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1.1.1.1.    IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
 
Es necesario elaborar las especificaciones que definan y orienten en 
la construcción de las instalaciones para el suministro de servicio 
eléctrico a los usuarios de DEOCSA y/o DEORSA, con el fin de brindar 
un servicio de calidad y garantizar la medición del consumo de 
energía. 

    
    

2.2.2.2.    Campo de AplicaciónCampo de AplicaciónCampo de AplicaciónCampo de Aplicación    
    

Estas especificaciones serán de aplicación para todos los 
suministros que por razones comerciales requieran mas de cinco 
suministros centralizados dentro del área de distribución de las 
empresas DEOCSA y/o DEORSA. 

    
    

3.3.3.3.    AlcanceAlcanceAlcanceAlcance    
 

El presente documento es una serie de especificaciones técnicas 
para la instalación de equipo de medida de usuarios dentro del área 
de servicio de DEOCSA y/o DEORSA que tengan como objeto 
centralizar la medición de un grupo de más de 5 suministros y cada 
uno de ellos tenga una potencia inferior a 11kW. 

    

4.4.4.4.    ObjetoObjetoObjetoObjeto    
 
Los objetivos de estas especificaciones son:    

    
Definir las características técnicas de las nuevas instalaciones que 
han de conectarse a la red de DEOCSA y/o DEORSA con el propósito 
de conciliar y armonizar aspectos de construcción y operación de la 
prestación del servicio. 

 
Orientar y asesorar el trabajo de electricistas, ingenieros 
constructores, contratistas y todos aquellos que estén involucrados 
con aspectos relacionados con el suministro de energía eléctrica. 

 
Mejorar la calidad del servicio y garantiza la lectura y medición de lo 
consumido por el usuario. 

 
Garantizar la seguridad de las personas y el buen funcionamiento de 
las instalaciones. 
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5.5.5.5.    SisteSisteSisteSistema de Medidama de Medidama de Medidama de Medida    
 
La medición del consumo de energía será del tipo directa en baja 
tensión, donde las líneas de alimentación del suministro deben de ir 
directamente conectadas a los bornes del medidor derivadas de 
barras de distribución del panel de medidores. Los sistemas 
admitidos serán 1A, 2A, y 2S.    

    

6.6.6.6.    Características Generales de los Equipos de MedidaCaracterísticas Generales de los Equipos de MedidaCaracterísticas Generales de los Equipos de MedidaCaracterísticas Generales de los Equipos de Medida    
 

6.1.6.1.6.1.6.1.    Medidor Medidor Medidor Medidor     
Para un servicio monofásico a dos hilos, 120 V, se utilizará un 
medidor tipo sobreponer base A, 120 V, a dos hilos, clase de 
precisión 2%, Imax 60 Amp. e Inom no mayor de 10 Amp. 
 
Para un servicio doble monofásico a tres hilos, 240 V, se 
instalarán los siguientes medidores: 
 
a. Medidor, tipo sobreponer base A, 240 V, a tres hilos, clase 

de precisión 2%, Imax no mayor de 100 Amp. e Inom no 
mayor de 10 Amp. 

 
b. Medidor, tipo socket, 240 V, a tres hilos, clase de precisión 

2%, Imax no mayor de 100 Amp. e Inom no mayor de 15 
Amp. 

 

    

7.7.7.7.    Condiciones Generales de la Instalación de MedidaCondiciones Generales de la Instalación de MedidaCondiciones Generales de la Instalación de MedidaCondiciones Generales de la Instalación de Medida    
    

7.1.7.1.7.1.7.1.    AcometidaAcometidaAcometidaAcometida    
Es el conjunto de materiales y accesorios utilizados para la 
conexión eléctrica entre el banco de transformación y el 
punto de medida, todo inmueble debe de ser alimentado por 
una sola acometida, habrá mas de una si Servicio Técnico 
estime la necesidad de alimentarlo por varios puntos. 
Debe de contar con las siguientes características: 
 
7.1.1. Soporte  

Si la acometida es fijada en pared debe de ser de tipo 
block, ladrillo o tener la consistencia suficiente con un 
ancho mayor de 20 cm. para anclar el panel de 
medidores y sujetar el tubo, o podrá construirse una 
caseta exclusiva para la acometida. (Ver detalle en 
plano NI-07, 09), cuya puerta debe de ser mayada, 
pudiendo dejar una parte sólida en la parte inferior de 
la puerta siempre que esta no supere los 20cm en 
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altura medidos desde el suelo, dejando visibles los 
medidores. La llave de entrada debe ser 
proporcionada a DEOCSA y/o DEORSA. 

 
7.1.2. Tubo de bajada 

Deberá ser  tubo  tipo conduit galvanizado de diámetro 
de 2 1/2", de una sola pieza, no se aceptaran tubos con 
uniones, debe de quedar sobrepuesto y visible en su 
trayectoria hacia el panel de medidores. La altura de 
este tubo dependerá si atraviesa o no la calle. (Ver 
tabla No. 1 en apartados 12). 

 
7.1.3. Accesorio de entrada 

Instalado el extremo superior del tubo de acometida 
por donde se introducen los cables de servicio que 
conectan el trasformador  con panel de medidores. 
Debe de evitar la entrada de agua en el tubo y tener la 
capacidad para al menos 4 cables. 

 
7.1.4. Gancho de soporte 

El cual debe de ir instalado en el tubo de acometida a 
una distancia de 20 cm. por debajo del accesorio de 
entrada, que servirá para tensar los cables que vienen 
del transformador.  

 
7.1.5. Cables de acometida 

Son los conductores instalados para conducir la 
energía eléctrica desde el trasformador hasta el 
interruptor principal que alimentara el panel de 
medidores estos debe de ser calculado en base a la 
potencia instalada, deberá de ser de una sola pieza no 
se aceptan empalmes a lo largo de la trayectoria aérea 
ni dentro de la tubería. (Ver detalle en plano NI-08). 
Toda la acometida quedara visible en su trayectoria 
desde la línea de distribución al tubo de bajada.    
 

7.1.6. Conexionado de bornes de trasformador 
El conexionado de los cables al transformador debe de 
ser de una forma directa, los extremos de los cables 
deben de introducirse desde la parte superior del 
borne. (Ver detalle en plano NI-09). 
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7.2.7.2.7.2.7.2.    Panel de medidoresPanel de medidoresPanel de medidoresPanel de medidores    
 

Los suministros centralizados en baja tensión se utilizará 
para cargas monofásica, los cuales deben estar confinados 
en un panel tipo UF-TM-040 (bases sobreponer), UF-TM-041 
(bases socket), homologados por DEOCSA y/o DEORSA. 
 
 
Estos gabinetes tendrán la capacidad de albergar desde 8 
medidores en un solo modulo o acoplar hasta 4 módulos, 32 
es el numero máximo de suministros en un solo gabinete. 
(Ver tabla No. 2, apartado No.12). Debe ser instalado a una 
altura mínima de 20.00 centímetros sobre el nivel de piso, 
medido de la parte inferior del panel, para lo cual se podrá 
construir una base de concreto o similar. El panel debe de 
ser instalado de forma sobrepuesta en pared o caseta. (Ver 
detalle en plano NI-07, 10)  
 
Para tipo socket el interesado deberá de presentar el diseño 
propuesto complementado con diagrama unifilar de la carga 
a conectar. 
 
Todo tipo de panel de medidores debe de ser precintable en 
su totalidad.    

    
    

7.3.7.3.7.3.7.3.    ProtecciónProtecciónProtecciónProtección    
 

7.3.1. Protección termo-magnética (flip on) 
Con el objetivo de resguardar y proteger los equipos 
tanto conectados a la red del usuario como la de 
DEOCSA y/o DEORSA, se debe instalar un interruptor 
termo magnético principal capaz de desconectar por 
completo el panel de medidores. La capacidad del 
interruptor dependerá de  la cantidad de suministros 
(Ver tabla No. 2 en apartado 12). La protección debe 
quedar instalada a un costado del panel de medidores.  

 
Cada acometida secundaria o suministro debe tener 
protección secundaria termo-magnética bipolar con 
una capacidad de interrupción de 50 amperios, curva 
de disparo tipo D. 

 
7.3.2. Varilla de tierra física  

El panel de medidores debe de estar solidamente 
aterrizada por medio de una varilla de 5/8” de 
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diámetro y 8’ de longitud,  galvanizada recubierta de 
cobre, la cual debe de ser enterrada al pie del panel, 
conectada a ella por medio de un cable de cobre 
desnudo o con forro de color verde, de calibre no 
menor de 2 AWG, el cual debe de ser instalado dentro 
de un tubo tipo ducto metálico de 1” de diámetro, el 
cable debe de ir conectado a la varilla por medio 
mecánico o térmico. 

 
Mecánico: por medio de una mordaza de bronce. 
Térmico: por medio de soldadura exotérmica. 

 
La resistencia que debe ofrecer la tierra física debe 
ser menor a 8 ohms para uso general, para uso 
especifico dependerá de los equipos a conectar 
(computo, telecomunicaciones, hospitalarios, etc.) 

 
 

7.4.7.4.7.4.7.4.    UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación    
    

Todos los componentes deben quedar  instalados en la parte 
de frontal del inmueble o finca, esto es al límite de la 
propiedad privada y publica. 
 

8.8.8.8.    Propiedad de los Componentes de AcometidaPropiedad de los Componentes de AcometidaPropiedad de los Componentes de AcometidaPropiedad de los Componentes de Acometida    
    

El cliente debe  suministrar los componentes mencionados en el 
inciso siete,  también será el propietario de los mismos.  

 

9.9.9.9.    Propiedad de los Equipos de MedidaPropiedad de los Equipos de MedidaPropiedad de los Equipos de MedidaPropiedad de los Equipos de Medida    
    

Los medidores serán suministrados e instalados por DEOCSA y/o 
DEORSA, quien será la propietaria de los mismos. 

    

10.10.10.10.    Ejecución de la InstalaciónEjecución de la InstalaciónEjecución de la InstalaciónEjecución de la Instalación    
    

La instalación de los componentes de la acometida será 
responsabilidad de cliente, siguiendo las especificaciones 
estipuladas en el presente documento. 

    

11.11.11.11.    AprobaciónAprobaciónAprobaciónAprobación    
    
La aprobación de la construcción e instalación del proyecto de  
centralización será extendida por la OFICINA TÉCNICA de DEOCSA 
y/o DEORSA, cuando exceda de 8 suministros y SERVICIO TÉCNICO 
de DEOCSA y/o DEORSA para menores de 8, para la aprobación es 
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indispensable que el interesado proporcione los siguientes 
documentos: 
 
� Diagrama unifilar de la instalación 
� Cargas de diseño, sección y tipo de conductores de acometida 
� Especificaciones técnicas del panel propuesto a instalar. 
� Plano de ubicación del banco de transformación y panel de 
medidores. 

 
DEORSA y/o DEOCSA se reserva el derecho de no otorgar 
suministros eléctricos centralizados si la construcción no cumple 
con el procedimiento previsto de aprobación. 

    
 

12.12.12.12.    TablasTablasTablasTablas    
    

Tabla No. 1Tabla No. 1Tabla No. 1Tabla No. 1    
Altura de tubo de acometida.Altura de tubo de acometida.Altura de tubo de acometida.Altura de tubo de acometida.    

  
    
    
    
            
    
    
    

Tabla No. 2Tabla No. 2Tabla No. 2Tabla No. 2    
Protección principal para panel de medidoresProtección principal para panel de medidoresProtección principal para panel de medidoresProtección principal para panel de medidores    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

UBIUBIUBIUBICACIONCACIONCACIONCACION    ALTURA MÍNIMA  ALTURA MÍNIMA  ALTURA MÍNIMA  ALTURA MÍNIMA  
(METROS LINEALES)(METROS LINEALES)(METROS LINEALES)(METROS LINEALES)    

Si atraviesa calle 6.00 
No atraviesa calle 4.50 

PROTECCIÓN PRINCIPAL PARA PANEL DE PROTECCIÓN PRINCIPAL PARA PANEL DE PROTECCIÓN PRINCIPAL PARA PANEL DE PROTECCIÓN PRINCIPAL PARA PANEL DE 
MEDIDORESMEDIDORESMEDIDORESMEDIDORES    

Cantidad de 
Suministros 
Unidades 

Potencia  
Sugerida 
(kVA) 

Protección 
Principal 
(Amperios) 

Cable 
THHN 

Principal 

8 10 2*70 4 

16 25 2*125 2 

24 50 2*150 1/0 

32 50 2*225 4/0 
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13.13.13.13.    PlanosPlanosPlanosPlanos    
    

Plano NI-07  Detalle de instalación y montaje en pared  de panel de 
medidores. 

 
Plano NI-08 Detalle de instalación y lista de materiales para 

montaje de acometida para panel de medidores. 
 
Plano NI-09  Detalle de ubicación del panel de medidores. 
 
Plano NI-10  Detalle de capacidad máxima en el montaje de paneles 

de medidores. 
 

    










