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Prologo
La versión anterior de una especificación técnica de EDESE S.A. para gabinetes de
múltiples medidores es la ETc 7-01-09 de fecha 23/12/09.
La división Normas Técnicas actualiza periódicamente sus especificaciones técnicas debido
a diferentes aportes recibidos provenientes de distintos sectores de EDESE S.A., así como
de usuarios y en base a experiencias recolectadas de la edición anterior de la ETc.
mencionada.
La presente modifica y reemplaza a la anterior incorporando nuevos formatos constructivos,
tarifa, formas de instalaciones, adaptando y unificando criterios de instalación con diferentes
especificaciones técnicas que EDESE S.A. posee en vigencia en la actualidad.

1 Objeto
La presente especificación técnica tiene por objeto establecer los requisitos técnicos que
deberá satisfacer el puesto de Suministro y Medición, para la provisión del servicio eléctrico
tarifa T1 (menores a 10 kW) y T2 (entre 10 kW y menores de 50 kW) en BT para gabinetes
de múltiples medidores de entrada semisubterranea o subterránea en los inmuebles en los
cuales sea necesario proveer el suministro eléctrico (monofásico o trifásico) a cinco o más
medidores de energía a los fines de conectar las instalaciones de los usuarios con la red de
distribución en BT de EDESE S.A. de manera segura y confiable.

2 Alcance
Alcanza plenamente

a todas las instalaciones de Suministro y Medición considerados

nuevos suministros (a los fines de la presente, aquel suministro que se materializará por
primera vez en un lugar físico en el cual anteriormente no existía ningún puesto de
medición), a los existentes que por mejoras o modificaciones edilicias, en los lugares en los
cuales están emplazados, sufran reformas en cualquiera de los componentes del puesto de
suministro y medición, a los existentes que por recategorizacion cambien de tarifa.

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SANTIAGO DEL ESTE RO S.A.

ETc 7-02-17 Puesto de Suministro y Medición
Gabinetes de Múltiples Medidores tarifa T1 Monofásicos
y Trifásicos en Baja Tensión
Redactó y Dibujó: Ing. Fernando Antonio Quatrini
Revisó, Controló y Aprobó: Comisión Normalizadora de Acometidas
Reemplaza a: ETc 7-01-09 Puesto de Suministro y medición tarifa T1 en BT para
múltiples medidores monofásicos y trifásicos en gabinetes de fecha 23/12/09

GERENCIA
TECNICA
DIVISIÓN : NORMAS
TÉCNICAS

Cantidad Hojas: 35,
Hoja N° 3

Fecha de emisión:

29/12/17
Código
ETc 7-02-17 Gabinete de
múltiples medidores

3 Generalidades
En la presente especificación se describirán los materiales, distancias, normas,
reglamentaciones y criterios constructivos que se deberá seguir para materializar el puesto
de suministro y medición (PsyM) de gabinetes de múltiples medidores en un inmueble.
El Puesto de Suministro y Medición es el conjunto de instalaciones Eléctricas y
construcciones civiles destinadas a proteger, alojar, conectar, medir y maniobrar la energía
eléctrica consumida por el usuario.
La distribuidora de energía o contratistas habilitados deberán tener acceso permanente al
PSyM para su operación según lo estipula el inciso “f” del artículo 2 del reglamento de
suministros de energía eléctrica para los servicios prestados por EDESE SA.
Todo suministro individual del puesto de medición comprendido en la presente con una
carga superior a 6 kW (con cos φ = 0,85) o 32 A se recomienda que sea trifásico.
Cuando el servicio sea trifásico, el cliente no producirá un desequilibrio mayor de 6 kW (con
cos φ ≥ 0,85) entre fases. Cuando utilice solamente una fase o dos, la carga no debe
sobrepasar a los 6 kW (con cos φ ≥ 0,85) por fase.
El cliente deberá mantener en sus instalaciones un cos φ no inferior a 0,85. Si así no lo
hiciere, el cliente podrá ser intimado a realizar las modificaciones necesarias para cumplir
con dicha condición.
Cuando el valor medio del cos φ fuese inferior a 0,60; EDESE S.A. previa notificación, podrá
suspender el servicio eléctrico hasta tanto el cliente adecue sus instalaciones a fin de
superar dicho valor límite.
Los valores de cos φ citados, estarán sujetos a modificación de acuerdo al Régimen tarifario
vigente.
Queda bajo la responsabilidad del usuario la adecuada compensación del factor de potencia,
EDESE S.A. no se responsabiliza por las posibles sobretensiones originadas por las
instalaciones eléctricas del usuario, debido a una sobrecompensación del factor de potencia.
El cliente deberá utilizar la energía provista por EDESE S.A., en forma tal de no provocar
perturbaciones en la red o en la instalación de otros clientes.
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Las características constructivas del puesto de suministro y medición varían de acuerdo a la
demanda de potencia, por lo tanto, aquel usuario que por incremento de demanda cambie
de tarifa, está obligado a adaptar su puesto de medición a las condiciones exigidas en la ETc
correspondiente.
Estando el inmueble (comprendido en la presente) a alimentar en etapa de proyecto, se
deberá solicitar a la distribuidora de energía eléctrica la factibilidad del suministro eléctrico
para el inmueble en cuestión adjuntando a la misma el plano con la ubicación del o los
gabinetes de múltiples medidores.
Nota 1: Cabe aclarar que, como toda especificación técnica, la presente esta sujeta a modificaciones debidos a desarrollos
en los materiales, actualizaciones Reglamentarias, Normativas y comentarios recibidos del personal que la utiliza o aplica.
El usuario de la presente se deberá cerciorar, al momento de aplicarla, que se está utilizando la edición vigente.
Nota 2: En presente documento, los términos distribuidora, distribuidora de energía o EDESE S.A. son usados
indistintamente

4 Ubicación
Desde el punto de vista de la ubicación de la línea de edificación, se presentan dos clases
distintas a saber:
a) La línea de Edificación del Inmueble del suministro coincide con la línea Municipal.
b) La línea de Edificación del Inmueble del suministro NO coincide con la línea
Municipal.
El puesto de medición se instalara preferentemente sobre la línea municipal, si esto no es
posible, se podrá materializar el mismo en el interior del inmueble.
En los casos que la línea municipal no está definida, se deberá solicitar a la municipalidad o
comisión municipal la delimitación de la misma.
En el ámbito rural, el puesto de medición se emplazará sobre la traza de los alambrados de
rutas nacionales o provinciales, o bien en el limite de la propiedad privada siempre que ésta
se encuentre sobre camino publico (aquel que, reconocido por el municipio, dirección
nacional o provincial de vialidad, ente catastral u organismo de competencia similar, permita
la libre circulación de vehículos de gran porte como grúas, camiones, hidroelevadores, etc.).
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Cuando el gabinete se instale en el interior de inmuebles el lugar seleccionado para tal fin
deberá cumplir como mínimo con las siguientes condiciones:
i.

tener las dimensiones apropiadas para albergar el gabinete con todos los medidores
inclusive sus puertas y marco (si la ubicación lo exigiese).

ii.

existir un espacio libre por delante del gabinete de al menos 1,5 m (nota 3).

iii.

respetar las distancias mínimas estipuladas en la presente a las instalaciones de gas,
agua y otros servicios.

iv.

recubrimiento lateral, superior, inferior y de fondo del gabinete con material no
combustible y no propagante de llama de tal manera que la única parte que podrá
sobresalir de la pared terminada son las puertas del mismo.

v.

distancia máxima al comienzo del gabinete desde la línea municipal 8m.

vi.

El lugar donde se instalarán los gabinetes deberá ser siempre accesibles, nunca en
recintos cerrados como piezas o depósitos. Prohibida la instalación de gabinetes en
subsuelos, sótanos, cocheras o garajes subterráneos,

y, en general, cualquier

espacio por debajo del nivel de vereda.
Nota 3: esta distancia se la mide a partir de las puertas del gabinete y perpendicular al plano que contiene a la puerta del
gabinete.

Se deja constancia que ante modificaciones edilicias que restrinjan o impidan en el futuro el
libre acceso al gabinete de medición, EDESE SA podrá exigir el traslado del mismo a
exclusivo cargo de los Usuarios, titulares del servicio, consorcios o quien corresponda.
Los gabinetes una vez instalados ya sea sobre L.M o en el interior de inmuebles no deberán
obstaculizar la libre circulación de personas o vehículos.
La acometida al gabinete será, independientemente de la ubicación del puesto de medición,
del tipo semisubterranea o subterránea.
Las definiciones de acometidas semisubterraneas y subterráneas se encuentran

en el

glosario de la presente.
Para que una acometida sea semisubterranea debe cumplirse que la línea de distribución
en BT de EDESE sea aérea.
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Fig. 1 Acometida semisubterranea a un gabinete de múltiples medidores (se han obviado las
puertas para una mejor interpretación del dibujo)

Para que una acometida sea subterránea, la línea de distribución en BT de EDESE S.A.
debe ser subterránea.
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Fig. 2 Acometida subterránea a un gabinete de múltiples medidores (se han obviado las
puertas para una mejor interpretación del dibujo)

5 Características Constructivas
El puesto de suministro y medición esta compuesto desde el punto de vista constructivo de
los siguientes elementos:
5.1 Envolventes.
5.2 Conductores.
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5.3 Canalizaciones.
5.4 Elementos de fijación y conexión.
5.5 Elemento de protección.
5.6 Elementos de Medición y sus accesorios
Cada módulo-gabinete o columna de medidores tendrá la posibilidad de acoplarse con otros
de iguales características con el objeto de aumentar la cantidad de medidores del puesto de
medición pero siempre respetando la cantidad de medidores máximos estipulados en el
punto 5.1.1.
Los gabinetes podrán ser enteramente para medidores monofásicos, trifásicos o
combinación de ambos (ver punto 5.1.1).
El acoplamiento de barras de gabinetes podrá ser mediante pletinas de cobre o (en aquellas
situaciones que por razones de espacio no se pueda colocar un módulo a continuación del
otro por ejemplo por presencia de columnas de Hº) se podrá realizar el acoplamiento con
cables flexibles, tanto las pletinas como los cables deben ser de igual capacidad de
transporte de corriente que las barras que empalman, si son cables deberán estar dentro de
cañería embutida.
Al momento de adquirirse el gabinete, se deberá informar al fabricante la cantidad de
medidores monofásicos y trifásicos que tendrá el mismo.
El gabinete de múltiples medidores deberá ser empotrado en una mampostería de ladrillos o
de material incombustible, la cual le brindará estabilidad y seguridad.
Los gabinetes que se instalen sobre la línea municipal o los que den a la vía publica deberán
incorporar puertas externas las mismas podrán tener diferentes formas y tipos de acuerdo a
exigencias ornamentales y estéticas, las puertas serán instaladas de tal manera que no se
modificarán las características eléctricas, grados de estanqueidad ni de seguridad del
gabinete provisto por el fabricante, serán de material ignifugo y no propagantes de llama
con o sin cerradura de resistencia mecánica adecuada.
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5.1 Envolventes
A los efectos de la presente los términos envolventes o cajas son usados como sinónimos
Las envolventes en el puesto de medición se separan en tres rubros diferentes, ellos son
Gabinetes de múltiples medidores, cajas de toma y cajas para usuarios T2.
5.1.1 Gabinetes de Múltiples Medidores
Los gabinetes de múltiples medidores son las envolventes que alojan a los medidores de
energía, barras de conexiones, elementos de maniobra y protección (tanto de la distribuidora
de energía como de los usuarios) así como el cableado de los elementos citados.
Estarán compuestos por un gabinete modular de material sintético aislante, constará de tres
partes entrelazadas y conformando una unidad integral sellada y aislada eléctricamente el
cual no deberá poseer puntos accesibles desde el exterior a sitios con tensión.
Enumerando en forma vertical) estará formado básicamente por tres partes acoplables


Parte

Inferior:

es

la

que

alberga

las

barras

de

conexión,

Interruptores

termomagneticos, los terminales de conexión y elementos de soporte, esta parte es
de acceso exclusivo de EDESE SA.


Parte Media: es el alojamiento para los medidores de energía, esta parte es de
acceso exclusivo de EDESE SA.



Parte Superior: es la que alberga los elementos de seccionamiento y protección de
los usuarios (tablero principal, según AEA 90364-7-771), es de acceso del usuario.

Las partes anteriormente citadas están ejemplificadas esquemáticamente en la siguiente
figura
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Fig. 3 partes componentes de un gabinete de múltiples medidores
Los gabinetes de múltiples medidores deben ser de marca y modelo que tengan
homologación dada por EDESE.SA, el profesional técnico que utiliza la presente se deberá
cerciorar al momento de adquirir el gabinete cuales son las marcas y modelos de gabinetes
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Homologados, así como las dimensiones de los diferentes gabinetes de las distintas marcas
con el objeto de prever los espacios físicos para su empotramiento.
La altura mínima de montaje desde el nivel del solado terminado será de 50 cm tal cual se
ejemplifica en la figura 4.

Fig. 4 altura de montaje del gabinete (se han obviado las puertas para una mejor
interpretación del dibujo)
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En la Parte superior del gabinete (tablero principal del usuario), los elementos de
seccionamiento y protección, así como los cables y caños que van en la misma misma serán
especificados por el proyectista eléctrico del inmueble a alimentar.
La cantidad de medidores a conectar como máximo por gabinete, considerando una
capacidad de transporte de las barras de 180 A a 45ºC de temperatura, son:
12 medidores monofásicos
9 medidores monofásicos y 1 medidor trifásico
6 medidores monofásicos y 2 medidores trifásicos
3 medidores monofásicos y 4 medidores trifásicos
12 medidores trifásicos
Todos ellos para tarifa T1
Si es necesario la colocación de más medidores de energía que los estipulados se deberán
seguir los lineamientos consignados en los esquemas del 2 al 7 del punto 5.1.2:
Debido a los diferentes formatos constructivos que cada fabricante homologado posee (en
cuanto a la cantidad de medidores por modulo se refiere), el proyectista eléctrico deberá
consultar con los fabricantes por los distintos formatos de cada marca para poder estimar las
dimensiones que tendrá el puesto de medición.
Cada habitáculo o caja de medidor individual que compone el gabinete de múltiples
medidores deberá tener una identificación que especifique a cual local o departamento
corresponde cada caja. Esta identificación se realizará con un stiker de tamaño
predeterminado el cual deberá colocarse (visto de frente) en la parte inferior derecha (lado
interior) de la tapa de cada caja y en la base de cada caja.
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5.1.2 Cajas de Toma para usuarios T1
La caja de toma se ubicará (desde el punto de vista eléctrico) aguas arriba del gabinete y
físicamente sobre la línea municipal o lo más próximo a la misma en un lugar de acceso
libre y rápido, de ser imposible, se consensuará su ubicación con EDESE SA. Esta caja de
toma deberá alimentar como máximo a dos gabinetes de medidores (cada uno de los cuales
deberá tener como máximo la cantidad de medidores estipuladas en el punto 5.1.1),
debiendo para ello la caja de toma ser como mínimo de 400 A.
Si es

necesario poner dos

cajas de tomas en serie para alimentar dos gabinetes de

medidores, se denominará caja de toma principal aquella ubicada en la L.M o más cercana
a la misma y cuya misión será de corte rápido de la alimentación eléctrica al inmueble y caja
de toma secundaria a aquella que sirva para distribuir la energía para los dos gabinetes
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simultáneamente, la distancia entre la caja de toma y gabinete se adecuará de tal manera
que sea fácil la canalización y cableado entre ambos.
Si debido a la cantidad de medidores es necesario colocar más de dos gabinetes de
múltiples medidores, estos se deberán alimentar con el criterio de una caja de toma cada
dos gabinetes. Para estos casos, cada caja de toma secundaria deberá tener
- aguas arriba – un elemento de corte de la alimentación (caja de toma primaria o regletas
seccionadoras de buzón de distribución).
La altura de montaje de las cajas de toma será de 50 cm desde el nivel de solado terminado,
ejemplificado en la fig. 5.
Debido a los diferentes modelos de cajas de toma

homologadas

por EDESE.SA el

proyectista eléctrico deberá cerciorarse sobre el modelo adecuado para cada instalación.
El valor nominal de los fusibles del tipo NH para la o las cajas de toma así como el tamaño
de las bases porta fusibles están estipulados en el punto 5.5 Tabla III.
Por combinaciones que no aparecen en la tabla III consultar con la división Normas Técnicas
de EDESE SA.
Los medidores de energía monofásicos se deberán conectar en forma consecutiva a fases
diferentes de tal manera que para cantidades de medidores múltiplos de tres todas las
barras del sistema tengan igual número de medidores conectados, para los restantes casos
se deberá conectar en forma alternada a cada barra del sistema trifásico tendiendo siempre
al equilibrio.
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Fig. 5 altura de montaje de la caja de toma (se han obviado las puertas para una mejor
interpretación del dibujo)

Si se debe colocar dos o más gabinetes de múltiples medidores los mismos deberán seguir
los siguientes esquemas.

Nota 4: la cantidad de medidores dibujados en los gabinetes de los esquemas son a modo de ejemplo y para nada significa
que es el número de medidores a alimentar.

Nota 5: la ubicación de las cajas de toma en los esquemas respecto a derecha o izquierda es arbitraria pudiendo también
estar enfrentado a los gabinetes, su ubicación es según conveniencia en obra.
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Esquema 1: Alimentación a dos gabinetes
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Esquema 2: Alimentación a tres gabinetes

Esquema 3: Alimentación a cuatro gabinetes

Esquema 4: Alimentación a seis gabinetes

No será necesario la colocación de caja de toma si se trata de una acometida
semisubterrana a un gabinete que está sobre la línea municipal o próximo a ella, siempre y
cuando el poste de bajada esté en alguna de las medianeras del inmueble a alimentar o, a lo
sumo, en las medianeras contiguas.
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Para los casos en los cuales se instalen gabinetes de múltiples medidores en el interior de
inmuebles y sean necesarias dos o más cajas de toma de 400 A para alimentar a los
mismos, se deberá tener un elemento de corte de energía general de todas las cajas de
toma. Dependiendo de la configuración de la alimentación, este elemento puede ser las
regletas del tablero de BT de un centro de transformación a nivel, bases seccionadora
fusibles de una centro de transformación aéreo o un buzón de distribución colocado de
exprofeso a tal efecto.
El buzón se deberá instalar en:
 la vereda del edificio a alimentar (sobre línea de árboles)
 el interior del inmueble a alimentar en lugares de acceso público sin restricciones
como retiros de la L.M, jardines frontales, espacios verdes, porches, etc. (adosado o
empotrado en una pared del edificio a alimentar).

El esquema de alimentación de las cajas de toma (alimentadas desde buzón) es el siguiente:

Para los casos en los cuales, debido a la falta de espacio físico, no sea posible cumplir con
la instalación de las cajas de toma secundaria para alimentar varios gabinetes de múltiples
medidores, se podrá alimentar a los mismos directamente desde uno o varios buzones de
distribución usando, para este caso, una regleta del buzón por cada gabinete de medición,
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verificando siempre que la cantidad de medidores máximos por gabinete no excedan los
estipulados en el punto 5.1.1 y que la corriente de la regleta no sobrepase la capacidad de
transporte de las barras del gabinete.

5.1.3 Cajas de toma para usuarios T2
Si algún/nos solicitante del inmueble a alimentar con el gabinete se encuadran dentro de la
tarifa T2 (entre10 kW y 50 kW), se deberá colocar una caja de toma y de medidor exclusiva
para ese/os solicitante/s.
En la presente ETc solo se acepta una cantidad máxima de medidores T2 de Cuatro.
Su ubicación debe ser contigua (yuxtapuesta) al gabinete, de no ser esto posible podrá estar
ubicado en otro lugar siempre y cuando se mantengan los criterios estipulados en el punto 4
de la presente.
La alimentación para medidor T2 debe realizarse mediante una caja de toma que, según la
potencia solicitada, podrá o no ser exclusiva. Si la corriente del medidor T2 (o gabinete más
medidor T2) excede la capacidad de la/las cajas de toma, se deberá consultar con la división
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Normas Técnicas de EDESE SA por alternativas de alimentación.
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En la tabla II se estipula -en base a la potencia solicitada- los conductores de alimentación
del medidor T2.
El tablero principal de este/os solicitante/s deberá estar en la parte superior de la caja del
medidor, de no ser posible, a menos de 2m de la caja que albergará al medidor de energía.
La caja para medidores T2 debe ser de marca y modelo homologados por EDESE SA.

5.1.4 Distancias de Seguridad
Como distancias mínima de seguridad se tomarán 50 cm desde cualquier parte de las cajas
del puesto de medición (toma, gabinete o T2) o cañerías que transporten cables eléctricos a
cualquier parte de caños o caja de gas, esta distancia también será aplicable a instalaciones
de agua (cajas de medidores, cañerías).
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Fig. 6 Distancia a instalaciones de gas

5.2 Conductores
Los conductores a emplearse en las distintas partes del puesto de suministro y medición
serán de las siguientes características:
A) Conductores de los circuitos terminales o circuitos seccionales
Forman parte de las instalaciones internas del solicitante del nuevo suministro o del usuario
(según corresponda) y es el proyectista de las instalaciones internas el que debe
dimensionar y seleccionar estos conductores.
B) Conductores de la línea principal
Forman parte de las instalaciones internas del Usuario, el proyectista eléctrico de las
instalaciones internas, deberá especificar al fabricante del gabinete al momento de su
compra las características técnicas de estos conductores, independientemente de lo anterior
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las secciones de los conductores no deberán ser menores que las estipuladas en el inciso
“C” del presente.
C) Línea de acoplamiento secundaria (L.Ac.S)
Deberán ser:
 Para medidores monofásicos: cable unipolar de cobre aislado en PVC según IRAM
247-3 de 1x10 mm2 de colores en correspondencia a las fases que los alimentan y
celeste para el neutro.
 Para medidores trifásicos: cable unipolar de cobre aislado en PVC según IRAM 247-3
de 1x10 mm2 de colores rojo, negro y marrón para cada fase y celeste para el neutro.
D) Conductores que comunican las barras (fases) con los bornes lado fuente de los
interruptores termomagneticos
Se empleará conductores de cobre según norma IRAM NM 247-3 de 1x10 mm2 tanto para
suministros monofásicos o trifásicos de colores en correspondencia a las fases que los
alimenta.
E) Conductores que comunican la barra de neutro con el borne de neutro (lado fuente) del
medidor de energía
Se empleará conductores de cobre unipolares según norma IRAM NM 247-3 color celeste de
1x10 mm2 para medidores monofásicos y trifásicos.
F) Línea de acoplamiento principal (L.Ac.P)
Serán cable unipolar de cobre, según norma IRAM 247-3, aislado en PVC, de la sección
estipulada en la tabla II en función de la potencia estipulada en la nota de factibilidad del
inmueble a alimentar.
G) Línea de Acometida (L.A)
Las características de la misma están estipuladas en la tabla I:
Los cables subterráneos serán de cobre, con o sin armadura, aislados en XLPE, categoría II
según IRAM 2178-1, los cables de 1x50 y 1x95 serán según IRAM 247-3.
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Tabla I “Secciones de conductores en mm2 para ítems F y G del punto 5.2”

PMS [kVA] Cable mil hebras Cable subterráneo(1)
≤ 45

4x1x50

4x16

45,1 a 71

4x1x50

3x35/16

71,1 a 124

4x1x95

4x(1x70)

124,1 a 174

-

3x(1x120)+1x70

174,1 a 250

-

3x(1x240)+1x120

250,1 a 277

-

2x((3x1x120)+1x70)

(1) Material: cobre; aislación: XLPE; instalación: en cañería o enterrado dentro de un
caño
Nota 6: La alimentación de las acometidas ya sea desde líneas existentes o proyectadas lo decidirá la división
Planeamiento de EDESE SA.

5.3 Canalizaciones
Las canalizaciones a emplearse en las distintas partes del puesto de suministro y medición
serán de las siguientes características:
I) Canalizaciones entre el gabinete (parte superior) y tablero seccional general o seccional
(según corresponda) del usuario
Forman parte de las instalaciones internas del inmueble.

II) Canalizaciones entre la/s caja/s de toma/s y el/los gabinete/s
Serán de polipropileno de 110mm de diámetro con un espesor de pared de 3,2mm.
Las cañerías de comunicación entre caja de toma y gabinete podrán realizarse (en lo que a
su tendido se refiere) según conveniencia de instalación pero siempre embutidas en

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SANTIAGO DEL ESTE RO S.A.

ETc 7-02-17 Puesto de Suministro y Medición
Gabinetes de Múltiples Medidores tarifa T1 Monofásicos
y Trifásicos en Baja Tensión
Redactó y Dibujó: Ing. Fernando Antonio Quatrini
Revisó, Controló y Aprobó: Comisión Normalizadora de Acometidas
Reemplaza a: ETc 7-01-09 Puesto de Suministro y medición tarifa T1 en BT para
múltiples medidores monofásicos y trifásicos en gabinetes de fecha 23/12/09

GERENCIA
TECNICA
DIVISIÓN : NORMAS
TÉCNICAS

Cantidad Hojas: 35,
Hoja N° 25

Fecha de emisión:

29/12/17
Código
ETc 7-02-17 Gabinete de
múltiples medidores

mampostería o enterrada, se deberá dejar como mínimo 5 cm desde la superficie exterior de
la pared terminada (lado vereda) hasta el extradós del caño ver ejemplo en anexo.
Para cubrir los cambios de dirección se deberán colocar curvas 90º o de 45º de los
diámetros y espesores en concordancia con las cañerías, prohibida la utilización de codos.

III) Canalizaciones entre la red de alimentación y la caja de toma (acometida)
Para esta canalización se presentan dos posibilidades, a saber:
a) Acometidas Semisubterraneas, ejemplificadas en la fig. 7 del Anexo.
b) Acometidas Subterráneas, ejemplificadas en la fig. 8 del Anexo.
Para el caso “a”, se utilizarán caños de Polipropileno tipo cloaca según de los diámetros
estipulados en la tabla II en función de la cantidad y sección de los conductores a
transportar, en esta situación, el caño deberá cubrir la bajada desde un poste hasta una
altura de 3m sobre el nivel de vereda y hasta 30cm por debajo del nivel de la misma, para el
tramo de cañería que va embutida en mampostería y que llega a la caja de toma se utilizara
el caño del material ya descrito pero del diámetro adecuado a la sección del conductor de
acometida según tabla II, este caño deberá estar empotrado en la mampostería y hasta
30cm por debajo del nivel de vereda terminada y su extradós deberá quedar como mínimo a
5 cm de la superficie de la pared terminada.
Para el caso “b” la única canalización que se debe realizar es la que llega a la caja de toma y
va embutida en la pared, para este caso es valido lo estipulado en el inciso “a”.
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Tabla II “Diámetros (Φ) y espesores (e) mínimos de canalizaciones en función de la sección
(S) del conductor a transportar“

S [mm2]

Ø [mm] e[mm]

4x16

40

3,2

3x35/16

63

3,2

4x1x70

110

3,2

3x(1x120)+1x70

110

3,2

3x(1x240)+1x120

110

3,2

2x(3x(1x120)+1x70))

2x110

3,2

2x(3x(1x240)+1x120)) 2x110

3,2

5.4 Elementos de fijación y conexión
Todos los elementos metálicos de fijación (tornillos, remaches, etc.) que sean necesarios
instalar en el gabinete o partes componentes del mismo (por ejemplo interior a la caja del
medidor), no deberán ser accesibles desde el exterior a las mismas o, si lo son, no deberán
estar expuestos a tomar tensión en forma accidental.
Las barras de conexión, en la parte inferior del/los gabinetes deberán tener una capacidad
de conducción mínima de 200 A a 40ºC.
La conexión del cable de acometida a la línea aérea de BT se realizara mediante morsetos
de ranura paralela aislados tipo PKD 16 con la capacidad de cierre adecuada a cada sección
de conductor.
El caño que contiene al conductor de acometida (para el caso estipulado en la figura 7 del
anexo) se fijará al poste mediante flejes de acero inoxidable de ¾” de ancho.
Como elemento de conexión de los conductores a las bases portafusibles y a las barras se
utilizara terminales de cobre estañado tipo pala aptos para compresión hexagonal adecuado
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a la sección del conductor a conectar, para la conexión de los medidores de energía se
realizara en forma directa (sin terminal) al igual que la conexión de los PIA.
Los conductores que, en su condición normal de funcionamiento quedarán a la intemperie
deberán poseer los sellos hidráulicos correspondientes (terminales termo contraíbles), para
estas situaciones los terminales tipo pala a emplear deberán ser estancos al ingreso de
agua.

5.5 Elementos de protección
Como elementos de protección se utilizarán (tanto para suministros monofásicos como
trifásicos) y para los tipos de acometida citadas los siguientes elementos:
a) Parte inferior del gabinete: para los medidores monofásicos: Interruptores
termomagneticos unipolares de 40 A, curva C, de 10 kA de ruptura;

para los

medidores trifásicos: Interruptores termomagneticos tripolares de 32 A, curva C, de 10
kA de ruptura, ambos según IEC 60898.
b) Para la caja de toma se utilizarán fusibles tipo NH de alto poder de ruptura tipo gL de
50 kA de corriente de ruptura mínimo según IEC 60269 seleccionado según tabla III.
c) Para las bases seccionadoras portafusibles colocados en los postes, se utilizaran
fusibles tipo NH de alto poder de ruptura tamaño 00; 2 (según corresponda) de 50 kA
de corriente de ruptura mínimo según IEC 60269 seleccionados según tabla III.
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Tabla III “Corriente nominal de fusibles [A] para acometidas semisubterraneas y
subterráneas”

Caja de Toma
Tipo de cable

Poste [A] (2) Tamaño 00 Tamaño 2

Subterr. Cu XLPE 4x16 (IRAM 2178-1)

63

63

-

Subterr. Cu XLPE 3x35/16 (IRAM 2178-1)

100

100

-

Subterr. Cu XLPE 1x70 (IRAM 2178-1)

125

125

125

Subterr. Cu XLPE 1x120 (IRAM 2178-1)

-

-

200

Subterr. Cu XLPE 1x240 (IRAM 2178-1)

-

-

315

Mil hebras Cu 1x50 (IRAM 247-3)

-

80

80

Mil hebras Cu 1x95 (IRAM 247-3)

-

125

125

(2) Tamaño 00

La correcta selección y dimensionamiento de los elementos de protección situados en el
tablero principal (ya sea que este forme parte del gabinete en la parte superior o
independiente del mismo) son de exclusiva responsabilidad del proyectista eléctrico de las
instalaciones internas.

5.6 Elementos de Medición y Accesorios
Es potestad exclusiva de la distribuidora eléctrica la elección del modelo y tipo de medidor
de energía a utilizar.
Como accesorio se colocara (siempre que sea necesario) soportes suplementos de material
sintético para medidores los cuales estarán insertos en el interior de la caja del medidor.
El medidor y los soportes suplementos serán provistos por la Distribuidora y colocados por la
misma o contratista autorizado de EDESE S.A.
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6 Instalaciones del usuario
Se establece como límite de la responsabilidad de EDESE S.A. a los bornes de salida (lado
carga) del medidor de energía a partir de los cuales comienza la instalación interna del
usuario, desde este punto la instalación eléctrica es de su exclusiva responsabilidad, se
recomienda que la misma siga los lineamientos estipulados por la reglamentación AEA
90364 parte o sección que le incumba, la correcta selección y dimensionado de los
elementos constituyentes de la misma (conductores, canalizaciones, elementos de
protección, elementos de maniobra, puestas a tierra, etc.) es de exclusiva responsabilidad
del proyectista eléctrico del inmueble en cuestión.

7 Notas adicionales
No se permitirá efectuar ninguna modificación o ajuste no contemplada en la presente
especificación a los materiales empleados en la acometida. Se los deberá utilizar tal como
se proveen de fábrica.
EDESE S.A. se reserva el derecho de exigir el reemplazo de todo aquel material o
instalación que no reúna los requisitos mínimos de calidad y seguridad.

8 Revisiones
La presente reemplaza a la especificación técnica ETc 7-01-09 Gab del año 2009.

9 Planos de típicos constructivos
CÓDIGO (interno de

DESCRIPCIÓN

EDESE S.A.)
c700BTT1GAB

Puesto de medición T1 para múltiples
medidores en gabinete
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10 Glosario
AEA 90364-7-771: Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles
de la Asociación Electrotécnica Argentina, viviendas, oficinas y locales unitarios.
AEA 95150: Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas de Suministro y
Medición en Baja tensión de la Asociación Electrotécnica Argentina.
Acometida: también llamada línea de alimentación, es la porción de instalación
comprendida entre el punto de vinculación con la red de BT de la Distribuidora y los bornes
de entrada del equipo de medición o de la toma primaria.
Acometida Semisubterranea: Acometida en la cual la línea de alimentación es un cable
apto para instalaciones subterráneas que desde su vinculación con la línea de BT aérea de
EDESE S.A. se deriva unida a un poste hasta su ingreso al suelo, por el cual se extiende
hasta emerger en el PSyM.
Acometida Subterránea: Acometida en la cual la línea de alimentación es un cable apto
para instalaciones subterráneas que desde su vinculación con la línea de BT subterránea de
EDESE S.A. se deriva por el suelo, por el cual se propaga hasta emerger en el PSyM.
Baja tensión (BT): A los efectos de la presente ETc, 220/380V.
Circuito Seccional: es aquel que vincula los bornes de salida de un dispositivo de maniobra
y protección de un tablero con los bornes de entrada del tablero siguiente aguas abajo.
Circuito Terminal: Es aquel que vincula los bornes de salida de un dispositivo de maniobra
y protección con los puntos de utilización.
Cos φ: Factor de potencia.
C.T: Centro de Transformación.
ETc: Especificación Técnica de construcciones.
In: Corriente Nominal.
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Interruptor Principal: PIA ubicado inmediatamente aguas abajo (eléctricamente hablando)
del medidor de energía.
L.E: línea de Edificación.
Línea de Acometida (L.A): Es la línea que comunica la red de distribución secundaria de
BT con las barras de los gabinetes de múltiples medidores o con los bornes lado fuente de la
caja de toma.
Línea de Acoplamiento Principal (L.Ac.P): Es la línea que vincula los bornes de salida
(lado carga) de los elementos de protección en la caja de toma con las barras de conexión
en la parte inferior del gabinete.
Línea Principal: Es la línea que vincula las bornes de salida (lado carga) del medidor de
energía con los bornes de entrada (lado red) del Interruptor principal.
Línea de Acoplamiento Secundaria (L.Ac.S): Es la línea que vincula los bornes de salida
(lado carga) de los PIA en la parte inferior del gabinete con los bornes de entrada (lado
línea) del medidor de energía.
L.M: línea Municipal.
PIA: Pequeño Interruptor Automático (interruptor termomagnetico)
PMS: Potencia Máxima Simultanea consumida por el inmueble, definida según AEA 903647-771.
TP: Tablero principal, es aquel al que acomete la línea principal y que contiene el interruptor
principal y del cual se derivan el(los) circuito(s) seccionales o terminales.
S.E.T: Sub Estación Transformadora.
UV: Radiaciones Ultra Violeta.
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ANEXO

Fig. 7 Ejemplo de acometida semisubterranea
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Caños de
acometida

Línea
subterránea
de BT

Línea
subterránea
de BT

Fig. 8 Ejemplo de acometida subterránea
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Fig. 9 Distancia de la cañería a la superficie de una pared
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