
HOJA TÉCNICA

Diseñado para satisfacer los desafíos únicos de la distribución eléctrica en edificios altos (High Rise), 
el revolucionario HighBus es la última iteración de SuperiorBusTM. HighBus es un sistema de diseño 
de ingeniería de distribución eléctrica tipo modular ideado para el uso en torres de vivienda y de 
oficina. Este sistema innovador es duradero, intrínsecamente seguro y confiable. También es más 
rentable que los sistemas de distribución eléctrica existentes en el mercado. 

HIGH BUS

HIGH BUS *

*Patente Pendiente

RENTABLE
 Puede ser usado como electricidad temporal 
durante la construcción del edificio alto
 Incluye sellos impermeables, presas de agua, 
y componentes resistentes al fuego, lo que 
reduce el tiempo de instalación
 Cuenta con clasificación húmedo-seco lo 
que elimina los costos de reemplazo de los 
sistemas eléctricos en caso de daño causado 
por agua durante la instalación
 La facilidad de su instalación reduce costos 
laborales
 Reduce los requisitos de mantenimiento

SEGURO Y CONFIABLE
  Sistema equilibrado con arreglo de fase 
verificado
 Protege contra lesiones y daño a la propiedad 
a través materiales resistentes al fuego y sellos 
impermeables
 Flexibilidad que tolera la oscilación de la 
construcción

DURABLE
 Presas de agua y sellos impermeables 
resisten hasta 30 cm de inundación de agua

 La presa de agua funciona como soporte 
estructural para secciones de HighBus

DISEÑO PERSONALIZADO
 Diseño que se ajusta a la altura entre pisos
 Reducción de uso de espacio hasta un 50% 
en comparación con el ducto de barra



ELECTRODUCTO vs. 
UNA COMPARACIÓN

El electroducto ha sido utilizado en edificios altos durante muchos años. Sin embargo, el electroducto 
requiere un alto mantenimiento y si éste no es efectuado, puede desencadenar consecuencias serias. 
Esta hoja técnica clasifica las diferencias entre electroducto y HighBus.

Electroducto (Ducto de barra)

Financiero / Costo de tiempo
Los ductos de barra no pueden ser usados como energía temporal, 
sólo energía permanente

Primer sistema de conductores verticales que puede ser usado 
como electricidad temporal durante la construcción de
 un edificio alto

Una vez que se termina la construcción, se puede instalar el 
alimentador de energía

Construido simultáneamente con la torre, la finalización 
anticipada produce un rápido retorno de inversión

Sistema con mayor costo de instalación y operación Sistema económico comparado al tradicional ducto de barra

Diferentes tipos de sistemas de ductos de barra requeridos para 
necesidades de aplicaciones específicas, lo cual incrementa 
complejidad y costos del diseño

El sistema es clasificado húmedo-seco y cuenta con índice de aire 
libre; además puede ser instalado vertical y horizontalmente en 
todas las aplicaciones

El sistema debe de ser reemplazado por completo si se moja por los 
rociadores, lluvia durante la instalación, o condensación

El sistema es clasificado húmedo-seco, cuenta con presas de agua 
y sellos herméticos; no es afectado por el agua

Las piezas necesarias para instalación son adquiridas 
individualmente y hechas a la medida, lo que resulta en altos 
costos de instalación, más tiempo, componentes y labor

El paquete “todo en uno” contiene todo lo necesario para una fácil 
instalación; bajos costos de instalación debido al simple proceso 
de montaje

Requiere  mantenimiento anual/semestral; altos costos operativos No requiere mantenimiento intensivo, bajos costos operativos

Las piezas personalizadas del ducto de barra requieren largos 
tiempos de espera, incrementando el costo de construcción

El diseño personalizado de HighBus es automatizado y 
manufacturado por Superior Tray Systems

Se requieren páneles específicos del sistema para derivar corriente 
provenida de las barras colectoras

Páneles genéricos pueden ser adquiridos si se requiere derivar 
corriente provenida de las barras colectoras

Se requieren múltiples y costosos enchufes de ducto de barra para 
derivar el sistema principal

La caja de derivación no requiere enchufes para derivar corriente 
de las barras colectoras, hasta 6 derivaciones incluidas

Confiabilidad
La rigidez del sistema no se acomoda al movimiento del edificio, 
conduciendo a estrés mecánico que puede causar eventual falla

Los conductores flexibles absorben la oscilación del edificio y la carga 
diurna de potencia, sin desarrollar puntos de tensión mecánica

El sistema es clasificado seco; un corto circuito puede resultar 
debido a la condensación dentro del ducto del sistema de barras

HighBus es clasificado húmedo-seco y no es afectado por la 
humedad

Las barras colectoras tienen numerosos métodos de unión para 
la conexión mecánica que pueden causar aflojamiento, puntos 
calientes, y conducir a un eventual fallo debido a vibraciones 
mecánicas y expansión/contracción causados por calor

Conductores completamente continuos conectados sólo a la 
caja de derivación a través de conectador de compresión con 2 
barriles NEMA estándar simplificando la instalación reduciendo 
drásticamente el número de juntas y puntos de falla

Los enchufes de las barras collectoras pueden ser un punto de falla La caja de derivación no requiere enchufes para derivar corriente 
de las barras colectoras, hasta 6 derivaciones incluidas

Facilidad de Instalación
El sistema debe ser alineado con precisión No requiere alineación precisa debido a la flexibilidad de los 

conductores del sistema

Al ser un sistema más grande, la instalación requiere más espacio 
de maniobra en el cuarto eléctrico 

Al ser un sistema con dimensiones más pequeñas, resulta una 
instalación fácil, flexible y usa menos espacio

Integridad, Ingenio, Innovación 



TUBO Y CABLE vs. 
UNA COMPARACIÓN

El uso de tubos y cables es una opción popular para los sistemas de distribución de energía eléctrica 
en los edificios altos. Esta hoja técnica clasifica las diferencias entre el uso de tubo y cable y HighBus.

Tubo y Cable

Financiero / Costo de tiempo
Ni tubo ni cable pueden ser usados como energía temporal, sólo 
energía permanente

Primer sistema de conductores verticales que puede ser usado 
como electricidad temporal durante la construcción de 
un edificio alto

Una vez que se termina la construcción, se puede instalar el 
alimentador de energía

Construido simultáneamente con la torre, la finalización anticipada 
produce un rápido retorno de inversión

Las piezas, accesorios y los conductores deben ser suministrados y 
modificados individualmente para ajustar el sistema

El paquete todo en uno incluye todo lo necesario para la 
instalación, lo cual ahorra dinero y tiempo

Requiere gran cantidad de conductores y conectadores de 
compresión

Utiliza menos conductores y puntos de conexión debido al diseño 
del sistema, lo que disminuye el tiempo de instalación

Un cortocircuito puede dañar el aislamiento de los conductores, lo 
cual requiere su reemplazo

Los conductores son totalmente apoyados y sujetados, lo cual evita 
daños en caso de corto circuito

El sistema requiere mayor uso de espacio El sistema usa menos espacio

Confiabilidad
Sin análisis ni balance eléctrico Incluye análisis de Elemento Finito, aumento de temperatura, 

cortocircuito y prueba de carga eléctrica en HighBus

Los tubos son rígidos y no pueden acomodarse a la contracción, 
expansión ni al vaivén del edificio 

El sistema está diseñado para ser flexible y acomodar la oscilación 
del edificio y la carga diurna de potencia, sin desarrollar puntos de tensión 
mecánica

La ausencia de un sistema balanceado puede resultar en fuerzas 
que interactúan entre los conductores, causando movimiento del 
conductor y dañar su aislamiento durante la fluctuación de carga y 
cortocircuito

El sistema equilibrado asegura que las fuerzas electromagnéticas 
en los conductores sean anuladas por corrientes conductoras 
adyacentes

Múltiples tuberías y puntos de terminación aumentan el número de 
puntos para posibles fallos

Sólo tres componentes modulares instalados en cada piso

Normalmente instalado sin presas de agua, por lo que inundaciones 
en un piso pueden filtrarse a otro piso

Presa de agua integrada permite hasta 30 cm de inundación en 
cada piso

A menudo instalado sin cortafuegos Cortafuegos integrados en la presa de agua para evitar que los 
incendios se propaguen entre pisos

Facilidad de Instalación

Primero los tubos deben ser alineados individualmente en cada piso 
y luego los conductores necesitan ser jalados a través de los pisos, 
resultando trabajo de instalación adicional

Las secciones modulares de HighBus son autónomas y sólo 
necesitan ser insertadas en la presa de agua para soporte 
estructural por una ocasión

El uso de más espacio complica la instalación Usa menos espacio y la instalación es más fácil

Requiere la instalación de varias abrazaderas para dar soporte La presa de agua actúa como soporte

El sistema requiere alineación precisa No requiere alineación precisa debido a la flexibilidad de los 
conductores del sistema

La mayoría de los electroductos no pueden usarse para energía 
temporal, sólo energía permanente

Permite la accesibilidad de electricidad durante la construcción del 
edificio; HighBus cuenta con clasificación NEMA 3R
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Sistema HighBus

Parámetro Especificación

Configuración del Sistema 3-Fases 3-Cables (Delta), 3-Fases 4-Cables (Wye)
Amperaje Amperaje ilimitado; el rango de un sistema estándar va desde los 

400-32.000A. Nuestros sistemas están en conformidad con CEC y 
NEC

Voltaje 208V a 1kV
Certificación UL y CSA Sistema ventilado certificado por CSA, certificado por UL como 

conductor a tierra
Índice de Aire Libre Sí
Conductor a Tierra Certi cado por UL como conductor a tierra, con conducción         

equivalente a 1250MCM cable de cobre
Corto Circuito Hasta 200 KAIC
Material 6063-T6 de Aluminio, Acero Inoxidable

Sistema Divisor Preconfigurado

Parámetro Especificación

Terminaciones Preconfigurado para la conexión directa al sistema divisor
Sistema divisor Múltiples bifurcaciones para flexibilidad de instalación

Así como SuperiorBusTM, HighBus es completamente personalizado para satisfacer las necesidades 
de cada cliente. Los sistemas estándar están diseñados para transportar 2500A o 4000A por 
fase con un voltaje de 600V para edificios residenciales. El sistema está diseñado, fabricado y 
ensamblado en nuestra planta de producción y el sistema completo se envía en piezas modulares 
para su fácil instalación.

La mayoría de los fallos del sistema de distribución eléctrica en edificios tipo High Rise son el 
resultado del daño del agua causado por la lluvia durante la construcción, las inundaciones, los 
rociadores, etc. El HighBus está diseñado como un “sistema húmedo/seco” que se puede usar en 
exteriores o interiores debido a que es impermeable y resistente a la intemperie.
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