
 

DEOCSADEOCSADEOCSADEOCSA---- DEORSA DEORSA DEORSA DEORSA 

 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS DE MEDIDA.  SUMINISTRO EN BAJA TENSION                                                                     ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS DE MEDIDA.  SUMINISTRO EN BAJA TENSION                                                                     ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS DE MEDIDA.  SUMINISTRO EN BAJA TENSION                                                                     ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS DE MEDIDA.  SUMINISTRO EN BAJA TENSION                                                                                      Versión 2.1                    Versión 2.1                    Versión 2.1                    Versión 2.1       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4    

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  DE MEDIDAESPECIFICACIONES TECNICAS  DE MEDIDAESPECIFICACIONES TECNICAS  DE MEDIDAESPECIFICACIONES TECNICAS  DE MEDIDA    

    
Suministros En Baja Tensión con Suministros En Baja Tensión con Suministros En Baja Tensión con Suministros En Baja Tensión con     

Potencia instalada Mayor de 50 kVA y Potencia instalada Mayor de 50 kVA y Potencia instalada Mayor de 50 kVA y Potencia instalada Mayor de 50 kVA y     
Menor o igual de 150 kVA.Menor o igual de 150 kVA.Menor o igual de 150 kVA.Menor o igual de 150 kVA.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DEOCSADEOCSADEOCSADEOCSA---- DEORSA DEORSA DEORSA DEORSA 

 

 - 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE  MEDIDA. CAPITULO 4. SUM. EN BAJA TENSION 50 – 150 kVA.                                                    2/13                                                                              
Versión 2.1 – Noviembre 2007 

CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO    
    
1.1.1.1. IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3333 
2.2.2.2. Campo de AplicaciónCampo de AplicaciónCampo de AplicaciónCampo de Aplicación................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3333 
3.3.3.3. AlcanceAlcanceAlcanceAlcance ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3333 
4.4.4.4. ObjetoObjetoObjetoObjeto ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3333 
5.5.5.5. Sistema de MedidaSistema de MedidaSistema de MedidaSistema de Medida............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4444 
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 ............................................................................................................................................................ 4444 

6.1 Transformadores de corriente (CT’s) .......................................................... 4 
6.2 Dispositivo de Verificación ........................................................................... 4 
6.3 Medidor ........................................................................................................ 5 

7.7.7.7. Condiciones Generales de la InstalaciónCondiciones Generales de la InstalaciónCondiciones Generales de la InstalaciónCondiciones Generales de la Instalación........................................................................................................................................................................................................................................ 5555 
7.1 Acometida .................................................................................................... 5 

7.1.1 Aérea........................................................................................................ 5 
7.1.1.1 Caseta de medición.......................................................................... 5 
7.1.1.2 Tubo de acometida........................................................................... 5 
7.1.1.3 Accesorio de entrada ....................................................................... 6 
7.1.1.4 Copla galvanizada ............................................................................ 6 
7.1.1.5 Gancho de soporte ........................................................................... 6 
7.1.1.6 Cable de acometida.......................................................................... 6 
7.1.1.7 Conexionado de bornes de trasformador ........................................ 6 

7.1.2 Subterránea ............................................................................................. 7 
7.1.2.1 Caja de Medición .............................................................................. 7 
7.1.2.2 Tubo de acometida........................................................................... 7 
7.1.2.3 Accesorio de entrada ....................................................................... 7 
7.1.2.4 Copla galvanizada ............................................................................ 7 
7.1.2.5 Cable de acometida.......................................................................... 7 

7.2 Caja de Medición .......................................................................................... 7 
7.3 Armario de medida ...................................................................................... 8 
7.4 Conexión transformadores de corriente ..................................................... 9 
7.5 Conexión de los voltajes de referencia...................................................... 10 
7.6 Protección termo-magnética (flip -on) ...................................................... 10 
7.7 Tubería de acople....................................................................................... 10 
7.8 Varilla de tierra física................................................................................. 10 
7.9 Ubicación.................................................................................................... 11 

8.8.8.8. Propiedad de los ComponentesPropiedad de los ComponentesPropiedad de los ComponentesPropiedad de los Componentes de Acometida de Acometida de Acometida de Acometida ............................................................................................................................................................................................ 11111111 
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........................................................................................................................................................................................................................................................ 11111111 
10.10.10.10. Ejecución de la InstalaciónEjecución de la InstalaciónEjecución de la InstalaciónEjecución de la Instalación.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11111111 
11.11.11.11. AprobaciónAprobaciónAprobaciónAprobación.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11111111 
12.12.12.12. TablasTablasTablasTablas ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 12121212 
13.13.13.13. PlanosPlanosPlanosPlanos................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 13131313    
 

 

 

 

 

 



 
DEOCSADEOCSADEOCSADEOCSA---- DEORSA DEORSA DEORSA DEORSA 

 

 - 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE  MEDIDA. CAPITULO 4. SUM. EN BAJA TENSION 50 – 150 kVA.                                                    3/13                                                                              
Versión 2.1 – Noviembre 2007 

 

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 de su consumo. 

    
    

2.2.2.2.    Campo de AplicaciónCampo de AplicaciónCampo de AplicaciónCampo de Aplicación    
    

Estas especificaciones serán de aplicación para todos los 
suministros nuevos y de ampliación 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 equipos de medida de usuarios dentro del área 
de servicio de DEOCSA y/o DEORSA, que tienen una potencia 
instalada comprendida mayor que 50 kVA y menor o igual a 150 kVA.  

    
    

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 en  el 
suministro del servicio eléctrico. 
 
Orientar y asesorar el trabajo de electricistas, ingenieros 
constructores, contratistas y todos aquellos que estén involucrados 
en la construcción de instalaciones eléctricas de medida de energía.  
 
Mejorar la calidad del servicio, garantiza la lectura y medición del 
consumo de energía eléctrica. 
 
Garantizar la seguridad de las personas y el buen funcionamiento de 
las instalaciones. 
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5.5.5.5.    Sistema de MedidaSistema de MedidaSistema de MedidaSistema de Medida    
 
El servicio en baja tensión se utilizará para cargas monofásicas y 
trifásicas. (Ver tabla 1, apartado 12). La medición para el consumo de 
energía y la potencia será mediante un sistema de medida indirecta 
en baja tensión, donde las líneas de alimentación del suministro 
deben de pasar a través de transformadores de corriente, este 
sistema se aplicará a servicios monofásicos a tres hilos y trifásicos a 
cuatro hilos. Tipo de conexiones admitidas 8A y 9A. (Ver detalle en 
plano NI-16 y 19). 

    
    

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    
 

6.16.16.16.1    Transformadores de corriente (CT’s)Transformadores de corriente (CT’s)Transformadores de corriente (CT’s)Transformadores de corriente (CT’s)    
 

Los transformadores de corrientes  se utilizan para reducir la 
corriente a niveles menores, de manera que se facilite la 
medición y resguarde la seguridad de las personas que tienen 
a su cargo la medición y verificación del suministro, deben ser 
tipo toroidal homologados por Union Fenosa, según la normas 
internacionales que contemplan las siguientes 
características:   

� Servicio interior. 

� Intensidad primaria nominal. Se utilizarán los 
siguientes valores: 200/300A. 

� Intensidad secundaria nominal: 5 A 

� Potencia de precisión: de 2.5 a 12.5 VA. 

� Clase de precisión: 0.3  

� Frecuencia nominal: 60 Hz. 

� De una relación. 

� La bornera del secundario del transformador de 
corriente debe  precintable. 

    
    

6.26.26.26.2    Dispositivo de VerificaciónDispositivo de VerificaciónDispositivo de VerificaciónDispositivo de Verificación    
 

Se debe instalar  un dispositivo de verificación que servirá de 
puente entre los conductores de los secundarios de los 
transformadores de corriente, los voltajes y el medidor,   el 
objetivo  de este dispositivo es facilitar la conexión del equipo 
de verificación sin interrumpir el registro de energía en el 
medidor. (Ver detalle en formato NI-19). 
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El dispositivo debe disponer de 11 terminales de entrada-salida 
con conexión por tornillos y registros para conectar terminales 
tipo banana. Deberá incorporar 3 puentes móviles para facilitar 
la conexión de los transformadores de intensidad. El dispositivo 
debe incluir un cobertor transparente precintable que impida 
totalmente el acceso a cualquiera de los terminales. (Ver 
detalle en formato NI-30). 
 

6.36.36.36.3    Medidor Medidor Medidor Medidor     
 

Se utilizara un medidor polifásico; tipo  sobreponer; de estado 
sólido; cuatro hilos; clase 10; con registro de energía activa; 
reactiva y demanda máxima; precisión 0.5S en activa y 1 en 
reactiva; multi-rango de tensión; display de 6 dígitos; contará 
además con memoria másica.    
    

7.7.7.7.    Condiciones Generales de la Instalación Condiciones Generales de la Instalación Condiciones Generales de la Instalación Condiciones Generales de la Instalación     
    

7.17.17.17.1    AcometidaAcometidaAcometidaAcometida    
 

Es el conjunto de materiales y accesorios utilizados para la 
conexión eléctrica entre el banco de transformación y el punto de 
medida. Debe de contar con las siguientes características: 
    

7.1.1 Aérea 
    

7.1.1.1 Caseta de medición  
El equipo de medida debe quedar instalado dentro 
de una caseta construida de block o ladrillo, de 
forma de brindarle una protección contra el 
ambiente y las inclemencias del tiempo. (Ver 
detalles en plano NI-15 y 16.) cuya puerta debe de 
ser mayada, pudiendo dejar una parte sólida en la 
parte inferior de la puerta siempre que esta no 
supere los 120cm en altura medidos desde el 
suelo, dejando visibles los equipos de medida. La 
llave de entrada debe ser proporcionada a 
DEOCSA y/o DEORSA.    

    

7.1.1.2 Tubo de acometida  
Debe  ser de tipo conduit galvanizado de 4” de 
diámetro, en este caso el tubo de acometida va 
conectado a la caja de medición. Este tubo debe 
ser de una sola pieza; sobrepuesto en toda su 
trayectoria; con una altura mínima de  4.00 
metros, medido del nivel del piso.    
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7.1.1.3 Accesorio de entrada  

En el extremo superior del tubo de la acometida 
se debe instalar un accesorio de entrada para la 
acometida tipo calavera de 4” por donde se 
introducirán los cables que van hacia la caja de 
medición. Debe de evitar la entrada de agua al 
tubo y tener capacidad para al menos 4 cables. 
 

7.1.1.4 Copla galvanizada 
Este accesorio servirá para la unión física y 
mecánica entre el tubo de acometida y la caja de 
medición, la copla debe ir instalada en el extremo 
inferior del tubo, y se conecta a la caja de los 
transformadores de medida por medio de un niple 
bushing. 

 

7.1.1.5 Gancho de soporte  
Este tendrá que ser de hierro tipo hembra de ¾”, 
abrazara el tubo formando un gancho, deberá de 
tener un agujero en el extremó de ¼” de diámetro, 
debe  quedar instalado en el extremo superior del 
tubo de la acometida a 30 cm por debajo del 
accesorio de entrada, tiene que ser fijado por 
medio de una abrazadera atornillada.    

    
7.1.1.6 Cable de acometida 

Podrán ser de cobre o aluminio, las líneas deben  
ser de un solo tramo, desde los bornes de los 
transformadores hasta los bornes del interruptor 
termomagnético principal. El calibre de estos 
conductores deberá calcularse en función de  la 
potencia instalada. Cada fase  debe ser 
identificada con cinta de diferente color, 
colocándose en ambos extremos,  visibles para su 
rápida identificación. (Ver tabla 2, apartado 12). 
Toda la acometida quedara visible en su 
trayectoria desde la línea de distribución al tubo 
de bajada. 
 

7.1.1.7 Conexionado de bornes de trasformador   
El conexionado de los cables al transformador 
debe  hacerse de forma directa, los extremos de 
los cables deben  introducirse en la parte superior 
del borne secundario del transformador. (Ver 
detalle en plano NI-14). 
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7.1.2 Subterránea 
 

7.1.2.1 Caja de Medición 
La caja de medición debe quedar instalar en el 
poste, no se aceptarán instalaciones con medida 
después de la acometida subterránea. 

 
7.1.2.2 Tubo de acometida  

Debe de ser de tipo conduit galvanizado de 4” de 
diámetro, en este caso el tubo de acometida va 
conectado a la caja de medición, la altura debe ser 
de mínimo 50 cm. debajo del soporte de carrizo 
para el secundario tomando en cuenta la altura 
del accesorio de entrada. 
 

7.1.2.3 Accesorio de entrada 
En el extremo superior del tubo de la acometida 
debe  ir instalado un accesorio de entrada tipo 
calavera de 4”, por donde se introducirán los 
cables que van hacia la caja de medición. Deben 
de evitar la entrada de agua al tubo y tener la 
capacidad para al menos 4 cables.     

 
7.1.2.4 Copla galvanizada 

Este accesorio servirá para la unión física y 
mecánica entre el tubo de acometida y la caja de 
medición, tanto en la entrada como en la salida, la 
copla se coloca en el extremo del tubo, y se 
conecta por medio de un niple bushing en el 
interior de la caja. 

 
7.1.2.5 Cable de acometida 

Podrán ser de cobre o aluminio, las líneas deben  
ser de un solo tramo, desde los bornes de los 
transformadores hasta los bornes del interruptor 
termomagnético principal. El calibre de estos 
conductores deberá calcularse en función de  la 
potencia instalada. Cada fase  debe ser 
identificada con cinta de diferente color, 
colocándose en ambos extremos,  visibles para su 
rápida identificación. (Ver tabla 2, apartado 12).     

 
7.27.27.27.2    Caja de MediciónCaja de MediciónCaja de MediciónCaja de Medición    

 

Su función primordial es la de albergar los transformadores 
de corriente tipo toroidal,  este podrá ser construido de metal 
o poliéster, ambos capaces de soportar una instalación en la 
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intemperie, debe de ser diseñado de tal manera que pueda 
ser instalado en pared y poste, para la opción de poste debe 
de contar con un accesorio tipo abrazadera. El gabinete será 
del tipo UF-TM-030 homologado por DEOCSA y/o DEORSA. 
 
Dimensiones mínimas: 

Altura:    65.00 cm. 
Ancho:    60.00 cm. 
Profundidad:    28.00 cm. 

 
La caja debe contar con dispositivos que permitan 
precintarla, el acceso a su interior es permitido solo a 
personal autorizado por DEOCSA y/o DEORSA. 

 
Cuando la caja queda instalada en poste debe de estar a una 
altura de 4.50 metros sobre el nivel de piso. (Ver detalles en 
planos NI-20 y 21). 
 
Cuando la caja se instala en pared, debe de ser en el interior 
de una caseta,  a una altura de 1.50 metros y a 1.00 metros de 
separación de la pared en su lado derecho, vista frontal. (Ver 
detalle en plano NI-15). 
 

La caja debe cumplir con grado de  protección IP 54. 
 

7.37.37.37.3    Armario de medidaArmario de medidaArmario de medidaArmario de medida    
 

Su función es albergar los medidores de energía, dispositivos 
de verificación y accesorios de telemedida. El gabinete será 
del tipo UF-TM-050 homologado por DEOCSA y/o DEORSA, el 
cual debe cumplir las siguientes especificaciones: 

 
• Debe ser fabricado de metal, poliéster o de un material 

resistente a los agentes ambientales. 
• El  gabinete debe ser completamente cerrado y poseer 

una única puerta frontal, con grado de protección 
mínimo IP 54  y protección mecánica mínima IK 9.  

• La puerta debe tener una ventana que permita la 
visualización clara que permita ver la pantalla del 
medidor. 

• Debe tener doble fondo de material con suficiente 
rigidez mecánica para soportar el peso de los equipos. 

• Las medidas internas mínimas del gabinete son:  
   Altura                mayor de 51.00 cm. 
   Ancho   mayor de 53.00 cm. 
   Profundidad  mayor de 22.00 cm. 
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• Contar con los siguientes equipos: 
� Bornera de verificación.  
� Transformador reductor o acople 

480/240/120V de 50 VA. 
� Interruptor automático de un polo y 

capacidad 1A. 
� Tomacorriente polarizado doble. 
� Espacio disponible para la instalación del 

equipo de  tele medida  
 

• Debe tener una puerta o división interior transparente 
de plexiglás o material similar, con la posibilidad de ser 
precintable. La puerta o división interior debe tener una 
pequeña ventana con el objetivo de tener acceso al 
dispositivo de reseteo de la demanda y el lector óptico 
del medidor, esta deberá de ser precintable. 

 
• Chapa principal con llave estándar de barra y accesorio 

de seguridad que permita la colocación de precinto de 
seguridad. 

 
• El gabinete de medida no debe de estar mas de 2.00 

metros de distancia de los transformadores de 
corriente. 

 
• Debe poseer dispositivos que permitan su instalación en 

pared y poste. 
 

7.47.47.47.4    Conexión transformadores de corrienteConexión transformadores de corrienteConexión transformadores de corrienteConexión transformadores de corriente    
 

El cableado debe  realizarse con conductor tipo RETENAX 
FLEX 4*4 mm, TSJ 4*10 AWG o similar, respetando el código 
de colores. (Ver tabla  3, apartado 12, detalle en plano NI-19).  

 
La distancia entre los transformadores de medida y el 
medidor no debe ser mayor a cinco metros en instalaciones 
con acometida subterránea y un metro en instalaciones con 
acometida aérea. 

 
Los transformadores se instalarán de forma que el punto P1 o 
H1 se oriente hacia la entrada de la acometida. 
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7.57.57.57.5    Conexión de los voltajes de referenciaConexión de los voltajes de referenciaConexión de los voltajes de referenciaConexión de los voltajes de referencia        
 

El cableado de los voltajes de referencia serán conectados 
directamente desde las líneas de alimentación principal 
(acometida), debe de utilizarse cable tipo RETENAX FLEX 
4*2.5 mm, TSJ 4*12 AWG o similar. Estas conexiones deben 
hacerse en la caja de medida.     

    
7.67.67.67.6    Protección termoProtección termoProtección termoProtección termo----magnética (flip magnética (flip magnética (flip magnética (flip ----on) on) on) on)     

 

El suministro debe  tener instalado una protección capaz de 
desconectar toda la carga del sistema en caso de falla, (Ver 
detalle en plano NI-18). La protección debe estar calculada en 
función del voltaje y potencia instalada.      

    
7.77.77.77.7    Tubería de acopleTubería de acopleTubería de acopleTubería de acople        

 

Es la tubería que va desde la caja de medida hasta la caja 
donde se instalara el flip-on principal, deberá de ser tubería 
rígida, tipo conduit galvanizado de 4”. 

 
7.87.87.87.8    Varilla de tierra física Varilla de tierra física Varilla de tierra física Varilla de tierra física     

 
El neutro y las cajas de medición deben estar solidamente 
aterrizados,  se utilizará una única tierra para aterrizar el 
neutro como a las cajas. Se instalará  una o más varillas de 
5/8” de diámetro y 8’ de longitud,  galvanizada recubierta de 
cobre, la cual debe  ser enterrada al pie del equipo de medida 
con conexión a ella por medio de un cable de cobre desnudo o 
con forro de color verde, el cual quedará instalado dentro de 
un tubo tipo ducto metálico de 3/4” de diámetro. El cable debe  
ir conectado a la varilla por medio mecánico o térmico, 

 
  Mecánico:  por medio de una mordaza de bronce. 

     Térmico: por medio de soldadura exotérmica 
(recomendado). 

 
El conductor será de calibre  2 AWG. La resistencia de la 
tierra física debe de ser menor a 8 ohms, para uso general 
para uso especifico dependerá de los equipos a conectar 
(computo, telecomunicaciones, hospitalarios, etc.) 
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7.97.97.97.9    UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación    
    

Para una acometida aérea los componentes deben de 
instalarse en el límite de la propiedad privada y publica en un 
lugar de fácil acceso, sin presentar ningún tipo de obstáculo. 
Para el caso de una acometida subterránea la instalación se 
debe hacer sobre un poste que esté totalmente fuera de la 
propiedad. 
 

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 deberá de suministrar los componentes mencionados en el 
apartado 7,  será el propietario, responsable de la seguridad y 
mantenimiento de los mismos.  

 

9.9.9.9.    Propiedad de los Equipos de MedPropiedad de los Equipos de MedPropiedad de los Equipos de MedPropiedad de los Equipos de Medidaidaidaida    
    

Para instalaciones con potencia instalada menor a los 100 kVA el 
medidor será suministrados e instalado por DEOCSA y/o DEORSA,  
quedando como propietaria de los mismos. 
 
Para instalaciones con potencia instalada mayor o igual a los  100 
kVA el medidor será suministrados e instalado por DEOCSA y/o 
DEORSA,  quedando el cliente como propietario del medidor, el cual 
le será cobrado.    

    

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 este documento. 
 

11.11.11.11.    AprobaciónAprobaciónAprobaciónAprobación    
    

La aprobación de la instalación será realizada por técnicos de la 
unidad de TECNOLOGÍA DE LA MEDIDA de  DEOCSA-DEORSA, que 
verificaran el cumplimiento de las especificaciones descritas en el 
presente documento.    

    
    
    
    
    
    
    
    



 
DEOCSADEOCSADEOCSADEOCSA---- DEORSA DEORSA DEORSA DEORSA 
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12.12.12.12.    TablasTablasTablasTablas    
 

Tabla No. 1Tabla No. 1Tabla No. 1Tabla No. 1        
Suministro en baja tensión mayor de 50 KVA y menor de  150 KVA.Suministro en baja tensión mayor de 50 KVA y menor de  150 KVA.Suministro en baja tensión mayor de 50 KVA y menor de  150 KVA.Suministro en baja tensión mayor de 50 KVA y menor de  150 KVA.    

    
VOLTAJEVOLTAJEVOLTAJEVOLTAJE    FASESFASESFASESFASES    TIPO DE TIPO DE TIPO DE TIPO DE 

CONEXIONCONEXIONCONEXIONCONEXION    
CONDUCTORESCONDUCTORESCONDUCTORESCONDUCTORES    

120/240 MONOFASICO 8A , 9A 3 CABLES 
120/240 TRIFÁSICO 8A , 9A 4 CABLES 
120/208 TRIFÁSICO 8A , 9A 4 CABLES 
240/480 TRIFÁSICO 8A , 9A 4 CABLES 
277/480 TRIFÁSICO 8A , 9A 4 CABLES 

    
Tabla No. 2Tabla No. 2Tabla No. 2Tabla No. 2    

Código de colores para identificación de fases.Código de colores para identificación de fases.Código de colores para identificación de fases.Código de colores para identificación de fases.    
 

LINEALINEALINEALINEA    COLORCOLORCOLORCOLOR    
FASE 1 o R ROJO 
FASE 2 o S AMARILLO 
FASE 3 o T AZUL 
NEUTRO BLANCO 
TIERRA  VERDE 

 
                 

Tabla No. 3Tabla No. 3Tabla No. 3Tabla No. 3    
Código de colores para el cableado de medición.Código de colores para el cableado de medición.Código de colores para el cableado de medición.Código de colores para el cableado de medición.    

 
LINEALINEALINEALINEA    COLORCOLORCOLORCOLOR    
FASE 1 NEGRO 
FASE 2 GRIS 
FASE 3 MARRON 
TIERRA  VERDE/AMARILLO 

    
Tabla No. 4Tabla No. 4Tabla No. 4Tabla No. 4    

Selección de protección principal y transformadores de corriente tipo Selección de protección principal y transformadores de corriente tipo Selección de protección principal y transformadores de corriente tipo Selección de protección principal y transformadores de corriente tipo 
toroidaltoroidaltoroidaltoroidal    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

PotenciPotenciPotenciPotencia a a a 
InstaladaInstaladaInstaladaInstalada    

Potencia Potencia Potencia Potencia 
Mínima a Mínima a Mínima a Mínima a 
ContratarContratarContratarContratar    

Potencia Potencia Potencia Potencia 
Máxima a Máxima a Máxima a Máxima a 
ContratarContratarContratarContratar    

Protección Principal en Baja Tensión Protección Principal en Baja Tensión Protección Principal en Baja Tensión Protección Principal en Baja Tensión 
(Flip(Flip(Flip(Flip----on) (Amperios)on) (Amperios)on) (Amperios)on) (Amperios)    

Relación del Transformador de Relación del Transformador de Relación del Transformador de Relación del Transformador de 
Corriente Tipo ToroidalCorriente Tipo ToroidalCorriente Tipo ToroidalCorriente Tipo Toroidal    

kVAkVAkVAkVA    kWkWkWkW    kWkWkWkW    120/240 v.120/240 v.120/240 v.120/240 v.    120/208 v.120/208 v.120/208 v.120/208 v.    240/480 v.240/480 v.240/480 v.240/480 v.    120/240 v.120/240 v.120/240 v.120/240 v.    120/208 v.120/208 v.120/208 v.120/208 v.    240/480 v.240/480 v.240/480 v.240/480 v.    

50 - 100 45 80 200 200 200 200/5 200/5 200/5 

101 - 150 70 120 300 300 200 300/5 300/5 200/5 



 
DEOCSADEOCSADEOCSADEOCSA---- DEORSA DEORSA DEORSA DEORSA 
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13.13.13.13.    PlanosPlanosPlanosPlanos    
    

Plano NI-15 Detalle de caseta de medición, medida de equipos y 
accesorios para suministros mayores o igual a 50 kVA 
y menores o igual a 150 kVA 

 
Plano NI-16 Listado de materiales y accesorios para suministros 

mayores de 50 kVA y menores o iguales a 150 kVA. 
 
Plano NI-17 Detalle de caseta y ubicación para suministros 

mayores de 50 kVA y menores o iguales a 150 kVA. 
 
Plano NI-18 Orden en el cableado y en la conexión para 

suministros mayores de 50 kVA y menores o iguales a 
150 kVA. 

 
Plano NI-19 Forma de cablear y conectar la medición secundaria 

indirecta. 
 
Plano NI-20 Detalle de construcción de acometida subterránea 

para suministros mayores de 50 kVA y menores o 
iguales a 150 kVA. 

 
Plano NI-21 Detalle de materiales para la construcción de 

acometidas subterráneas para suministros mayores 
de 50 kVA y menores o iguales a 150 kVA. 

 
Plano NI-22 Detalle caseta y ubicación de acometida subterránea 

para suministros mayores de 50 kVA y menores o 
iguales a 150 kVA. 

 
 


















