91.
Corrección de la Corriente por Temperatura = 208 A x 0,91 = 189.3 Amp

[Ref. Norma CENS Tomo 1].Tabla 9, Pág. 17 de 59.

5.2. 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.
De acuerdo a lo especificado en los numerales anteriores, los conductores cumplen con la
capacidad de corriente, la capacidad de corto en la instalación, indicada por el Operador de Red,
cumple con los criterios de selección de las protecciones.
5.3. Cálculo mecánico de estructuras y elementos de sujeción de equipos.
No aplica para este proyecto.
5.4. Calculo de la Regulación y pérdidas de la Acometida
En la siguiente tabla se muestra la regulación y el porcentaje de pérdidas de potencia para la
acometida principal:

El valor de regulación es inferior al establecido para acometidas de baja tensión en la tabla 10
(Limites de regulación de voltaje) del ítem 2.4.2. De la norma CENS.

5.5. Calculo de la protección para la acometida.
Con base a la potencia del transformador seleccionado y a la capacidad de corriente demandada
136.8 Amp, se selecciona una protección de 3x150A y capacidad interruptora de 65 KA, para la
acometida general.
Calculo de la protección para los circuitos ramales del tablero
Con base al calibre del conductor seleccionado para los circuitos ramales del tablero y
teniendo en cuenta la capacidad de corriente demandada según cuadros de carga, se
seleccionan interruptores electromagnéticos de 3x70A y 2x30A con capacidad
interruptora de 10 KA.
5.6. Calculo de ductos.
El ducto para la acometida principal será Tubo Metálico Galvanizado IMC de 4” y tubo PVC tipo
pesado de 4”, el cual se seleccionó con base en la tabla 37. (Máximo número de conductores por
ducto metálico) del ítem 11.7.2. (Número Máximo de Conductores por Ducto) De la norma CENS.
Para los circuitos ramales del tablero se utilizaran ductos de 1 1/2” en PVC según se
especifique en el plano adjunto
CONCLUSIONES:
 Para el ducto de la acometida se seleccionó una tubería IMC de cuatro
pulgadas y una tubería PVC de cuatro pulgadas
 Para alimentar los circuitos ramales se seleccionó una tuberia conduit pvc
rigido tipo A y tubería conduit metalica intermedia (PVC) de 1/2 de pulgada

5.7. Cálculos de pérdidas de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y factor de
potencia.
No aplica para este proyecto.
5.8. Sistema de puesta a Tierra.
En el presente diseño se selecciona una varilla de cobre de 2.4 metros de longitud y 5/8” de
diámetro la cual debe cumplir con los ítem descritos en el articulo 2.2.1 electrodos de puesta a
tierra del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, ubicada lo más cerca posible al
barraje y conectados mediante un conector de cobre homologado en una caja inspeccionable
de 0.3x0.3m, con tapa removible y marco metálico.
Para la instalación del electrodo se deben considerar los siguientes
requisitos:

 La unión entre el electrodo y el conductor de puesta a tierra, debe hacerse
con soldadura exotérmica o con un conector certificado para enterramiento
directo.
 El electrodo debe quedar enterrado en su totalidad.





El punto de unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y la
puesta a tierra debe ser accesible y la parte superior del electrodo
enterrado debe quedar a mínimo 15 cm de la superficie.
El electrodo puede ser instalado en forma vertical, horizontal o con una
inclinación adecuada, siempre que garantice el cumplimiento de su
objetivo, conforme al numeral 3 del literal c del de la sección 250-83 de la
NTC 2050,

Conductor del electrodo de puesta a tierra o conductor a
tierra.
Este conductor une la puesta a tierra con el barraje principal de puesta a tierra y para baja
tensión, se debe seleccionar con base en la Tabla 250-94 de la NTC 2050 o con la ecuación
de la IEC 603645
5
4

Debido a que el calibre del conductor de la acometida es numero 8 AWG y e acuerdo a la
anterior tabla se selecciona el conductor del electrodo de puesta a tierra en conductor de
cobre calibre numero 8 AWG

CÁLCULO DE LA RESISTENCIA ELECTRICA – VARILLA O ELECTRODO VERTICAL
L
r
ρ

=
=
=

Longitud del electrodo en m
Radio del electrodo en m
Resistividad del terreno en Ω.m

R

=

(ρ /(2Π.L).(Ln(4.L/r)-1)

L (m)=
r (m) =
ρ (Ω.m) =

2,40
0,008
18

R (Ω) =

7.27 CUMPLE.

DETALLE DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

5.9. Clasificación de áreas.
No aplica para este proyecto.
6. REQUERIMIENTOS RETIE
6.1. Análisis de carga.
Los análisis de carga se establecen y resumen en los cuadros de carga inmersos en los planos
anexos.
6.2. Cálculo de transformadores.

6.3. Distancias de seguridad.
Las distancias mínimas de seguridad que deben guardar las partes energizadas respecto
de las construcciones, serán las establecidas en la Tabla 15 del presente Anexo General y
para su interpretación se debe tener en cuenta la Figura 5.
Igualmente, en instalaciones construidas bajo criterio de IEC 60364, para tensiones
mayores de 1 kV, se deben tener en cuenta y aplicar las distancias de la Norma IEC
61936 -1.

DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN ZONAS CON CONSTRUCCIONES
Tensión
Distancia EVALUACION
nominal
Descripción
CONCEPTO
(m)
entre fases
(kV)
Distancia vertical “a” sobre techos44/34,5/33
3,8
N.A
y
proyecciones,
aplicable13,8/13,2/11,4/7,6
3,8
N.A
solamente a zonas de muy difícil
acceso a personas y siempre que
el propietario o tenedor de la
0,45
N.A.
instalación eléctrica tenga absoluto<1
control tanto de la instalación
como de la edificación
Distancia horizontal “b” a muros,115/110
proyecciones,
ventanas
y66/57,5
diferentes
áreas44/34,5/33
independientemente de la facilidad13,8/13,2/11,4/7,6
de accesibilidad de personas.
<1
Distancia vertical “c” sobre o 44/34,5/33
debajo de balcones o techos de 13,8/13,2/11,4/7,6
fácil acceso a personas, y sobre
techos accesibles a vehículos de <1
máximo 2,45 m de altura.

2,8
2,5
2,3
2,3
1,7
4,1
4,1

N.A.
N.A.
N.A.
CUMPLE
N.A.
N.A.

3,5

N.A.

500
230/220
Distancia vertical “d” a carreteras,115/110
calles,
callejones,
zonas66/57,5
peatonales, áreas sujetas a tráfico44/34,5/33
vehicular.
13,8/13,2/11,4/7,6
<1

8,6
6,8
6,1
5,8
5,6
5,6
5

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

Tabla 15. Distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones

Distancias de seguridad en zonas con construcciones

6.4 cálculo de regulación.
Se realizó en el numeral 5.2 del presente proyecto, utilizando el método del momento eléctrico.
6.5. Calculo de pérdidas de energía.
Se realizó en el numeral 5.2 del presente proyecto..
6.6. Cálculo y coordinación de protecciones
Se realizó en el numeral 5.3 del presente proyecto, seleccionando las protecciones en baja
tensión de acuerdo a los cuadros de carga inmersos en los planos anexos.
6.7. Cálculo económico de conductores.
Se realizó en el numeral 5.1 del presente proyecto, el conductor seleccionado cumple con la
capacidad de corriente requerida, la regulación y el porcentaje de pérdidas de potencia y demás
exigencias o requerimientos.

6.8. Cálculos de ductos, (tuberías, canalizaciones, canaletas, blindo barras).
Se realizó en el numeral 5.4 del presente proyecto, se seleccionó con base en la tabla 37.
(Máximo número de conductores por ducto metálico) del ítem 11.7.2. (Número Máximo de
Conductores por Ducto) De la norma CENS.

6.9. Cálculo del sistema de puesta a tierra
Se realizó en el numeral 5.5 del presente proyecto.
6.10. Cálculo de campos.
En este caso no se generarán tensiones de valores tales que puedan presentar campos de
magnetismo considerable, teniendo en cuenta que los niveles de Alta Tensión son los
equivalentes a 115 KV, los de Media tensión son los de 34.5 y 13.2 KV. De otra parte en el caso
de las redes de media tensión, estos están separados a distancias cuyas acciones no pueden
alcanzar elementos o personas que estén en su trayectoria. Igual sucede con las redes de baja
tensión.

6.11. Calculo de iluminación.
De acuerdo al capítulo 8 sección 8.2.1.2. De las normas CENS. Para las instalaciones
residenciales no es necesario hacer cálculos de iluminación, pero se debe tener como precedente
los niveles de iluminación recomendados en la tabla 2”niveles típicos de iluminancia aceptados
para diferentes áreas, tereas o actividades” del capítulo 8 normas CENS.

6.12. Justificación técnica de desviación de la NTC 2050.
N.A.
6.13. Diagramas unifilares.
Están contenidos en el Numeral 4 del presente Proyecto.
6.14. Planos eléctricos de construcción.
Están contenidos en los anexos.
6.15. Especificaciones de construcción complementarias a los planos, incluyendo las de tipo
técnico de equipos y materiales y sus condiciones particulares.
Ver plano.
6.16. Justificación técnica de desviación de la NTC 2050 cuando sea permitido, siempre y
cuando no comprometa la seguridad de las personas o de la instalación.
No aplica.
6.17. Los demás estudios que el tipo de instalación requiera para su correcta y segura
operación, tales como condiciones sísmicas, acústicas, mecánicas o térmicas.
No aplica.

7. LISTA DE ANEXOS

7.1. Certificado de Factibilidad.

7.2. Autorización de realización de diseño.

7.3. Declaración de conformidad RETIE.

San José de Cúcuta, Marzo de 2021

Señores
Centrales Eléctricas de Norte de Santander
Ciudad.

Asunto: Declaración de conformidad RETIE

Yo RONI MAURICIO JAYA CAMACHO. identificado con cédula de ciudadanía No.
1090420773 de Cúcuta, diseñador del proyecto DISEÑO ELÉCTRICO REDES DE MEDIA
TENSIÓN PARA BOMBEO DE AGUA DE LA EMPRESA AGUAS KPITAL EN EL
BARRIO EL SALADO ubicado en KDX 154-1 EL SALADO, Cúcuta, Norte de Santander,
certifico que dicho proyecto cumple con los requisitos eléctricos de construcción exigidos por el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE según la resolución 9-0708 del 30 de
agosto de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energía

Como constancia se firma:

RONI MAURICIO JAYA CAMACHO.
Ingeniero Electromecánico
MP NS250-105523
CC 1090420773

7.4. Fotocopia de matrícula profesional.

7.5. Plano topográfico, diagrama unifilar,
cuadro de cargas y cuadro resumen.

