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1. OBJETO
Especificar las características técnicas básicas de diseño, fabricación e instalación que debe
satisfacer un sistema de distribución en baja tensión mediante electrobarras.
2. ALCANCE
Esta norma aplica al sistema de medida descentralizada para instalaciones de uso final
mediante el uso de electrobarras (bus de barras - electro ductos) en las instalaciones
conectadas a las redes de distribución de EPM.
Para la implementación de un sistema de medida descentralizada es necesario tener en cuenta
las disposiciones establecidas en la norma RA8-017.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Reglamento Técnico De Instalaciones Electicas RETIE
NTC 2050

Código Eléctrico Colombiano

NTC 3283

Paneles de maniobra y control de baja tensión. Requisitos particulares
para barrajes canalizados

IEC 61439-1

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General
rules

IEC 61439-6

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 6: Busbar
trunking systems (busways) (reemplaza la IEC 60439-2)

IEC 60695-2-1

Fire hazard testing Glow-wire test and guidance

UL 857

Busways

IEC 60529

Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

NEMA 250

Enclosures for Electrical Equipment (1000 Volts Maximum)

IEEE 693

Recommended practice for seismic design of substations

NSR-10

Norma de Diseño Sismo Resistente para Colombia

Se aceptará el uso de otras normas reconocidas internacionalmente equivalentes o superiores
a las indicadas, siempre que concuerden con lo requerido en la presente norma.
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4. DEFINICIONES
Con el fin de facilitar la comprensión de la norma se describen a continuación los términos más
utilizados:
A la vista de: cuando se especifica que un equipo debe estar a la vista de otro equipo o lugar,
significa que el equipo debe ser visible desde el otro y no debe estar a más de 15 m de él.
Caja de derivación: componente de la electrobarra utilizado para hacer derivaciones e instalar
interruptores de protección.
Electrobarra (Electroductos - bus de barras - busway): es un sistema de distribución
eléctrico mediante elementos prefabricados compuestos por barrajes alojados en una carcasa
protectora, incluyendo tramos rectos de diferentes longitudes, accesorios y dispositivos de
sujeción, de acuerdo con la National Electrical Manufacturers Association (NEMA). Otras
definiciones aplicables pueden ser consultadas en el National Electrical Code (NEC) y en el
RETIE.
Nivel de corto circuito: es la capacidad de un equipo de soportar la energía térmica que se
disipa durante la circulación de una corriente de corto circuito y durante la duración de la falla.
Grado de protección: Es el nivel de protección que proporciona la envoltura de aparatos
eléctricos contra el acceso a partes peligrosas, el ingreso de cuerpos sólidos y la penetración
de agua. El mismo debe ser certificado de acuerdo con la norma IEC 60529 o equivalente.
Registro de corte del inmueble: frontera entre la Red de Uso General (RUG) y la red interna
del inmueble.
Rotulado: marcación de fábrica con la información técnica de la electrobarra en concordancia
con el RETIE y las demás normas aplicables.
Sistema compacto: electrobarra que utiliza aislamiento especial entre las barras como resina,
poliester u otro diferente al aire, logrando disminuir el tamaño y hacerse más compacta.
Sistema aislado en aire: electrobarra que utiliza el aire como medio de aislamiento entre sus
barras conductoras.
Soporte: elemento de fijación de la electrobarra que se instala a lo largo de su recorrido,
pueden ser rígido o amortiguado.
Tapa final: elemento utilizado para cerrar el extremo de la electrobarra.
Tramo tipo alimentador (Feeder): es un elemento recto completamente cerrado, se
caracteriza porque no permite realizar derivaciones en su trayecto.
Tramo tipo enchufable (Plug in): es un elemento recto y está construido de tal forma que
permite la conexión de equipos y derivaciones en su recorrido.
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Tramo tipo fases pareadas: un elemento recto donde se realiza una transposición de las fases
para realizar un balance en las impedancias del sistema en largos recorridos y de esta forma
amortiguar el desbalance en la caída de tensión. Su implementación depende de las
recomendaciones del fabricante.

5. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Teniendo en cuenta las posibles dificultades logísticas para garantizar el restablecimiento del
servicio de manera ágil y oportuna en el caso de falla de un componente de la electrobarra,
especialmente en usos residenciales, será necesario que los involucrados consideren los
siguientes aspectos antes de tomar la decisión sobre el sistema de medida distribuida a
implementar:
a) Verificar si es posible cumplir todas las disposiciones descritas en la norma RA8-017
para emplear medida distribuida.
b) Realizar un análisis técnico-económico donde se compare este sistema con otro (medida
centralizada o distribuida con cables y ductos), teniendo en cuenta aspectos tales como:
 Costos asociados de las áreas netas requeridas en cada sistema y de las
adecuaciones arquitectónicas necesarias para la implementación de cada sistema
(Espacios para la instalación de equipos, espacios de trabajo, puertas, entre
otros).
 Costo bruto de cada sistema
 Disponibilidad oportuna de elementos
 Servicio postventa
 Respaldo de fábrica (tradición y reputación del producto)
 Facilidad de reposición
 Mantenimiento e inspecciones requeridas durante la vida útil
 Flexibilidad del sistema para adaptarse a cambios repentinos de las obras
 Disponibilidad de mano de obra competente.
 Disponibilidad oportuna de productos, nivel de servicio y entregas.
c) Evaluación de impactos a los usuarios finales asociado al tiempo de ausencia del
servicio.
d) Comparación entre los planes de contingencia en caso de falla de cada sistema.
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6. CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE LA ELECTROBARRA

6.1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA ELECTROBARRA
En las figuras 1 a 7 se muestran algunos elementos que son empleados en el sistema de
medida distribuida por medio de electrobarras; estos sólo corresponden a esquemas generales
y de referencia, cuyos detalles específicos dependerán del fabricante y del tipo de electrobarra
a implementar.
Figura 1. Soportes horizontales

Figura 2. Soporte vertical amortiguado
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Figura 3. Soporte vertical rígido

Figura 4. Tapas de uniones entre tramos y elementos de unión entre electrobarras
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Figura 5. Tapa final e instalación de sello EPM

Figura 6. Flanche o Terminación
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Figura 7. Joint o dispositivo de unión a presión

6.2. CARACTERISTICAS DE FABRICACIÓN
En el sistema de distribución de EPM se podrá instalar cualquier tipo de electrobarra, siempre y
cuando esté certificada bajo RETIE por un Organismo de Certificación de Productos acreditado,
además que cumplan las especificaciones técnicas aquí contempladas.
En general la electrobarra debe cumplir con las siguientes características, adicional a las
propias de su diseño:
6.2.1. El material de las barras debe ser aluminio de alta conductividad o cobre electrolítico de
alta pureza.
6.2.2. Los conductores de la electrobarra deben estar estañados o electroplateados en su
totalidad con el espesor y la resistencia a la abrasión adecuada para soportar la
instalación de arandelas de presión del tipo Belleville y tuercas sobre su superficie con
un torque adecuado y declarado por el fabricante en N-m, sin que se genere procesos
de desprendimiento de dicho revestimiento.
6.2.3. El conjunto de elementos de la electrobarra se debe soportar en aisladores no
higroscópicos. Los soportes deben fabricarse en resina poliester o equivalente, auto
extinguible, con rigidez dieléctrica de 19 kV/mm mínimo y resistencia a la tracción de
130 kg/cm².
6.2.4. En sistemas compactos, el material de recubrimiento de las barras debe ser aislante
epóxico o poliester Clase B o equivalente con rigidez dieléctrica mínima de 25 kV/mm.
6.2.5. Cuando se empleen electrobarras con conductores de aluminio y derivaciones en cobre
o viceversa, es indispensable emplear terminales bimetálicas certificadas en los puntos
donde los diferentes metales (aluminio – cobre) estén en contacto, evitando que se
produzca corrosión por efectos del par galvánico, aflojamiento, puntos calientes o arco
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eléctrico. En los casos en los que el fabricante entregue la transición AL-CU en las
cajas de derivación, esta debe estar certificada como tal y no se podrán hacer
manipulaciones con este propósito en obra.
6.2.6. La carcasa se debe construir en lámina de aluminio o acero, con un acabado liso y
continuo, terminada con pintura electrostática o galvanizada. Además debe ser
adecuada al ambiente en el que va a ser instalada (salinos, corrosivos, húmedos,
clasificados, entre otros).
6.2.7. El grado de protección mínimo del sistema electrobarras de uso interior y sus elementos
asociados (cajas de derivación, flanches, tapas de las uniones, tapa final, entre otros)
debe ser IP 54, para que sea protegida de la penetración de polvo y agua, lo cual debe
garantizarse mediante un certificado de producto realizado por un laboratorio
acreditado. Para el caso de tableros, el grado de hermeticidad debe garantizarse
alrededor del frente muerto.
6.2.8. La configuración de la electrobarra debe ser 3 fases, 1 neutro y 1 tierra. Para cargas
lineales el neutro debe ser como mínimo del mismo calibre de las fases, mientras que
para cargas no lineales y donde la distorsión armónica total (THD) en corriente sea
igual o mayor al 15%, se deben dimensionar todos los conductores o barras de acuerdo
con el factor de corrección exigido en la IEC 60364-523 Anexo C, como lo indica el
RETIE en su numeral 20.6.3.1. Estas especificaciones deben cumplirse en todo el
recorrido y en las derivaciones.
6.2.9. La electrobarra puede utilizar la carcasa como el conductor de puesta a tierra (PE)
cuando la configuración sea: 3 fases, Neutro, tierra (PE), siempre y cuando se garantice
que se presenta continuidad eléctrica, además que se cumple con el área de sección
transversal mínima de acuerdo a la NTC 2050. De no ser posible garantizar la
continuidad, se debe tener configurada la electrobarra de tal modo que existan 5 barras:
3 fases, neutro y una barra adicional para la tierra.
6.2.10. Todos los tramos del recorrido de la electrobarra deben ser tipo alimentador, excepto en
los puntos donde exista una derivación que vaya a ser usada para alimentar un tablero
de medida, para lo cual se podrá usar un tramo tipo enchufable con el número de
salidas requeridas por el proyecto, y en los pisos intermedios donde no se tengan
salidas proyectadas para tableros de medida, se permiten tramos tipo enchufables con
una salida adicional para futuras expansiones del sistema, solo si estas cuentan con
tapa con posibilidad de sellado.
6.2.11. Todas las uniones y sus tapas, cajas de derivación y tapa final, entre otros, que no sean
continuos o permitan el acceso a partes vivas o donde sea posible una conexión
eléctrica no autorizada, deben disponer de pestañas o medios dispuestos desde fábrica
para la instalación de sellos de seguridad con el fin de restringir el acceso a partes
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vivas, además de garantizar que no se afecte la integridad o condiciones técnicas del
equipo. En los casos en los que se deba realizar perforaciones a los elementos para
este fin, los mismos deben realizarse en fábrica para evitar que se modifiquen las
condiciones del chasis, envolvente o elementos a intervenir. (Ver Figura 4).
6.2.12. El extremo de la electrobarra debe estar cerrado mediante una tapa final que impida el
acceso de polvo, agua, elementos extraños o un contacto directo, además debe
garantizar que se conserve su Grado de Protección – IP. (Ver Figura 5).
6.2.13. Los accesorios como las tapas de las uniones, cajas de derivación, tapa final, soportes
y demás deben ser suministrados o avalados de manera expresa por el fabricante y ser
parte integral del diseño del sistema de electrobarra, de tal forma que no se presenten
adaptaciones en sitio para estos elementos.
6.2.14. Las cajas de derivación deben permitir su operación desde el exterior, garantizando que
el interruptor se pueda accionar de tal modo que el centro de la palanca, cuando esté
en posición vertical y en punto más alto, no supere los 1800mm, ni sea inferior a
400mm sobre el nivel de piso acabado. Además la misma no debe permitir su retiro con
el barraje energizado y contar con anclajes interiores, de tal manera que no se permita
retirarla o desprenderla de la electrobarra desde el exterior. (Ver Figura 23).
6.2.15. Las conexiones entre la electrobarra y las cajas de derivación deben realizarse
únicamente por medio de un sistema enchufable sin la necesidad de uniones pernadas,
para lo cual, las cajas de derivación deben estar dotadas de mordazas (Ver Figura 8)
que garanticen una presión de contacto no inferior a 2500 PSI. Y en los casos donde el
material de las mordazas sea diferente al material de las barras de conducción en la
electrobarra, el fabricante debe garantizar que no se presente par-galvánico en dicha
conexión.
6.2.16. Cuando la derivación se realice por medio del sistema plug-in, la electrobarra debe
construirse de tal manera que no se ocasione una falla del barraje principal por malos
contactos de los elementos plug-in de la derivación, además de garantizar que la
terminal de tierra sea la primera en conectarse a la electrobarra durante la instalación
de la caja de derivación y que sea la última en desconectarse cuando la caja es
retirada.
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Figura 8. Conexión Enchufable (Plug-In) en Cajas de Derivación

6.2.17. El conjunto de elementos de la electrobarra debe soportar las condiciones ambientales
de la Tabla 1, las cuales se derivan de los diferentes pisos térmicos donde el Grupo
EPM presta sus servicios de energía eléctrica.
Tabla 1. Listado de condiciones ambientales

CONDICIONES AMBIENTALES
a. Altura sobre el nivel del mar
Desde 0 hasta 2500 m
b. Ambiente
Tropical
c. Humedad
100%
d. Temperatura máxima y mínima 40ºC y - 5ºC respectivamente.
e. Temperatura promedio
22ºC.
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6.2.18. Cada tramo debe disponer de un rotulado establecido desde fábrica, indeleble y
perdurable en el tiempo, además se debe garantizar la adherencia de dicha marcación
de tal forma, que la única manera de desprender dicha marca sea por medio de una
acción destructiva. En el mismo se debe consignar la información general de la
electrobarra, tal como:
 Número de fases

 Corriente de cortocircuito

 Tensión Nominal de la fuente

 Nivel de aislamiento

 Nombre
del
fabricante,
importador o marca comercial

 Frecuencia de operación
 Configuración

 Tipo de ambiente (intemperie,
corrosivo, explosivo, entre
otros)

 Grado de protección IP
 Torque para el apriete
 Normas de fabricación

 Material de los conductores
 Capacidad
corriente

nominal

 Número de serie

de

El rotulado debe quedar visible posterior a la instalación del sistema, acompañado del
símbolo de riesgo eléctrico.
6.2.19. La placa de características de la electrobarra debe ser fácilmente visible en todos los
tramos de esta y en sus accesorios (cajas de derivación, flanches, entre otros).
6.2.20. Las conexiones eléctricas entre tramos de electrobarra deben ser realizados
únicamente por medio de una unión a presión del tipo “Joint”, que facilite el
desplazamiento entre los tramos de electrobarra en el caso de movimientos telúricos y
movimientos dinámicos asociados a los cortocircuitos, evitando con esto la deformación
y aflojamiento de las uniones. No se permite uniones entre barras con cada una de las
fases directamente pernadas entre sí. (Ver Figura 9 y 10).

Figura 9. Vista frontal de la unión a presión entre tramos de electrobarras por medio de un dispositivo del tipo Joint
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Figura 10. Proceso de unión a presión entre tramos de electrobarras por medio de un dispositivo del tipo Joint

6.2.21. Los Joint deben ser ajustados a los tramos de electrobarra por medio de un perno que
posea una tuerca fusible, y el fabricante de la electrobarra debe garantizar por medio de
pruebas a través de un laboratorio acreditado, que con un torque en el rango entre 60 a
110 Nm se desprenda parte de la tuerca, buscando con ello garantizar el torque de
apriete adecuado sin excederlo. (Ver Figura 11).

Figura 11. Tuerca fusible para la unión entre tramos de electrobarra
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6.2.22. En las uniones se debe hacer uso de arandelas Belleville DIN 6796 o equivalente, de tal
manera que con ello se mitigue el Efecto Creep.
6.2.23. Los únicos elementos del sistema de electrobarra que son permitidos para instalar en
las redes operadas por EPM y antes de medida son los siguientes: tramo recto,
flanches, uniones del tipo Joint, cajas de derivación, codos, elementos de dilatación,
transposición, derivaciones del tipo “T”, entre otros. En general, sólo se permite el uso
de elementos que hacen parte de un proceso de fabricación estándar debidamente
informado en los catálogos del fabricante.
6.2.24. Las cajas de derivación deben cumplir con los requisitos técnicos establecidos en los
literales a), c), e), f), g), i), j), n) y o) del numeral 9.1.1. Además, la calidad del rotulado
se debe garantizar según lo exigido en el numeral 6.2.18.

7. SELECCIÓN DE LA ELECTROBARRA
Los diseños de la electrobarra deben tener presente la capacidad de corriente de la carga, la
caída de tensión, el nivel de Icc en el punto de conexión de la electrobarra al tablero general,
las pérdidas técnicas, la coordinación de protecciones y la tensión nominal. A continuación, se
hará mención específica en algunos de estos aspectos.
7.1. CORRIENTE DE OPERACIÓN
La corriente nominal de la electrobarra después de aplicar los factores de ajuste y corrección
por altura, debe ser igual o superior a la corriente continua de la carga a atender.
En el caso de instalaciones no residenciales, el factor de diversidad o agrupamiento debe ser
seleccionado por el ingeniero diseñador basado en el conocimiento de las características
particulares del proyecto, el cual podrá ser usado para seleccionar la capacidad nominal de
corriente de la electrobarra, teniendo en cuenta que en los casos donde se utilicen factores de
carga por fuera del rango entre 0.5 a 0.7, será necesario presentar a EPM un informe técnico
basado en un estudio estadístico de cargas similares y con una muestra tal que garantice un
nivel de confianza superior al 95%, el cual demuestre que el factor utilizado es el adecuado.
Así mismo, para la selección del factor de carga a emplear para seleccionar la electrobarra
debe ser inferior al usado para dimensionar las protecciones en las cajas de derivación y/o las
protecciones principales de los tableros de medida, teniendo en cuenta que los factores de
diversidad cambian sustancialmente según el número de instalaciones, como se evidencia en la
norma RA8-009.
En caso de instalaciones residenciales, el factor de diversidad se debe seleccionar
directamente de la norma RA8-009.
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Figura 12. Diagrama unifilar ilustrativo para medida distribuida por medio de electrobarra.

7.2. CAÍDA DE TENSIÓN
La caída de tensión en la electrobarras debe ser calculado con base en una matriz de
impedancias o impedancia especifica del respectivo fabricante y debidamente avaladas por
pruebas en un laboratorio acreditado nacional o internacional. En ningún caso la caída de
tensión podrá ser mayor del 3% hasta el tablero de medida más lejano.
En el diseño de redes se deben aportar las memorias de cálculo y los soportes técnicos que
avalen los parámetros de cálculo utilizados.

7.3. CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO
La Electrobarra debe soportar como mínimo un nivel de corto circuito de 10kA, cuando los
cálculos arrojen valores inferiores.
Para efectos de esta norma, se debe considerar que en todos los puntos de la electrobarra se
tiene el mismo nivel de cortocircuito calculado en el punto de alimentación de la misma, es
decir, que debe considerarse el mismo nivel de cortocircuito en todo el recorrido de la
electrobarra. Lo anterior, para efectos de cálculo de los conductores, interruptores y demás
dispositivos que se conectan a dicho elemento.
Los cálculos de cortocircuito deben realizarse con un tiempo de despeje de la falla (que
corresponde al tiempo que tardan en actuar los interruptores), no inferior a 30 ms para
totalizadores, con el fin que los interruptores aguas abajo del totalizador puedan tener un tiempo
menor (20 o 10 ms) para efectos de coordinación de protecciones.
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7.4. PÉRDIDAS TÉCNICAS
Debe garantizarse que las pérdidas técnicas totales por efecto Joule en la electrobarra no debe
superar el 0.78%. Para esto, el porcentaje de pérdidas técnicas debe calcularse aplicando la
fórmula descrita en el numeral 5.4.2 de la norma RA8-017, teniendo en cuenta que la
resistencia especifica de la barra debe ser suministrada por el fabricante en la matriz de
impedancias, la cual que debe estar debidamente avalada por pruebas en un laboratorio
acreditado nacional o internacional.

7.5. COORDINACIÓN DE PROTECCIONES
En la selección del interruptor en cada caja de derivación debe tenerse en cuenta lo estipulado
en el numeral 5.4.5 de la norma RA8-017.

8. INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UN SISTEMA DE ELECTROBARRAS
8.1. DISPOSICIONES GENERALES
El diseñador, instalador y constructor civil debe garantizar que todo el sistema de electrobarras
cumpla con las exigencias técnicas mínimas establecidas a continuación, además de las
descritas en las normas de referencia, de manera que permita el correcto funcionamiento
electromecánico y brinde seguridad a las personas.

8.1.1.

Bajo ninguna circunstancia se permitirá la ubicación de accesos a buitrones para
electrobarras sobre escalas, los mismos solos se deben disponer sobre circulaciones
generales y en donde se permita la apertura total de sus puertas.

8.1.2.

De acuerdo con el numeral J.2.5.2.7 de la NSR-10, las puertas de los buitrones deben
tener una resistencia al fuego no inferior a una hora y además deben permanecer
cerradas, incluso en condiciones normales.

8.1.3.

En los casos en los que no sea considerado cuarto técnico los espacios internos
donde se ubiquen la electrobarra y/o el tablero, el ancho de la puerta de acceso al
recinto no debe ser inferior a 750mm libres y 1900mm de altura, la cual debe estar
dotada con bisagra. (Ver Figura 27).
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8.1.4.

En los casos donde las puertas estén dotadas de cerradura con llave, dicha cerradura
debe contar con llave universal que sirva para todas las puertas de los buitrones de la
electrobarra en la edificación.

8.1.5.

No se permite el uso de electrobarras en Redes de Uso General propiedad de EPM,
por lo tanto, la red desde los bujes secundarios del transformador hasta el tablero
donde se aloja la protección general, debe construirse en cable. En los casos donde el
tablero con la protección general esté adosado a la celda del transformador, se
permitirá el uso de barras para interconectar los bujes secundarios del transformador
con la protección principal.

8.1.6.

La instalación se debe llevar a cabo por personal calificado y certificado por el
proveedor o fabricante, además se debe procurar un acompañamiento durante el
proceso de montaje para asegurar que se cumplan los requisitos mínimos de
instalación requeridos.

8.1.7.

La instalación de la electrobarra debe garantizar que no se afectará o se verá
comprometida la estructura de la edificación para efectuar el mantenimiento o
reposición, es decir, se destinarán como mínimo todos los espacios necesarios que se
han fijado en esta norma para su respectiva instalación.

8.1.8.

Se permite la reducción en la capacidad de conducción de corriente en un tramo de la
electrobarra, es decir, la disminución de la sección transversal, siempre y cuando se
cumplan con todas las siguientes condiciones:
a) La reducción en la sección transversal (disminución en la capacidad de corriente)
se debe realizar una sola vez en todo el recorrido de la electrobarra. Se permitirán
más reducciones solo si está debidamente sustentando por disminuciones
considerables en la carga, grandes longitudes en la trayectoria de la electrobarra o
ahorros significativos respecto al costo de la misma.
b) Se debe disponer de una protección de sobrecorriente para la sección de
electrobarra de menor capacidad de corriente; dicha protección debe instalarse
únicamente de forma vertical, dentro del mismo buitrón del recorrido de la
electrobarra y cumplir con las exigencias técnicas para las cajas de derivación.
c) La longitud total del tramo de electrobarra de capacidad de corriente reducida,
debe ser al menos el 50% de la longitud total del recorrido de la electrobarra
instalada. Se permitirá menor longitud solo si los ahorros son significativos
respecto al costo de la electrobarra y para reducciones considerables de la carga.
d) Se debe realizar un estudio de coordinación de protecciones en el que se
garantice una total selectividad en toda la cadena de protecciones desde la
protección principal en baja tensión del transformador de potencia hasta las
REV.

ENERGÍA

RA8-019

NORMA TÉCNICA
SISTEMA DE ELECTROBARRAS PARA MEDIDA
DESCENTRALIZADA

CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA
UNIDAD NORMALIZACIÓN Y ESPECIFICACIONES

1

ELABORÓ:

REVISÓ:

UNIDAD N&E

UNIDAD N&E

APROBÓ:

FECHA:

GERENCIA CET

2015/12/21

ANSI

ESCALA:

UNIDAD DE MEDIDA:

PÁGINA:

A

N/A

mm

22 de 54

protecciones individuales en el tablero de cada instalación y en todo el rango de
falla según el nivel de cortocircuito esperado en cada una de las protecciones.
8.1.9.

En el interior del buitrón que se destine para la instalación de la electrobarra no deben
cruzar ningún tipo de tuberías diferentes a las asociadas al sistema de electrobarra,
tales como tuberías de acueducto, alcantarillado, RCI, gas u otros sistemas diferentes.

8.1.10. En ningún caso el tablero de medidores debe instalarse frente a la electrobarra o
adosado a esta, con el fin de garantizar la total accesibilidad a este elemento en todo
su recorrido y que se conserve además el libre espacio de operación, inspección,
mantenimiento y reposición.
8.1.11. La apertura de las puertas del buitrón donde se instalen cajas de derivación y el
tablero de medida no puede obstruir la circulación de personas; para esto, se
recomienda una apertura de 180°, además se debe cumplir con lo establecido en la
norma RA8-017 en lo concerniente a la ubicación de tableros respecto de accesos o
salidas.
8.1.12. Se debe asegurar una correcta interconexión entre el TGB o tablero principal y la
electrobarra, empleando el accesorio adecuado del tipo flanche (Ver Figura 6), el cual
debe estar fijado directamente a la lámina del tablero y a no través de cajas auxiliares,
además se debe evaluar por parte del proveedor el uso de elementos flexibles (cables
o laminillas) para evitar un acople mecánico de la electrobarra y el tablero o barrajes
de este.
8.1.13. La electrobarra con sus soportes de fijación deben tolerar cualquier tipo de esfuerzo
mecánico, electrodinámico o sísmico que pudiera presentarse. Los soportes no deben
ir separados a intervalos superiores de 1.50 m según lo dispone el artículo 364-5 de la
NTC 2050, o según lo especifique el fabricante en su manual de instalación.
Ningún soporte debe quedar en los puntos de unión de la electrobarra y todas las
piezas deben ser soportadas independiente de su longitud.
8.1.14. Los elementos para la fijación horizontal deben estar compuestos por travesaños o
peldaños de manera que abracen la electrobarra para evitar movimientos verticales,
garantizando una separación no inferior a 200mm de la losa o cualquier elemento o
superficie ubicado por encima o por debajo de esta, de tal manera que se permita
acceder a todas las caras de la electrobarra en todo el recorrido, con instrumentos de
medición y herramientas en caso de mantenimiento o reposición. (Ver Figura 1).
8.1.15. En fijación vertical, los soportes deben ser tanto fijos como amortiguados, a ambos
lados y no frente a la electrobarra y tan continuos como el fabricante lo recomiende
para cada tipo de soporte. (Ver Figura 2 y 3).
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8.1.16. Se permite el cruce de tuberías de presión, gas, acueducto o alcantarillado por encima
o por debajo de la electrobarra siempre y cuando se cumplan las siguientes
condiciones:
a. No existan llaves de contención, uniones, curvas y elementos que puedan
presentar fugas a una distancia inferior a 2000mm.
b. Para el caso de tuberías de baja presión (alcantarillado y aguas lluvias), se
permitirá el cruce por encima solo si se instala un sistema de contención de los
derrames del tipo “canoa” entre la tubería y la electrobarra.
c. Las tuberías que crucen por encima o por debajo deben estar a una distancia no
inferior a 200 mm respecto a la electrobarra.
d. En cada tramo de barra solo se permite el cruce de un tubo por debajo de la
electrobarra.
Figura 13. Cruces No permitidos de tuberías de gas y de presión por encima de la Electrobarra

8.1.17. La electrobarra debe ser inspeccionable en todo su recorrido, por lo tanto no debe ir
embebida en losas o muros. Tampoco debe cruzar por cuartos de basura, útiles,
apartamentos o zonas privadas, entre otros.

REV.

ENERGÍA

RA8-019

NORMA TÉCNICA
SISTEMA DE ELECTROBARRAS PARA MEDIDA
DESCENTRALIZADA

CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA
UNIDAD NORMALIZACIÓN Y ESPECIFICACIONES

1

ELABORÓ:

REVISÓ:

UNIDAD N&E

UNIDAD N&E

APROBÓ:

FECHA:

GERENCIA CET

2015/12/21

ANSI

ESCALA:

UNIDAD DE MEDIDA:

PÁGINA:

A

N/A

mm

24 de 54

8.1.18. Se podrá instalar la electrobarra detrás de cielos falsos siempre y cuando se cumplan
las siguientes condiciones:
a) En todo el recorrido de la electrobarra el cielo falso debe poseer paneles
desmontables con un ancho no inferior a 400mm efectivos y un largo no superior a
1000mm.
b) En todo el recorrido de la electrobarra y por debajo de esta no debe cruzar perfiles
ni ningún elemento estructural para la sujeción de los paneles o el mismo cielo
falso, con el fin de evitar desajustes o desmontes de la estructura del cielo ante un
eventual mantenimiento o retiro de elementos de la electrobarra.
8.1.19. Cuando sea necesario, se deben emplear elementos de expansión térmica, dilatación,
transposición, pero estos deben consistir en accesorios propios del sistema preensamblados desde fábrica por lo que no se permite hacer adaptaciones en sitio con
tramos de cables u otros elementos improvisados.
8.1.20. Al momento de la instalación se debe asegurar el torque de apriete para cada
elemento de unión, empleando las herramientas adecuadas (torquímetro) y las
recomendaciones entregadas por el fabricante. Además, el valor de apriete adecuado
para mantenimientos o reposiciones debe quedar marcado en un lugar visible cerca de
cada unión.
8.1.21. En zonas de circulación peatonal o en cuartos técnicos, los tramos horizontales de la
electrobarra no podrán quedar instalados a una altura inferior a 1900mm ni superar
una altura de 6000mm, medidos desde el nivel del suelo a la parte inferior de la barra.
8.1.22. La electrobarra no podrá cruzar por zonas privadas de la copropiedad, tales como
parqueaderos privados, cuartos útiles, entre otros.
8.1.23. En zonas de tránsito vehicular, la electrobarra no podrá estar instalada a una altura
inferior a 2100mm, medidos desde el nivel del suelo hasta la parte inferior de la barra.
8.1.24. En los casos donde la electrobarra deba atravesar muros, paredes, placas de yeso
entre otros, debe dejarse alrededor de dicho elemento una distancia mínima de
200mm entre la electrobarra a dicha barrera. (Ver Figura 14).
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Figura 14. Espacio requerido alrededor de la barra en pasamuros

8.1.25. De acuerdo la NRS-10 y su numeral J.2.5.1.9, el espacio generado para el cruce de la
electrobarra entre muros o pisos, que permita el paso de llamas o gases de un
ambiente o un piso a otro, deben rellenarse con materiales cortafuego que hayan sido
aprobados para tal efecto mediante las normas internacionales ASTM E814 “Método
de ensayo normalizado para los ensayos de incendios de sellos cortafuego en
perforaciones pasantes”, la UL 1479 “Norma para ensayos de incendios de sellos
cortafuego en perforaciones pasantes”, ASTM E814 “Método de ensayo normalizado
para los sistemas de juntas resistentes al fuego”, o la UL 2079 “Norma para ensayos
de resistencia al fuego de sistemas de juntas en edificios” u otras normas
equivalentes, reconocidas internacionalmente. Los materiales utilizados deben tener
una resistencia al fuego igual o superior a la del elemento estructural o no estructural
en que quedarán embebidos, pero nunca menor a una hora. (Ver figura 15).
8.1.26. Como excepción al numeral 8.1.25, el espacio generado para el cruce de la
electrobarra podrá ser cubierto por una barrera del tipo rejilla, ventana u otra siempre
que sea fácilmente desmontable y dicho espacio no represente un riesgo asociado al
paso de llamas o gases de un ambiente a otro (Ver figura 14).
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Figura 15. Sellos Cortafuegos para Electrobarras

8.1.27. La distancia mínima entre la unión de la electrobarra y el pasa muro debe ser de
250mm. (Ver figura 16).

Figura 16. Distancia mínima entre la unión de la electrobarra y el pasa muro

8.1.28. La derivación de la electrobarra desde el tablero principal debe quedar siempre a la
vista, razón por la cual no se permite que dicha derivación se realice en la parte
posterior del tablero, a menos que exista un espacio mínimo de 750mm para acceder
a dicho lugar, y que la distancia desde la parte posterior del tablero al muro ubicado al
frente de este no sea inferior a 750mm.
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8.1.29. La distancia entre la puerta de acceso al buitrón a la parte frontal de la caja de
derivación o el tablero de medidores en caso que este se ubique en el mismo espacio
de la electrobarra no debe ser superior a 300mm; en caso de superar esta
profundidad, se debe acondicionar este espacio como cuarto técnico, y cumplir todo lo
dispuesto en la norma RA8-014, en aspectos tales como puertas, iluminación, chapa
antipánico, espacios de trabajo, uso dedicado, extintor, entre otros. (Ver Figura 24 y
26).
8.1.30. Siempre se debe garantizar que el montaje de la electrobarra con todos sus
accesorios y en todo su trayecto cumpla el Reglamento Colombiano de
Construcciones Sismo Resistente NSR-10 y las normas relacionadas con el mismo.

8.2. ESPACIOS Y BUITRON PARA LA ELECTROBARRA
A continuación se describen las condiciones mínimas que se deben cumplir en los buitrones y la
interconexión con los tableros de medida según su ubicación, además de las distancias
mínimas que deben conservarse durante todo el recorrido vertical de la electrobarra y los
frentes de trabajo para las cajas de derivación y los tableros de medida.
Se debe verificar el cumplimento de las normas EPM RA8-012, RA8-017, respecto a la
fabricación y ubicación de los tableros de medida, y la norma RA8-014 para lo concerniente a
espacios de trabajo y otras disposiciones adicionales en los casos donde se destine un cuarto
técnico por nivel para la ubicación de los tableros de medida.
Se debe tener presente al dimensionar los espacios que los marcos y/o puertas exteriores
(arquitectónicas) no impidan la apertura de las puertas de los tableros en mínimo 90° y el
acceso a los equipos.

8.2.1. PASA LOSA
El pasa losa es la perforación que se hace para la instalación vertical de la electrobarra a través
de todas las losas o pisos de la edificación (Ver Figura 19, 20, 33) y debe cumplir con las
siguientes disposiciones:
8.2.1.1. La medida del pasa-losa dependerá siempre de las dimensiones de la electrobarra,
adicionando como mínimo 200mm en la parte posterior y laterales, y 300mm en la
parte frontal medidos desde la carcasa del equipo. Las dimensiones del espacio de
instalación del sistema medida-electrobarra dependerá de lo antes mencionado y del
tamaño del tablero de medida. (Ver Figura 19 y 20).
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8.2.1.2. El pasa losa se debe cubrir con una tapa que cumpla las siguientes condiciones:
a) La tapa debe fabricarse con una lámina metálica sin perforaciones de espesor no
inferior a 1/8”, pero en todo caso, la misma debe tener la capacidad de soportar un
peso no inferior a 80kg sin deformarse.
b) La tapa debe ser fácilmente desmontable y extraíble, cuya forma se ilustra en la
Figura 21, 25, 27, 29, 31 y 33, de tal manera que se apoye al borde del pasa losa sin
emplear tornillos y/o tuercas y que además consista de una sola pieza que cubra la
parte frontal y los laterales alrededor de la electrobarra.
c) La tapa debe tener un recubrimiento de pintura anticorrosiva y no podrá tener bordes
filosos para evitar laceraciones al momento de su extracción.
d) La tapa del pasa losa debe construirse de tal forma que permita el retiro de la misma
desde la parte frontal del buitrón. (Ver Figura 33).
8.2.1.3. Con el fin de evitar el derrame de líquidos a través del pasa losas en instalaciones
verticales, debe construirse un tabique (brocal o muro) de concreto con una altura no
inferior a 110 mm alrededor de este y distanciado al menos 300mm al borde del
orificio, tal y como lo determina el literal a) del numeral 20.6.3.2 del RETIE. (Ver Figura
22).
8.2.1.4. Cuando se instalen dos o más electrobarras en un mismo buitrón, se deben conservar
los espacios descritos en el numeral 8.2.1.1, pero medidos respecto a la electrobarra
de mayor sección transversal y la separación entre ellas debe ser como mínimo
200mm. En cualquier caso, la separación entre las barras debe garantizar que la caja
de derivación de una de ellas no restrinja la reposición de las electrobarras aledañas.
(Ver Figura 19).
8.2.1.5. La distancia mínima entre la unión de la electrobarra y el pasa losa debe ser de
350mm cuando el soporte es rígido o 450mm cuando el soporte es amortiguado. (Ver
Figura 17 y 18).
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Figura 17. Distancia mínima entre la unión de la electrobarra y el pasa losa – Soporte rígido

Figura 18. Distancia mínima entre la unión de la electrobarra y el pasa losa – Soporte amortiguado
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Figura 19. Detalle “B” de la figura 21 - Dimensiones pasa losa, vista en planta

Figura 20. Detalle “C” de la figura 22 – Dimensiones pasa losa múltiples electrobarras, vista en planta
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8.2.2. TABLERO COMPARTIDO CON EL ESPACIO DE LA ELECTROBARRA
En esta disposición, el tablero de medida se ubica en un mismo espacio junto a la electrobarra
como se ilustra en las Figura 21, 23 y 24. La Figura 24 muestra la vista en planta del sistema, el
cual consiste en un espacio exclusivo y con cerramiento exterior (puertas), además, el mismo
está compuesto por una superficie sólida (losa) sobre la que se soporta el gabinete de medida y
cuenta con una perforación (pasa-losa), por la cual cruza la electrobarra.
Cuando el tablero se instale en esta disposición deben cumplirse los siguientes requisitos:
8.2.2.1. Bajo esta disposición, el tablero de medida se ubica en un mismo espacio junto a la
electrobarra, siempre y cuando para ambos equipos se conserven los espacios de
trabajo. (Ver Figura 21 y 24).
8.2.2.2. En la instalación de los marcos o las puertas exteriores, soportes, perfiles, sistemas
asociados al cerramiento, interruptores, extintores, luminarias, entre otros, no se debe
restringir la apertura de las puertas de los tableros por debajo de 90°.
8.2.2.3. La distancia entre la parte frontal de los tableros (caja de derivación y tablero de
medidores) y el borde externo del nicho, no debe superar 300mm, de lo contrario debe
aprovisionarse como cuarto técnico con las disposiciones descritas en la norma RA8014, en aspectos tales como: chapa antipático los espacios de trabajo al interior del
recinto, lámpara de emergencia, entre otros. (Ver Figura 24).
8.2.2.4. Los tableros de medida deben instalarse directamente sobre elementos estructurales
de la edificación (losa).
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Figura 21. Tablero compartido con espacio de electrobarra

Figura 22. Detalle “A” de la figura 18 - Altura del muro para el pasa losas
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Figura 23. Vista frontal tablero compartido con espacio de Electrobarra

Figura 24. Vista en planta con tablero compartido con espacio de electrobarra
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8.2.3. TABLERO EXTERNO AL ESPACIO DE LA ELECTROBARRA
Esta disposición cuenta con un espacio exclusivo (buitrón) para la instalación de la electrobarra,
el cual debe ser fácilmente accesible en todo su recorrido y el tablero de medida se ubica
empotrado, contiguo al buitrón de la electrobarra y en el mismo nivel (Ver Figura 25 y 26), para
lo cual se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
8.2.3.1. En los casos en los que el tablero de medidores no quede ubicado a la vista 1 de la
caja de derivación en la electrobarra (desde la cual se hace la desconexión general de
dichos elementos), será necesario duplicar la protección en el gabinete principal.
8.2.3.2. Se deben conservar los espacios de trabajo y los espacios dedicados para el tablero y
la electrobarra, además la apertura de las puertas de los gabinetes no se debe obstruir
por los marcos o las puertas exteriores, soportes, perfiles, sistemas asociados al
cerramiento o propios de la edificación (Ver Figura 26). Además, se debe cumplir con
lo dispuesto en el numeral 8.2.2.3.
8.2.3.3. Para el pasa-losa se deben mantener las dimensiones descritas en el numeral 8.2.1.1.
Los espacios de trabajo se deben evaluar de manera independiente y el ancho
dependerá en cada caso de las dimensiones de los equipos, pero nunca podrá ser
inferior a 750mm libres, medidos desde el interior del marco cuando exista puerta
arquitectónica o frente al gabinete si está en línea con la pared.
8.2.3.4. La tubería en todo el recorrido desde la caja de derivación hasta el tablero de
medidores, debe ser TMG – IMC, preferiblemente a la vista.

1 Ver definición A LA VISTA en el numeral 4
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Figura 25. Tablero externo al espacio de la electrobarra

Figura 26. Vista en planta con disposición de gabinete exterior
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8.2.4. ESPACIOS PARA TRAMOS SIN DERIVACIÓN
En los casos en los que en un nivel específico de la edificación no se requiera de derivación de
la electrobarra, se debe igualmente disponer de un espacio exclusivo de acuerdo a las
dimensiones del pasa-losa especificadas en el numeral 8.2.1.1, así mismo, se debe disponer de
la puerta especificada en los numerales 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4. Lo anterior, con el fin de facilitar las
labores de inspección, mantenimiento o reposición. (Ver Figura 27).

Figura 27. Disposición general del buitrón en Electrobarra sin derivación
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8.3. DISPOSICIONES COMPLEMETARIAS PARA MULTIPLES ELECTROBARRAS EN
UN MISMO BUITRON.
8.3.1.

Cada barra debe estar rotulada con un aviso que indique el uso específico o el rango
de pisos que alimenta (ejemplo: Servicios Comunes, Niveles 6-15), el cual debe ser
ubicado sobre la electrobarras, en un lugar visible y en todos los niveles. Los
elementos de marcación empleados deben ser plásticos, acrílicos o metálicos. Los
números y letras deben tener una altura mínima de 5mm, ser indelebles en alto o bajo
relieve. Es responsabilidad del instalador garantizar los requisitos anteriores. De
acuerdo con el artículo 110-21 de la NTC 2050, no se permiten elementos de
marcación atornillados, hechos con rotuladora, pintura, cinta, marcador o similar.

8.3.2.

No se permite la derivación desde dos o más electrobarras en un mismo nivel de la
edificación, en los casos donde estas se encuentren alojadas en el mismo buitrón, a
excepción de la empleada para alimentar exclusivamente los servicios comunes o
electrobarras que transportan energía ya medida. (Ver Figura 29 y 30).

8.3.3.

El alimentador desde la electrobarra o caja de derivación hasta el tablero de medida
no podrá cruzar por el frente de otra electrobarra, con el fin de evitar que estas
obstruyan las labores de reposición o mantenimiento de los elementos aledaños. (Ver
Figura 28).
Figura 28. Derivación no permitida en Electrobarra Múltiple
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8.3.4.

Los elementos de sujeción o soporte de una electrobarra deben permitir el retiro
individual de esta, sin que sea necesario el retiro de los soportes de las electrobarras
contiguas.
Figura 29. Vista general de dos o más electrobarras en el mismo buitrón con Tablero de Medida

Figura 30. Dos o más electrobarras en el mismo buitrón
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8.4. DERIVACIONES DE MÁS DE 350 AMPERIOS
Cuando se requiera alimentar un tablero cuya corriente continua de diseño sea superior a 350A,
no se permite instalar cajas de derivación para alimentar esta carga, ya que esto obligaría a la
instalación de múltiples tubos incrementando ostensiblemente el tamaño de las cajas de
derivación y dificultando la conexión tanto en las cajas como en el tablero.
En estos casos, la alimentación se debe hacer directamente desde la electrobarra usando un
accesorio en “T” y los tramos del tipo alimentador necesarios, los cuales deben tener la misma
capacidad de corriente de la barra de la cual se derivan (Ver Figura 31, 32 y 33), cumpliendo
además las siguientes disposiciones:
8.4.1.

Se debe instalar un interruptor general en el compartimento de entrada del tablero de
medidores.

8.4.2.

En la conexión entre la electrobarra y el interruptor principal, se debe garantizar que el
interruptor quede en estado cerrado con la palanca desplazada al lado izquierdo para
instalación horizontal del interruptor o desplazada hacia arriba para instalación vertical.

8.4.3.

Se permite que la derivación en “T” se realice en el piso inmediatamente superior o
inferior, siempre que todo el recorrido de la derivación se realice en áreas comunes de
la copropiedad, que la electrobarra sea de fácil inspección, y el sitio donde esta se
encuentra instalada cumpla con todas las condiciones de acceso y ubicación descritos
en el numeral 8.2.4. (Ver Figura 31 y 32).
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Figura 31. Derivación con accesorio en “T” ingreso superior

Figura 32. Derivación con accesorio en “T” ingreso inferior
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Figura 33. Derivación con accesorio en “T” ingreso lateral

9. ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL TABLERO
GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL BUS DE BARRAS -TGB.

9.1. DISPOSICIONES GENERALES PARA LOS TGB
9.1.1. En la construcción de los TGB deben cumplirse entre otros, los siguientes aspectos de la
norma RA8-012, o aquellos que lo modifiquen o sustituyan en los aspectos que
apliquen a este tipo de tableros:
a) Literal g) del numeral 3.1.2 en lo concerniente al sellado adecuado de las
aberturas que no sean usadas en obra.
b) Numeral 3.1.3 para la construcción de las puertas e instalación de todos sus
accesorios incluidas bisagras, émbolos, entre otros.
c) Las especificaciones del frente muerto descritas en el numeral 3.1.4.
d) El numeral 3.1.5 para la fabricación, dimensionamiento, localización, cálculos y
demás especificaciones asociadas a los barrajes o platinas.
e) Los literales j) y k) del numeral 3.1.6 para la conexión de terminales y alambres
en los barrajes, además de la coordinación térmica que debe cumplirse en la
selección de los conductores a instalar en el interior del tablero.
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f)

Numeral 3.1.7 para la selección del conductor de puesta a tierra y
especificaciones del puente equipotencial.

g) El numeral 3.1.9 donde se especifican las características de la pintura a aplicar
al tablero.
h) Los numerales 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3 donde se describen las características
técnicas de los accesorios que deben instalarse en los tableros tales como los
émbolos para los tornillos de seguridad, empaques y tornillos.
i)

El numeral 3.3 donde se describen los grados de hermeticidad y resistencia
mecánica que debe cumplir el tablero de acuerdo al sitio de instalación del
mismo. Se aclara que el grado de hermeticidad se debe garantizar alrededor del
frente muerto.

j)

El numeral 3.4 en el que se especifica las características del rotulado del tablero.

k) El numeral 3.5 donde se describen las características técnicas que deben
cumplir los interruptores a instalar en el interior del tablero.
l)

El numeral 4.6 en el que se describen las características técnicas que deben
cumplir los sitios en el interior de la edificación donde se instalen los tableros.

m) El numeral 6 en lo concerniente a las pruebas y tipos de ensayos que debe
cumplir este tipo de tableros.
n) Los literales c), d), y f) del numeral 3.1.8 para la selección del calibre de la
lámina a emplear en la construcción del tablero.
o) El literal b) del numeral 3.1.8 para el aseguramiento de los paneles laterales,
superiores y posteriores del tablero, de tal forma que los elementos de
aseguramiento no puedan ser retirados externamente.
9.1.2. Las palancas de operación de las protecciones de los tablero a instalar en un cuarto
técnico o zona de circulación en el interior de una edificación, deben quedar a una
altura mayor o igual a 400 mm y menor o igual a 2000 mm sobre el nivel de piso
acabado. (Ver figuras 32 y 35).
9.1.3. Las palancas de operación de las protecciones de los tableros a instalar al exterior de la
edificación o a la intemperie, deben quedar a una altura mayor o igual 800 mm y menor
o igual a 2000 mm sobre el nivel de piso acabado.
9.1.4. El tablero general de alimentadores para electrobarra no podrá alojar ningún equipo de
medida, buscando facilitar la construcción y disminución del tamaño del mismo, además
de evitar el cruce de conductores medidos por los compartimientos sin medir.
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9.1.5. En los casos donde el tablero sea instalado en sitios de circulación general, y que este
posea abertura que permita la operación de los interruptores desde la parte externa del
mismo, dicha abertura se debe dotar con una cubierta de protección que permita la
instalación de candado o chapa, pero conservando la posibilidad por parte de EPM para
poder retirar la tapa completa para la revisión del compartimento de entrada sin la
necesidad del uso de llaves. (Ver Figura 34 y 36).
9.1.6. En los compartimentos del TGB no se permite instalar amperímetros, voltímetros, entre
otros equipos que pertenezcan al cliente; si se requiere la instalación de algún otro
equipo o elemento, tales como un DPS, analizador de redes, entre otros, se debe
disponer de un compartimento adicional e independiente con posibilidad de sellado.
Además, no debe existir la posibilidad de retirar componentes del equipo instalado
desde la parte externa del tablero, sin que previamente se realice la apertura de la
puerta del compartimento, con lo cual se busca evitar que partes vivas queden
expuestas y con posibilidad de conexiones no autorizadas.
9.1.7. Se permite un máximo de cuatro conductores conectados en paralelo para la conexión
entre el interruptor y la electrobarra, por lo cual, será necesario tener en cuenta esta
consideración al dimensionar el calibre de estos conductores. Para interruptores con
capacidades nominales superiores a 800 Amperios, se recomienda hacer la
interconexión a la electrobarra por medio de platinas de cobre.

9.2. TABLERO GENERAL TGB PARA UNA SOLA DERIVACIÓN
Este tipo de tableros es utilizado cuando existe una única derivación a través de una
electrobarra, o en otras palabras, cuando toda la potencia del transformador se transporta al
bus de barras, y es muy usual en proyectos de gran potencia, tales como centros comerciales,
industrias, entre otros.
El TGB podrá construirse con un solo compartimiento, siempre y cuando se cumpla con las
siguientes condiciones:
9.2.1. El flanche para la electrobarra debe instalarse por encima del interruptor.
9.2.2. La distancia entre las terminales o partes vivas del interruptor que más sobresalgan de
este, deben tener una distancia de separación no inferior a 400mm con respecto a las
terminales del flanche, buscando facilitar las conexiones e inspecciones futuras entre el
interruptor y la electrobarra. (Ver Figura 35)
9.2.3. El flanche debe instalarse a una profundidad no superior a 1000mm con respecto al
frente del tablero, buscando facilitar las conexiones e inspecciones futuras. (Ver Figura
35).
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9.2.4. Las conexiones entre el interruptor y la electrobarra en el interior del tablero deben
quedar a la vista, razón por la cual no se permite la instalación de compartimientos al
frente de dichas conexiones, es decir, entre el interruptor y la electrobarra.
Figura 34. . Disposición General Tablero General de Alimentadores – TGB de Una Derivación
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Figura 35. Ubicación de elementos en un Tablero General de Alimentadores – TGB de una sola derivación

9.3. TABLERO GENERAL TGB PARA MULTIPLES DERIVACIONES
Este tipo de tableros es empleado en los casos donde se requiere derivar múltiples circuitos del
tipo electrobarra, o circuitos en cable para la alimentación de diferentes cargas, tales como
diferentes edificios del mismo proyecto, o el bus de barras que alimentará la edificación y el
circuito de Servicios Comunes del proyecto. (Ver Figura 36).
En este tipo de tableros, lo usual es que la máxima cantidad de circuitos que se derivan de este,
no supere un total de cuatro (4) debido a las pérdidas técnicas y logística requerida para la
instalación de la cantidad de redes asociadas.
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Figura 36. Disposición General Tablero General de Alimentadores – TGB de Múltiples Derivaciones
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Figura 37. Disposición General Interna Tablero General de Alimentadores – TGB para Múltiples Derivaciones

Las características constructivas que debe cumplir este tipo de tableros es la siguiente:
9.3.1. El TGB debe construirse con tres compartimientos separados con los siguientes
propósitos:
a) Un compartimiento de entrada, que debe quedar ubicado en un costado del
tablero, por el cual ingresa el barraje principal de alimentación del TGB y su
función es la de facilitar el halado de estos conductores, los cuales en muchos
casos se componen de conjuntos de más de ocho cables. Adicionalmente, este
compartimiento facilita el ingreso de los ductos ya sea por la parte inferior,
superior o lateral del tablero, la disipación de las pérdidas técnicas, los radios de
curvatura de conductores, conexiones y futuras labores de operación.
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b) Un compartimiento para alojar la protección principal del TGB, en los casos
donde decidan o requieran instalarla y las protecciones individuales de cada uno
de los circuitos ramales que atenderán las diferentes cargas.
Este
compartimiento debe quedar ubicado en medio del compartimiento de entrada y
el compartimiento de salida.
c) Un compartimiento de salida, que debe quedar ubicado en uno de los extremos
laterales del tablero, y su propósito es el de facilitar los procesos de alambrado,
halado, y operación de los diferentes circuitos ramales que surten del servicio a
las diferentes cargas.
Para mayor claridad, en la Figura 38 se ilustran cada uno de estos
compartimientos.
9.3.2. No es necesaria la instalación de una protección general de sobrecorriente para el TGB,
solo si se cumplen las siguientes condiciones:
a) El número total de interruptores automáticos agrupados en el mismo tablero o el
número total de circuitos derivados desde el tablero no sea superior a seis (6).
b) En los casos donde los interruptores del TGB correspondan a las protecciones
principales por sobrecorriente por el lado secundario del transformador de
potencia, la suma de la capacidad nominal de todos los interruptores no debe
superar el valor permitido de un solo dispositivo de protección contra
sobrecorriente, como lo establecen las tablas 450-3.a) 1) y 2) de la NTC 2050.
9.3.3. Bajo ninguna circunstancia se permitirá que un TGB se surta del servicio a través de
múltiples fuentes de alimentación.
9.3.4. Las dimensiones mínimas que debe cumplir el TGB son las siguientes:
a) El compartimiento de entrada debe tener un ancho mínimo de 400mm, una
profundidad mínima de 400mm y una altura máxima de 2200mm. (Ver Figura 38).
b) El compartimiento de los interruptores debe tener un ancho mínimo de 600mm,
una profundidad mínima de 400mm, y una altura máxima de 2200 mm. (Ver
Figura 38).
c) El compartimiento de salida debe tener un ancho mínimo de 400mm, una
profundidad mínima de 400mm, y una altura máxima de 2200mm. (Ver Figura 38).
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Figura 38. Dimensiones del Tablero General de Alimentadores TGB.

9.3.5. El compartimiento de salida debe poseer la misma cantidad de sub-compartimientos que
la cantidad de circuitos que se derivaran desde allí, cada uno de los cuales debe ser
completamente independiente de los otros y sin acceso a partes vivas de los otros
circuitos, su tamaño no podrá ser inferior a 400mm x 400mm, y en todo los casos,
deben permitir cumplir con los radios de curvatura de los conductores, y facilitar las
labores de inspección, operación y conexión de los flanches y demás elementos. (Ver
Figura 37 y 38).
9.3.6. El TGB debe poseer una puerta por cada uno de los tres compartimientos.
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10. MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

Figura 39. Vista general instalación vertical

Al finalizar el montaje de cada proyecto el instalador, proveedor y/o fabricante, dejará a
disposición del usuario un manual de mantenimiento, el cual debe indicar claramente los
periodos, pruebas y demás actividades que se deben desarrollar para garantizar el correcto
funcionamiento y operación del sistema.
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Igualmente, se debe incluir el procedimiento para el cambio o reposición de un tramo o
cualquiera de los elementos que constituyen la electrobarra (Ver Figura 39), y los planes de
contingencia que se deben implementar para restaurar el servicio en el menor tiempo posible en
caso de una falla.
En la programación de los mantenimientos se debe solicitar a EPM o al comercializador
respectivo para efectuar el deselle y posterior sellado.
De igual forma, será de obligatorio cumplimiento que en cada proyecto donde se instale un
sistema de electrobarra antes de la medida, al momento de la legalización del servicio se deje
un kit compuesto por los siguientes elementos (Ver Figura 34):
a) Dos flanches con la capacidad de corriente de la electrobarra instalada
b) Dos cajas metálicas completamente cerradas y con una única abertura de dimensiones
mínimas de 600mmx600mmx600mm, construida en lámina coll rolled en calibre mínimo
16 BWG, debidamente pintada con pintura electrostatica. Para proyectos que empleen
electrobarras con capacidad de corriente superiores a 1000 A, será responsabilidad del
fabricante proveer una caja metálica con las dimensiones adecuadas para alojar
adecuadamente el flanche respectivo.
El flanche debe ser instalado adecuadamente a la caja metálica, tal y como se indica en la
Figura 34, y cuyo propósito es que en el evento de falla de un elemento de la electrobarra, se
pueda reestablecer el servicio oportunamente y en forma segura, empleando cables como
reemplazo temporal del elemento fallado.
El kit solicitado deberá ser almacenado en uno de los buitrones de la electrobarra donde no se
realicen derivaciones, y deberá ser asegurado de tal forma que el mismo no pueda ser
fácilmente hurtado.
El fabricante de la electrobarra y contratista responsable del montaje de la misma, deberán
garantizar por escrito al propietario del proyecto, que en el evento de falla de cualquier
elemento del sistema de la electrobarra, la reposición del mismo no tarde un lapso superior a 2
meses contados a partir de la fecha de ocurrencia del evento. Transcurrido dicho lapso, EPM se
vería obligada a suspender el servicio en las instalaciones afectadas con este evento, hasta
tanto se diera solución definitiva a la situación ocurrida, debido a las conexiones no ortodoxas
realizadas para reestablecer el servicio, las cuales en el mediano plazo podrían generar
condiciones inseguras.
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Figura 40. Kit de contingencia para reestablecimiento del servicio en caso de falla de algún tramo de electrobarra

11. TRANSICIONES ALUMINIO – COBRE
Se debe limitar al máximo el uso de uniones pernadas en la electrobarra, puesto que demanda
de un mayor cuidado y del uso de accesorios adicionales para su correcta instalación. Ahora,
cuando se requiere del uso de uniones pernadas y en general de la implementación de
conexiones entre elementos de diferente material, se debe mitigar el Efecto Creep y el Par
Galvánico, siendo necesario para ello el uso de arandelas Belleville, verificación de la
aplicación del torque adecuado, verificación del uso de los conectores adecuados en los cables,
aplicación de gel retardante de la oxidación y los demás aspectos que se establecen en la
norma EPM RA8-035.

12. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
La instalación del sistema de electrobarras debe ser realizada por personal certificado por el
proveedor de las barras o contar con una certificación de montaje por parte del mismo, y en
cualquiera de los casos debe presentar el certificado vigente que demuestra su cumplimiento.
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A pesar de que la empresa se encuentre certificada, es de resaltar, que dicha condición no
exonera al fabricante de ninguna responsabilidad sobre sus productos.
Se debe verificar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos establecidos en esta norma
técnica, además de los aspectos que se indican a continuación.

12.1. ENSAYOS DE PRODUCTO
La electrobarra deberá cumplir con los requisitos de fabricación de producto de acuerdo con lo
establecido en el numeral 20.6.3.1 del RETIE (Resolución 90708 de agosto de 2013) o la que la
sustituya o reemplace.

12.2. ENSAYOS PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
Para la puesta en servicio de la electrobarra se deben satisfacer como mínimo los siguientes
ensayos y los demás que sean exigibles por el fabricante durante el proceso de
acompañamiento:
a) Verificación del ensamble
b) Operación
c) Aislamiento
d) Continuidad eléctrica
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