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1. INTRODUCCION 

En este documento se presentan los criterios de diseño relacionados con el sistema de 
energía eléctrica requeridos para las obras de urbanismo del plan parcial de renovación 
urbana del Triángulo de Fenicia en la ciudad de Bogotá D.C. Se diseñarán únicamente 
redes subterráneas. Básicamente se incluyen las siguientes actividades: 

 Diseños de urbanismo: 

o Proyecto serie cero (0) que incluirá: 

 Estudio de factibilidad 

 Diseños detallados de urbanismo serie cero (0). 

 Especificaciones según CODENSA S.A. ESP. 

 Aprobación de proyecto o proyectos ante CODENSA S.A. ESP. 

 Diseños de alumbrado: 

o Diseño de alumbrado para las avenidas, ciclo rutas, parques y zonas 
deportivas. 

o Especificaciones según CODENSA S.A. ESP. 

o Estudios fotométricos. 

o Aprobación de proyecto o proyectos antes CODENSA S.A. ESP. 
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2. CÓDIGOS, NORMAS Y DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA. 

Los estudios de iluminación y de redes eléctricas serán realizados de acuerdo con los 
códigos vigentes establecidos por el ministerio de minas y energía, con cobertura en las 
zonas indicadas y demás normas y regulaciones aplicables: 

Los principales códigos y normas se listan a continuación. 

 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE 

 Norma Técnica Colombiana NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. 

 Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP 

 Norma Técnica Colombiana NTC 4552 – Protección Contra Descargas 
Atmosféricas 

 Normas CODENSA S.A. ESP 

 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP 

 Resolución 3654 de 2014 – “BOGOTÁ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE”. 

 Resolución 826 de 2014 – Por la cual se declaran concertados los asuntos 
Ambientales del Plan Parcial de Renovación Urbana Triángulo de Fenicia”. 

 Resolución 549 de 2015 – Lineamientos de construcción sostenible. 

 Decreto 420 de 2014 – Plan parcial de renovación urbana del triángulo de 
Fenicia. 

 Decreto 566 de 2014 – Por el cual se adopta la política pública de 
Ecourbanismo y construcción sostenible de Bogotá, Distrito Capital 2014 – 
2024. 

 Decreto 146 de 2016 – Por el cual se delimitó y declaró como de desarrollo 
prioritario la unidad de actuación urbanística N° 1 del plan parcial de 
renovación urbana “Triángulo de Fenicia”. 

 Ley 1715 de 2014 – Por medio de la cual se regula la integración de las 
energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. 

 Criterios de Eco-Urbanismo proyecto Fenicia. SETRI. 
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3. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO DEL SISTEMA 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo con las normas técnicas vigentes y con prácticas 
modernas de ingeniería en el área de diseño de instalaciones de iluminación, redes 
eléctricas, puesta a tierra y apantallamiento para edificaciones de uso final. Se adoptarán 
criterios de diseño acordes con las necesidades del plan parcial de renovación urbana del 
Triángulo de Fenicia en la ciudad de Bogotá D.C. y se utilizarán métodos de cálculo 
reconocidos en las normas técnicas aplicables. 

En la elaboración de los diseños se tendrá en cuenta el estricto cumplimiento del 
Reglamento técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y del Reglamento Técnico de 
Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP. 

Los estudios de diseño eléctrico y de iluminación se elaborarán teniendo en cuenta los 
siguientes criterios generales:  

3.1 SEGURIDAD 

Se tomarán las acciones necesarias para establecer las medidas tendientes a garantizar 
la seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del 
medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico.  

La preservación de la integridad física del personal, de los equipos, de la infraestructura 
física y del medio ambiente son los factores más importantes que se tendrán en cuenta en 
el diseño de las instalaciones eléctricas relacionadas con el sistema de energía eléctrica 
del plan de renovación parcial del Triángulo de Fenicia. En este sentido, se tendrá en 
cuenta que: 

 Los dispositivos para interrumpir las corrientes de falla tendrán la capacidad de 
interrumpir la máxima corriente de falla proyectada más un margen del 5% en 
concordancia con lo indicado en la IEC 60909. 

 Los tableros sean de frente muerto, para evitar el contacto accidental del 
personal con partes energizadas.   

 Los conductores que conforman las redes de distribución y de uso final 
cumplan con los niveles de aislamiento y las distancias mínimas de seguridad 
eléctrica. 

 Los equipos se ubiquen en espacios adecuados y normalizados para la 
circulación de personal y para efectuar labores de mantenimiento. 

 Se haga una adecuada conexión del sistema de puesta a tierra de todos los 
equipos y de las estructuras metálicas. 
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 Los tableros instalados a la intemperie tengan un grado de protección mínimo 
IP 54 y los tableros instalados al interior tengan un grado mínimo de protección 
IP 42. 

 Se protejan todos los equipos localizados a la intemperie contra daños 
mecánicos que puedan ocasionarse por el tráfico vehicular u otros agentes 
externos a los sistemas eléctrico y electrónico. 

3.2 CONFIABILIDAD EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA 

Se diseñará el sistema de potencia eléctrica de tal manera que sea capaz de despejar 
fallas causando el mínimo posible disturbio en la suplencia de energía.  

Se analizará la posibilidad de incluir luminarias con alimentación por medio de celdas 
solares. 

3.3 SENCILLEZ EN LA OPERACIÓN 

El diseño del sistema será tal que la operación del sistema eléctrico sea lo más simple 
posible. 

3.4 REGULACIÓN DE VOLTAJE 

El dimensionamiento de los conductores y transformadores será tal que las tensiones 
eléctricas en los sitios de utilización no superen los límites definidos por las normas. 

Desde bornes de transformador hasta los tableros de distribución se limitará la caída de 
tensión eléctrica a un valor de 2% y desde el tablero de distribución hasta la carga más 
alejada será del 3% para una caída de voltaje total máxima de 5%. 

3.5 MANTENIBILIDAD 

En el diseño del sistema de energía eléctrica se tendrá en cuenta que existan los medios 
de efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo. Para cumplir con este criterio se 
harán las siguientes provisiones en los diseños: 

 Se dejarán accesos adecuados para las inspecciones y reparaciones de los 
equipos.  

 Se dotarán de iluminación adecuada las áreas en que se practique el 
mantenimiento. 
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3.6 FLEXIBILIDAD PARA CAMBIOS EN EL SISTEMA 

En los diseños se preverá la posibilidad de que durante la vida útil de los equipos haya 
necesidad de efectuar cambios para adaptar las instalaciones a nuevos requisitos o 
nuevas cargas. Para ello, los siguientes aspectos se tendrán en cuenta en los diseños: 

 Se dejarán espacios para localizar equipos adicionales o de mayor tamaño. 

 En el dimensionamiento de los cables y en la selección de la capacidad de los 
transformadores y equipos de protección y maniobra se tendrán en cuenta las 
proyecciones de aumentos de demanda. 

3.7 USO EFICIENTE DE ENERGÍA 

En el diseño se analizarán estrategias para el desempeño energético mediante nuevas 
tecnologías, energías alternativas y orientación de las estructuras (edificaciones). Se 
buscará mitigar o mejorar el consumo de recursos y la emisión de gases y obtener un 
ahorro de al menos el 15% con respecto a la línea base en el alumbrado público que 
constituye la totalidad del consumo de energía del proyecto. 

El método de simulación será con el paquete de software DIALUX y la línea base será el 
alumbrado público con luminaria de Sodio de alta presión. 

En el dimensionamiento de los cables, además de satisfacer la capacidad de corriente en 
condiciones normales y de falla, se calcularán las pérdidas de energía. Las pérdidas de 
energía que ocurran en la operación se tendrán en cuenta durante la elaboración de los 
diseños. En este sentido, se adoptará la siguiente regla para asegurar el cumplimiento de 
este criterio:  

En los casos en que se considere económicamente conveniente para el proyecto, 
el calibre de los cables se incrementará por razones de eficiencia. 

Para garantizar la eficiencia energética de las estructuras (edificaciones), se contempla 
que todas las luminarias que se seleccionen garanticen alta eficacia lumínica, factor de 
potencia, larga vida útil y baja distorsión armónica.  Igualmente se tendrán en cuenta 
aspectos de eficiencia energética (EER). Las luminarias se seleccionarán con fuentes tipo 
LED. 

3.8 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

Se considerarán luminarias que eviten la dispersión de la iluminación del proyecto hacia 
arriba o se instalarán barreras para disminuirlo. 

Se utilizarán fuentes lumínicas que generen una temperatura media del color de 3.000 K, 
para favorecer los conceptos de confort visual y ambiental. 
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3.9 MÍNIMO COSTO 

Se considerará el mínimo costo de adquisición, operación y mantenimiento de los 
sistemas eléctricos como criterio de selección de los equipos por adoptar para lo cual se 
tendrá en cuenta aspectos a la vida útil y costos de mantenimiento. 

3.10 INFRAESTRUCTURA RECICLADA O REUSADA. 

En la etapa de levantamiento de la información, se revisará el estado de la infraestructura 
de las redes existentes, para determinar la posibilidad de reuso. 
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4. CONDICIONES PARTICULARES PARA EL PLAN DE 
PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL 

TRIÁNGULO DE FENICIA. 

4.1 FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se planea utilizar la energía que se suministra a través de la red pública de distribución de 
energía eléctrica, principalmente, aunque también se analizará durante la etapa de los 
diseños el uso de fuentes de energía renovable. Se podrán usar fuentes de energía solar 
o eólica. 

4.2 NIVELES DE TENSIÓN 

Se diseñará con niveles de tensión normalizados por el operador de red: 

 Media tensión: 11,4 kV c.a. 

 Baja tensión: Se utilizará un sistema en estrella con el neutro conectado 
sólidamente a tierra, 380/220 V c.a. o 208/120 V c.a.. 

4.3 SISTEMA DE ILUMINACIÓN NORMAL  

Con base en la disposición y distribución de equipos y las áreas  del plan parcial de 
renovación urbana del triángulo de Fenicia, se verificará mediante programas 
especializados de cálculo de iluminación, la localización, cantidad, altura de montaje y 
potencia de las luminarias en cada una de estas áreas y sectores. Con base en los 
requerimientos de iluminación y los cálculos que se realicen se definirán las 
características de cada uno de los tipos de luminarias a ser utilizados. 

4.4 SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

No se tiene previsto el diseño de un sistema de iluminación de emergencia en los diseños 
de urbanismo.  

4.5 NIVELES DE ILUMINACIÓN POR ZONAS 

El diseño fotométrico se concatenará  con los diseños del espacio público, de urbanismo, 
de paisajismo, haciendo claridad en que la calidad y la cantidad  de la iluminación deben 
prevalecer,  pero manteniendo armonía  con la modulación del espacio público y la 
ubicación del mobiliario urbano. 

Se tendrán en cuenta los niveles de iluminación definidos en las tablas 510.3 a. y 510.3.b 
del RETILAP, denominadas requisitos mínimos de iluminación para vías con ciclorutas y 
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andenes adyacentes, y fotometría mínima en áreas clasificadas distintas a vías 
vehiculares. 

Para lugares no citados en las mencionadas tablas se utilizarán los valores de la norma 
IESNA, para los mismos propósitos. 

4.6 SISTEMA DE TUBERÍAS Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 

El conjunto de ductos eléctricos y tableros que se instalen en el plan parcial de renovación 
urbana del Triángulo de Fenicia tendrán una capacidad física remanente de mínimo el 
40% con el objeto de poder aprovecharlos para futuros proyectos. 

4.7 PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO 

Se diseñará el sistema de puesta a tierra de la subestación de acuerdo con lo indicado en 
el RETIE. 

La malla de puesta a tierra se diseñará en cable de cobre desnudo del calibre adecuado, 
en el RETIE, para soportar las corrientes de falla. Las conexiones de los cables de la 
malla serán soldadas exotérmicamente, y se dispondrá de platinas de cobre estañadas en 
los sitios donde se requieran para la conexión a tierra de los equipos mediante 
conexiones pernadas. 

En concordancia con la Norma técnica Colombiana NTC 4552 – “Protección contra 
descargas atmosféricas, se realizará el estudio de nivel de riesgo y se determinará la 
necesidad de implantar un Sistema Integral de Protección contra Rayos – SIPRA. 

En caso de requerirse el SIPRA, se determinarán los elementos del sistema de 
apantallamiento a instalar e interconectar con el sistema de puesta a tierra, con el objeto 
de proteger a las personas, los equipos y las instalaciones del plan parcial de renovación 
urbana del Triángulo de Fenicia.   

4.8 MATERIALES 

Conductores  

Para los circuitos en los tramos subterráneos en media tensión se utilizarán conductores 
de cobre con aislamiento XLPE, para 15 kV, normalizados por el operador de red – 
CODENSA S.A. ESP. 

En las instalaciones en baja tensión dentro del plan parcial de renovación urbana del 
Triángulo de Fenicia tendrán aislamiento en PVC del tipo THHN 90°C, retardante a la 
llama. El aislamiento de los cables será para 600 V. 
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Transformadores de distribución  

Se utilizarán transformadores ocasionalmente sumergibles para el sistema de alumbrado 
público, los cuales se instalarán en caja de inspección bajo la superficie del terreno, y 
estarán expuestos a inundaciones, por lo que deberán estar capacitados para soportar 
hasta tres horas sumergidos en agua, incluyendo las conexiones de los cables, fusibles 
internos y todos los accesorios externos. 

Se utilizarán transformadores con conexión Dyn5 para que el sistema en baja tensión – 
BT, se pueda conectar sólidamente a tierra. 

Las tensiones a utilizar serán 11.400 / 380/220 y/o 208-120 V c.a. La potencia se 
determinará en concordancia con los cálculos de las cargas del diseño. 


