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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 de su consumo. 

    
2.2.2.2.    Campo de ACampo de ACampo de ACampo de Aplicaciónplicaciónplicaciónplicación    

    
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  las instalación de equipos de medida de instalaciones dentro 
del área de servicio de DEOCSA y/o DEORSA, que tienen una potencia 
instalada mayor 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 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.    Sistema de MedidaSistema de MedidaSistema de MedidaSistema de Medida    
    

Para la medición del consumo de energía y la potencia demandada se 
utilizará un sistema de medida indirecta en media tensión utilizando 
transformadores de corriente y voltaje. La conexión debe de ser del 
tipo 9A. (Ver detalle en plano NI-24, 26 y 27). 

    

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.    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 
homologados por Union Fenosa, según la normas 
internacionales que contemplan las siguientes características:   
 

• Tipo de servicio: exterior. 
• Ambiente: clima tropical. 
• Intensidad primaria: Las relación de transformación se 

dimensionará en función de la carga instalada, (Ver tabla 
No. 2, apartado 13). 

• Intensidad secundaria nominal: 5 A 
• Potencia de precisión: 12.5 VA para circuitos a  13.8 kV  y 

22.5 VA  para circuitos a 34.5 kV. 
• Clase de precisión: 0.3  
• Gama extendida: 120% 
• Factor de seguridad (Fs): ≤ 5 
• Tensiones más elevada para el material (Vm), tensión 

soportada a frecuencia industrial (Vf), tensión soportada 
al impulso tipo rayo (Vl), según tabla adjunta: 

 
 

 

 

 

 
   
     
   

• Frecuencia nominal: 60 Hz. 
• Intensidad térmica de cortocircuito (Iter): 

200 IN (Para IN ≤ 25A) 
80 IN (para IN  > 25A), con un mínimo de 5kA. 

• Intensidad dinámica de cortocircuito: 2.5 Iter. 
• Deberá ser de una sola relación. 

Tensión Primaria Nominal (kV)Tensión Primaria Nominal (kV)Tensión Primaria Nominal (kV)Tensión Primaria Nominal (kV)    

    Redes hasta 13.8kVRedes hasta 13.8kVRedes hasta 13.8kVRedes hasta 13.8kV    Redes hasta 34.5 kVRedes hasta 34.5 kVRedes hasta 34.5 kVRedes hasta 34.5 kV    

Vm (kV) 15 38 

Vf (kV) 34 70 

Vl (kV) 110 200 
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• La bornera del secundario debe ser estanca y precintable. 
    

    
6.2.6.2.6.2.6.2.    Transformadores de potencial (Pt´s).Transformadores de potencial (Pt´s).Transformadores de potencial (Pt´s).Transformadores de potencial (Pt´s).    

    
Los transformadores de potencial  se utilizan para reducir el 
voltaje 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  
homologados por Union Fenosa, según la normas 
internacionales que contemplan las siguientes características:   
 
• Tipo de servicio: exterior. 
• Ambiente: clima tropical. 
• Potencia de precisión 75 VA. 
• Tensión primaria nominal: 13.800:√3 (red de 13.8 kV) ó 

34500:√3 (red de 34.5kV). 
• Tensión secundaria: 120 V en circuitos a  13.8 kV y 115 V 

en circuitos a 34.5 kV. 
• Clase de precisión: 0.3 o mejor. 
• Tensión más elevada para el material (Vm), tensión 

soportada a frecuencia industrial (Vf), tensión soportada 
al impulso tipo rayo (Vl), según tabla adjunta: 

 
Tensión Primaria Nominal (kV)Tensión Primaria Nominal (kV)Tensión Primaria Nominal (kV)Tensión Primaria Nominal (kV)    
    Redes hasta Redes hasta Redes hasta Redes hasta 

13.8kV13.8kV13.8kV13.8kV    
Redes hasta Redes hasta Redes hasta Redes hasta 

34.5 kV34.5 kV34.5 kV34.5 kV    
Vm (kV)Vm (kV)Vm (kV)Vm (kV)    15 38 
Vf (kV)Vf (kV)Vf (kV)Vf (kV)    34 70 
Vl (kV)Vl (kV)Vl (kV)Vl (kV)    110 200 

       

• Factor de tensión: 1.9 durante 8 h. 
• Frecuencia nominal: 60 Hz. 
• La bornera del secundario debe ser estanca y precintable. 
• Deberá ser de una sola relación. 

 
6.3.6.3.6.3.6.3.    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.  
 
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 
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debe incluir un cobertor transparente precintable que impida 
totalmente el acceso a cualquiera de los terminales. (Ver 
detalle en formato NI-30). 

 
6.4.6.4.6.4.6.4.    MedidorMedidorMedidorMedidor    
    

Se utilizaran medidores de energía activa y reactiva de estado 
solidó, tipo  de sobreponer, con clase de precisión 0.2S en 
activa y 0.5 en reactiva, demanda máxima, a cuatro hilos, 
multirango en tensión y display de 6 dígitos, con memoria 
másica.    
    

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.    Rack  o Montura de mediciónRack  o Montura de mediciónRack  o Montura de mediciónRack  o Montura de medición    
    

Este deberá ser de aluminio o acero galvanizado, capaz de 
soportar el equipo de medición montado en poste. (Ver detalles 
en planos NI-23, 24, 25, 26 y 27). 

    
7.2.7.2.7.2.7.2.    AcometidaAcometidaAcometidaAcometida    
    

La acometida la constituyen todos los componentes y 
accesorios necesarios para transportar la energía desde las 
líneas distribución de media tensión  hasta el punto de 
transformación del cliente. Todos los diseños deberán ser 
consultados antes de su construcción, deben cumplir con las 
especificaciones establecidas en la normativa de DEOCSA y/o 
DEORSA. 

 
7.3.7.3.7.3.7.3.    Armario de medidaArmario de medidaArmario de medidaArmario de medida            

 
Tiene como principal función el albergar el medidor de energía, 
dispositivos de verificación y accesorios de telemedida. El 
gabinete pude ser de metal o de poliéster, materiales 
resistentes a los agentes ambientales. El gabinete será del tipo 
UF-TM-050 homologado por DEOCSA y/o DEORSA y deberá 
cumplir con  las siguientes características para poder ser 
homologado por Union Fenosa: 

 
• Completamente cerrado y poseer una única puerta 

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

 
• Medidas internas mínimas:  

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: 

� Transformador reductor o acople  
480/240/120V de 50 VA. 

� Bornera de verificación 
� Interruptor automático de un polo y  

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

equipo de telemedida. 
 

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

 
• Poseer una puerta o división interior transparente de 

plexiglás transparente o material similar con el objetivo 
de verificación, con la posibilidad de ser precintable. 

 
• La puerta o división interior, debe poseer una pequeña 

ventana para tener acceso al dispositivo de reseteo de la 
demanda y puerto óptico del medidor, esta deberá  ser 
precintable. 

 
• Ventana en puerta principal (exterior), que permita la 

visualización clara hacia el interior del gabinete y lectura 
del  medidor. 

 
• Chapa principal con llave estándar de barra y accesorio 

de seguridad que permita la colocación de precinto de 
seguridad. 

 
• Poseer la opción de montaje en pared y poste. 

 
• La distancia entre el armario de medida y los 

transformadores de medición no debe exceder de 5.00 
metros  

 
7.4.7.4.7.4.7.4.    Canalización del rack de mediciónCanalización del rack de mediciónCanalización del rack de mediciónCanalización del rack de medición    

 

La canalización del secundario de los trasformadores de 
medición al armario de medida, debe  realizarse con tubería 
tipo BXLT (Liquid Tight) de una pulgada de diámetro, con 
conectores rectos tipo BXLT. (Ver detalle en plano NI-18). 
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7.5.7.5.7.5.7.5.    Conexión transformadores de corriente (Ct´s)Conexión transformadores de corriente (Ct´s)Conexión transformadores de corriente (Ct´s)Conexión transformadores de corriente (Ct´s)    
    

7.5.1. Conexión en media tensión 
    

Deben  quedar  conectados de tal forma que el cable de 
alimentación salga del porta-fusible al CT por el borne 
P1 y salga por el borne P2 hacia línea de media tensión. 
La conexión del cable con el borne del transformador 
deberá ser de forma directa, utilizando terminal tipo ojo 
de entallar, conectada al borne del transformador con 
tornillo y tuerca. La conexión debe encintarse para su 
protección con cinta vulcanizadora. (Ver detalle en 
plano NI-28). 

    
7.5.2. Conexión en baja tensión 

    
Los trasformadores de corriente se conectaran en 
estrella. El cableado debe realizarse con conductor tipo 
RETENAX FLEX 4*4 mm, TSJ 4*10 AWG o similar, con 
terminales en los extremos, respetando el código de 
colores. (Ver detalle en plano NI-30). 

    
7.6.7.6.7.6.7.6.    Conexión transformadores de voltaje (Pt´s)Conexión transformadores de voltaje (Pt´s)Conexión transformadores de voltaje (Pt´s)Conexión transformadores de voltaje (Pt´s)    
    

7.6.1. Conexión en media tensión 
 

Deben quedar conectados de tal forma que el borne P1 
se conecte mediante un puente en paralelo con el borne 
P1 del transformador de corriente; el borne  P2 del 
transformador de voltaje será el punto neutro. La 
conexión del cable con el borne del transformador debe 
hacerse de forma directa. Las terminales del 
transformador deberán quedar protegidas utilizando 
cinta vulcanizadora. (Ver detalle en plano NI-28). 

 
7.6.2. Conexión en baja tensión 

    
Los trasformadores de voltaje se conectaran en 
estrella. El cableado debe realizarse con conductor tipo 
RETENAX FLEX 4*2.5 mm, TSJ 4*12 AWG o similar, con 
terminales en los extremos, respetando el código de 
colores (Ver tabla No. 1, apartado 13,  plano NI-30). 
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7.7.7.7.7.7.7.7.    ProtecciónProtecciónProtecciónProtección    
    

7.7.1. Corta Circuito 
 
Debe instalarse un cortacircuito en cada fase antes del 
banco de medición. Se debe instalar un fusible tipo T, 
menor o igual a la capacidad del transformador de 
corriente, nunca mayor. 

  
7.7.2. Pararrayos  

 

Debe instalarse un pararrayo en cada fase antes de 
cada cortacircuito. 

 
Para redes de 13.8 kV se usará un  pararrayo de 
distribución con resistencia variable, con dispositivo de 
desconexión a tierra, tensión nominal 9 kV, corriente de 
descarga 10 kA. 

 
Para redes de 34.5 kV se usará un pararrayo de 
distribución con resistencia variable, con dispositivo de 
desconexión a tierra, tensión nominal 27 kV , corriente 
de descarga 10 KA. 

 
7.7.3. Tierra física 
        

Se deben  aterrizar el armario de medida, la estructura 
metálica del rack, los transformadores de medida. Para 
el efecto debe instalarse  una o más varillas con un 
diámetro de 5/8 de pulgada y longitud de 8; la varilla 
deberá ser  galvanizada recubierta de cobre. La 
conexión de la tierra física debe  hacerse por medio de 
un cable de cobre desnudo o con forro de color verde 
calibre mínimo 4 AWG. La conexión del cable de tierra a 
la varilla de tierra puede hacerse  por medio mecánico o 
térmico, 

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

(recomendado). 
 

7.8.7.8.7.8.7.8.    UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación    
    
El rack de medición debe ser instalado en una estructura 
ubicada fuera de la  propiedad privada, en un lugar que no 
tenga obstáculos para la lectura y verificación del medidor 
cuando la distribuidora lo requiera. 
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En  la base de la estructura que soporte la medición se debe 
colocar  una capa piedrin de diez centímetros de espesor y de 
un metro de radio, para evitar el crecimiento de algún tipo de 
vegetación 

    

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 suministrar los componentes mencionados en el 
apartado 7, quedando como propietario y responsable de la 
seguridad y mantenimiento 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    
    

El medidor será  suministrados e instalados por DEOCSA - DEORSA, 
el cual será cobrado al cliente,  quedando este como propietario y 
responsable de la seguridad y mantenimiento del mismo. 

    

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 
establecidas por DEOCSA-DEORSA. 

    

11.11.11.11.    DocumentaciónDocumentaciónDocumentaciónDocumentación    
 

Antes de iniciar la  construcción el cliente deberá solicitar un 
DICTAMEN DE MEDIDADICTAMEN DE MEDIDADICTAMEN DE MEDIDADICTAMEN DE MEDIDA a DEOCSA-DEORSA, para el efecto deberá 
presentar la siguiente documentación: 

    
• Información de la potencia instalada y contratada, cargas de diseño    
    
• Diagrama unifilar     
    
• Plano de localización del proyecto.    

 
• Plano de planta acotada en el que se indique la ubicación del 
centro de transformación y de la medida.    

    
• Especificaciones técnicas de los elementos de medida, 
conductores, borneras de comprobación, protecciones y tipo de 
gabinete de medición.    

    
• Formulario de Solicitud de Dictamen.    
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Toda la documentación mencionada anteriormente deberá 
presentarse a la Unidad de Tecnología de la Medida de DEOCSA-
DEORSA.    

    

12.12.12.12.    AprobaciónAprobaciónAprobaciónAprobación    
    

Previo a la instalación del equipo de medida, el constructor deberá 
contar con la aprobación  de la instalación, dicha aprobación se 
realizará  a través de un Dictamen de Medida emitido por la unidad 
de TECNOLOGÍA DE LA MEDIDA de DEOCSA-DEORSA, donde se 
verificará el cumplimiento de las especificaciones descritas en el 
presente documento.  
 
La aprobación final se hará mediante una verificación de campo 
realizada por personal Técnico de la Unidad de Tecnología de la 
Medida, quienes verificaran el cumplimiento de los estipulado en el 
presente documento y lo aprobado en el Dictamen de Medida. 
 
DEOCSA-DEORSA se reserva el derecho de no otorgar suministro 
eléctrico si cualquier construcción no cumpla con el procedimiento  
de aprobación previo.    
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13.13.13.13.    TablasTablasTablasTablas    
    

Tabla No. 1 Tabla No. 1 Tabla No. 1 Tabla No. 1     Código de colores para los secundarios de los 
transformadores de medida. 

    
 

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

            

    
        Tabla No. 2Tabla No. 2Tabla No. 2Tabla No. 2    Selección de transformadores de medida. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                        * Se considero fusibles tipo T 
Para suministros con potencias instaladas mayor de 1000 kVA (1 MVA), deberá de enviarse la  
solicitud e información al departamento Técnico de DEOCSA-DEORSA, para estudio especifico. 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

13,8/7,97 kV.13,8/7,97 kV.13,8/7,97 kV.13,8/7,97 kV.    34,5/19,94 kV.34,5/19,94 kV.34,5/19,94 kV.34,5/19,94 kV.    Potencia Potencia Potencia Potencia 
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    Clase 0.3Clase 0.3Clase 0.3Clase 0.3    Clase 0.3Clase 0.3Clase 0.3Clase 0.3    

kVAkVAkVAkVA    kWkWkWkW    kWkWkWkW    Fusible*Fusible*Fusible*Fusible*    
CTCTCTCT    
12.5 12.5 12.5 12.5 
VAVAVAVA    

PTPTPTPT    
75 VA75 VA75 VA75 VA    

Fusible*Fusible*Fusible*Fusible*    
CTCTCTCT    
22.5 22.5 22.5 22.5 
VAVAVAVA    

PTPTPTPT    
75 VA75 VA75 VA75 VA    

150 90 150 10 10/5 7200/120 3 5/5 20125/115 

225 135 225 10 10/5 7200/120 4 5/5 20125/115 

300 180 300 15 15/5 7200/120 6 10/5 20125/115 

450 270 450 20 20/5 7200/120 8 10/5 20125/115 

500 300 500 25 25/5 7200/120 10 10/5 20125/115 

750 450 750 30 30/5 7200/120 15 15/5 20125/115 

1000 600 1000 50 50/5 7200/120 20 20/5 20125/115 
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14.14.14.14.    PlanosPlanosPlanosPlanos    
    

Plano NI-23 Detalle de rack de medición montado en poste en 13.8 
Kv. Vista de frente. 

 
Plano NI-24 Detalle de rack de medición montado en poste en 13.8 

Kv. Vista de perfil. 
 
Plano NI-25 Detalle de rack de medición montado en poste en 34.5 

Kv. Vista de frente. 
. 
Plano NI-26 Detalle de rack de medición montado en poste en 34.5 

Kv. Vista de perfil. 
 
Plano NI-27 Detalle de rack de medición tipo H en 34.5 Kv. Vista de 

frente. 
 
Plano NI-28 Detalle de conexiones a bornes en los trasformadores 

de medida. 
 
Plano NI-29 Detalle de construcción de acometida subterránea. 
 
Plano NI-30 Forma de cablear y conectar la medición secundaria 

en media tensión. 
 
 
 

    
    
 
 
 

 
 
 

     
    

 


















