
Resolución EPRE N° 158/08

Anexo I

Especificación Técnica Para

Acometidas Domiciliarias



OBJETO

Establecer condiciones mínimas que deben cumplir las

instalaciones eléctricas en los puntos de medición a efectos

de preservar la seguridad eléctrica de las personas,

animales y bienes.

Es responsabilidad del IEM garantizar su cumplimiento,

adoptando el tipo constructivo mas conveniente, asegurando

además la confiabilidad del funcionamiento para los

diferentes elementos que son parte integrante de la

acometida.



OBJETO

Para aspectos no indicados en esta Especificación, regirá lo

establecido en las Reglamentaciones de la Asociación

Electrotécnica Argentina:

• AEA 95150 - “Reglamentación para le Ejecución de

Instalaciones Eléctricas de Suministro y Medición en

Baja Tensión”

• AEA 90364 - “Reglamentación para la Ejecución de

Instalaciones Eléctricas en Inmuebles



OBJETO

AEA 95150 - “Reglamentación para le Ejecución de

Instalaciones Eléctricas de Suministro y Medición en Baja

Tensión”

En el punto 4 – Condiciones Generales – establece

condiciones entre el punto de vinculación a la red y los

bornes de entrada al dispositivo de maniobra y protección o

los bornes de salida del medidor según corresponda.

Haciendo referencia además al punto 771.4.5 de la AEA

90364.



OBJETO

AEA 90364 - “Reglamentación para la Ejecución de

Instalaciones Eléctricas en Inmuebles, en el punto 771.4.5

indica:

En todos los casos la empresa distribuidora establecerá

condiciones respecto del espacio para alojar medidores, su

canalización de vinculación a la red, y características de

materiales, gabinetes y equipamiento.



ALCANCE

Rige para instalaciones de acometidas eléctricas destinadas

a viviendas, locales comerciales, dependencias oficiales y a

todos aquellos suministros que por su naturaleza estén

encuadrados dentro de la tarifa 1 (hasta 10 kW), sean

habilitaciones o reconexiones.



Si el usuario o el IEM necesitaran realizar verificaciones o

reparaciones de componentes bajo su responsabilidad y que

para ello se requiera el acceso a partes restringidas por la

Distribuidora (esté precintado o no), deberán solicitar a la

misma la liberación del ingreso.

Una vez efectuados los trabajos se avisará a la Distribuidora

quien procederá a re-precintar el recinto de medición.

El cliente o el IEM no deben manipular, reparar, remover ni

modificar ningún elemento bajo su responsabilidad

comprendido entre la conexión a la red de distribución y el

Tablero Principal (TP) del cliente, sin la previa coordinación

con la Distribuidora.

Responsabilidades



LIMITE INSTALACIONES 

OPERADAS POR ENER S.A.

Desde Conexión a la Red hasta

bornes de salida del medidor

N
R

S
T

Línea de Alimentación 

(Acometida)

Responsabilidades

Línea Distribución BT

Línea Principal

Caja Medición Tablero Principal

Línea Seccional

Línea de Protección



Nivel de piso o vereda terminado

Línea medianera

Ubicación del Pilar Simple

Caja para 

alojar 

medidor
15 cm

1,60 m

± 10 cm 

• Sobre línea municipal

• Con libre acceso desde la vía pública

• Dentro de los límites de la propiedad del cliente

De no ser factible su instalación según indicaciones anteriores, se permitirá

sobre línea medianera a no mas de 30 cm de la línea de edificación,

garantizando el libre acceso.

M



Línea medianera

Ubicación del Pilar Doble 

M

M
Min 15 cm

Min 5 cm 

Nivel de piso o vereda terminado

1,60 m ± 10 cm 

0,85 m



Componentes Constructivos

de la Acometida



Metálico Galvanizado:

 Galvanizado en caliente, de una

sola pieza, de 3,2 m de longitud, de

diámetro mínimo 1 ¼” y espesor de

pared mínimo de 2,9 mm.

 Se fijará a la caja mediante tuerca y

contratuerca de hierro galvanizado.

 Se permitirá una curva suave para

salvar algún obstáculo.

Caño de Línea de Alimentación (caño de bajada)



Metálico galvanizado con aislación interior:

Caño de Línea de Alimentación (caño de bajada)

 Ídem metálico galvanizado

 Recubrimiento en todo su 

interior en polímero de 

2mm de espesor.



 Apto para intemperie.

 No se puede utilizar en pilares

sobre fachada (embutidos).

 Opcionalmente se puede utilizar

caño de polipropileno recubierto

con teflón de 1 ¼” apto para

instalaciones eléctricas.

 En pilares de mampostería

debe instalarse un soporte

portante.

Caño de Línea de Alimentación (caño de bajada)

Material sintético aislante:

 Diámetro interior mínimo 32 mm sin elemento metálico alguno, como

ser tuerca y contratuerca.



Material sintético aislante - ACLARACIÓN

Caño de Línea de Alimentación (caño de bajada)

La norma establece en el punto 2.1.3 que éste tipo de caño esta

recomendado para servicios existentes donde sea necesaria su

NORMALIZACIÓN.

Cuando indica “NORMALIZACIÓN” se refiere a las obras de normalización

que son llevadas acabo por la distribuidora en barrios carenciados.

Concretamente no alcanza a los suministros existentes con pilar

convencional o fachada que deben adecuarse por estar una o algunas de

sus partes deterioradas.



ALTERNATIVA - Metálico con doble aislación:

Caño de Línea de Alimentación (caño de bajada)



Caja de Medición

Este recinto será de uso exclusivo de la distribuidora no pudiendo utilizarse

la misma como caja de paso.

Sistema Alto Ancho Profundidad

Monofásico (mm) 255 170 160

Trifásico (mm) 350 220 210

Las dimensiones mínimas son:

La tapa deberá contar con cierre laberíntico y un visor de policarbonato de 3

mm de espesor, anti UV, de dimensiones tales que permita leer los registros

del medidor y todos los datos de su chapa característica.

Sobre el fondo debe tener una placa aislante desmontable donde se fijará el

medidor.

De contar con expectativas de ampliación, independientemente que se

solicite servicio monofásico se permite instalar caja para servicio trifásico.



Caja de Medición

Metálica:

 De chapa laminada en frío WG 14 (2,11 mm), con protección para la

corrosión mediante fondo anti-óxido o convertidor de óxido y esmalte

sintético resistente a la corrosión.

 De grado de protección IP 43

 4 - Protegido contra cuerpos sólidos de 1 mm de diámetro o

mayores.

 3 - Protegido contra spray de agua o bien lluvia en direcciones que 

formen ángulo menor de 60º con la vertical (desde 30º hasta 150º)

 Contará con un borne adecuado para la fijación del conductor de

protección mediante bulón de bronce o de acero de alta resistencia.



Caja de Medición
Material sintético:

 Será de policarbonato/termoplástico apto para embutir con tapa

transparente de policarbonato.

 Grado de protección IP 43

 Auto-extinguible

 Resisten a los rayos UV

 Grado de protección por impactos IK 10 según IEC 62262.

IK 10 Significa que el exterior de la caja debe soportar el golpe de una

pieza de 5 kg, que caen desde una altura de 400 mm respecto de la

pieza a ensayar.



Caño Línea Principal

Metálico

 De hierro semipesado RS.

 Dimensiones mínimas:

o Monofásico 1” (25,4 mm).

o Trifásico 1 – 1/4 ” (31,75 mm).

Material sintético aislante

 No propagante a llamas.

 Apto para instalaciones eléctricas.

 Dimensiones mínimas:

o Monofásicos 25mm.

o Trifásicos 34 mm.

Nota:  El caño 

corrugado color naranja 

está explícitamente 

prohibido para 

instalaciones eléctricas



Caja para Tablero Principal

 De dimensiones mínimas tales que permita alojar:

o Monofásico: 1 base para 4 polos DIN

o Trifásico: 1 base para 8 polos DIN

 Material:

 Metálico

o Con protección a la corrosión mediante pintura anti-óxido o

convertidor y esmalte sintético

o Grado de protección IP 43

o Con borne para fijar la puesta a tierra

 Sintético Aislante

o De policarbonato apto para embutir

o Grado de protección

o Intemperie - IP 65 / anti UV / IK 10

o Interior - IP 40 / IK 08

o Resistente a los impactos

o Auto-extinguible



Caño del conductor de protección

Metálico:

 de hierro semipesado.

 de diámetro mínimo 3/4“

Sintético:

 no propagante de llama

 apto para instalaciones eléctricas

 de diámetro mínimo 20 mm.

Nota:  El caño 

corrugado color naranja 

está explícitamente 

prohibido para 

instalaciones eléctricas



Corrugado Naranja 1 ¼” 

Precio de referencia al 30/06/10 $ 2.54 x metro 



Corrugado Blanco 1 ¼” 

Precio de referencia al 30/06/10 $ 2.69 x metro ($0,15 x metro) 



Caja de Inspección de Puesta a Tierra

• Se ubicará al ras del piso, a la

menor distancia posible desde el

medidor.

• De dimensiones mínimas de 15 cm

x 15 cm, con tapa.

• De profundidad tal que permita a

simple vista apreciar la unión entre

la jabalina y el conductor de

protección.

• De no estar terminada la verdea

(piso de tierra), debe reforzarse con

hormigón simple, previendo el nivel

de vereda terminado



Jabalina de Puesta a Tierra

 Será de cobre laminado con núcleo de acero

 De 14,6 ± 0,2 mm de diámetro.

 De 1,50 ó 3,00 metros de longitud

 Cuando se necesite más de una jabalina, la

separación será de 2 o más veces su longitud.

 El valor exigido para la resistencia de PAT será

de 10 Ώ como maximo



Caja de Toma Primaria - Acometida Subterránea

Generalidades:

 Alojará las protecciones de la Distribuidora - 3 bases porta-fusibles

tamaño 00 y bornera para conexión/desconexión del neutro.

 Será de policarbonato apto para embutir.

 Con tapa opaca de policarbonato y apertura mediante bisagras en la

parte superior.

 Con zócalo frontal desmontable.

 Con cierre apropiado para la utilización de pernos americanos tipo Anker

Look.

 Grado de protección IP 43.



Caja de Toma Primaria - Acometida Subterránea



 De PVC reforzado.

 De diámetro mínimo 60 mm

Caño de Línea de Alimentación - Subterránea



Montaje Componentes 

de la Acometida



 Altura mínima 4,80 metros con relación al nivel de piso terminado.

 Su instalación debe respetar distancias mínimas a balcones, 

aleros, etc., inclusive del inmueble vecino.

 En su extremo superior debe colocarse una pipeta de baquelita o 

material sintético resistente a los rayos UV.

 De una sola pieza desde la pipeta hasta la caja de medición.

 Se permitirá una curva suave para salvar algún obstáculo de la 

construcción 

Caño de Línea de Alimentación – Aérea

GENERALIDADES



 Se permite un caño de bajada por inmueble 

para un máximo de dos servicios.

 A modo de excepción se permitirán hasta dos 

caños por inmuebles si la separación mínima 

entre caños es de 4 metros.

Caño de Línea de Alimentación – Aérea

GENERALIDADES

si

no sinono



 Operación - ej. al momento de suspender o dar de baja un servicio 

imposibilidad de identificarlo.

 Calidad de producto – interrumpir el servicio a un cliente por error

 Calidad de servicio  – daños en la aislación del conductor de distribución.

 Potencia requerida en un punto de la red – pedido de la factibilidad por ej. 

cajas colectivas.

 Costos respecto de la instalación de una caja colectiva.

 Reglas del buen arte.

Porque hasta un máximo de dos caños por inmueble



 Solo se permite retener sobre el caño de bajada las acometidas 

monofásicas a tiro flojo.

 No esta permitido retener conductores telefónicos, de señal de televisión 

por cable, riendas de antenas (vientos), sogas para tender ropas, etc.

 Se fijará a la caja de medición mediante tuerca y contratuerca de H°G°.

Caño de Línea de Alimentación – Aérea

METÁLICO Y METALICO CON AISLACIÓN INTERIOR



 Solo se permite su uso en pilares de normalización en barrios 

carenciados o zonas inundables.

 Para conexiones provisorias (obras) y para transitorias o en vía 

pública

 Debe asegurar la estanqueidad del conjunto.

 No permitido en acometidas sobre fachadas.

Caño de Línea de Alimentación – Aérea

SINTÉTICO



Caja de Medición - Generalidades

No debe ser utilizada como caja de paso de las instalaciones internas

del cliente.

Se vinculara con el “tablero principal” mediante un único “caño principal”.

Su instalación mantendrá una separación mínima de 5 cm respecto de

otras cajas, como ser de medidores, de toma primaria, etc., sea en forma

horizontal o vertical.

En el fondo contendrá el soporte desmontable para fijación del medidor.

Sus dimensiones serán tales que como mínimo permitan apoyar la parte

posterior del medidor completa. En el caso de ser de madera o fibro fácil,

el espesor mínimo será de 10 mm.



Caja de Medición – Hasta dos servicios

Deben compartir el caño de bajada pero no el cable de acometida.

Las salidas de cada servicio serán totalmente independientes (cañería y

conductores).

Deben compartir la Puesta A Tierra, esto es el cable, la cámara de

inspección y su jabalina, debidamente conectada a ambas cajas de

medición.

La sección del conductor de PAT será la inmediata superior a la

correspondiente para un suministro.

La separación entre cajas será de 5 cm como mínimo.



Caja de Medición – Hasta dos servicios

La vinculación entre ambas cajas será mediante caño de iguales

características y dimensiones al de la LP.

Primer servicio

(vinculado al caño de bajada)

Monofásico Monofásico

Trifásico Trifásico

Trifásico Monofásico

Segundo servicio

Por inmueble se permitirán hasta dos servicios, horizontales o verticales,

ordenados de la siguiente manera:

Metálico PVC

Monofásico 1" 25 mm

Trifásico 1 y 1/4" 34 mm



Caño Línea Principal

 Vincula la caja del medidor con el tablero principal, mediante los

conectores apropiados de acuerdo al material elegido, está destinado

a contener los conductores de la línea principal.

 Se permite un solo caño por servicio.

 Su ubicación dentro de la caja del medidor no debe interferir con la

placa para fijación del medidor .

 De longitud tal que la separación entre la caja del medidor y del

tablero principal no superen los 2 metros de separación.

 No se permitirá el montaje de una caja de paso entre la caja del

medidor y la del tablero principal.



Caja Tablero Principal

 Se instalará de manera tal que le permita al cliente el acceso desde el

interior del inmueble.

 A modo de excepción, en el supuesto que sea imposible la instalación

como se indica en el punto anterior, se permitirá su instalación sobre

la línea de edificación con acceso desde la vía pública, debiendo

contar con un sistema de cierre que impida el acceso a los elementos

de protección y maniobra a personas ajenas al inmueble.

 En todos los casos debe preverse su instalación de manera que su

mantenimiento y operación se ejecuten de manera segura.



Conjunto Puesta A Tierra



Puesta A Tierra

La función de la PAT es canalizar la corriente de fuga ante una pérdida

de aislación de alguna parte activa de la instalación.

En esta situación atenúa el riesgo de electrocución de personas o

animales por contactos con partes que pudieran tener tensión.

El único modo de eliminar el riego es con acometida doble aislación.

Una efectiva PAT se logra:

 Utilizando cables de cobre de sección adecuada

 Tornillos y tuercas de bronce o acero de alta resistencia

 Terminales de identar o a compresión de cobre estañado

 Asegurando un contacto firme, que asegure la continuidad eléctrica

en el tiempo, entre las partes que la componen, caño de bajada,

jabalina, etc.



Detalle de Puesta A Tierra

Jabalina

Cámara de Inspección

Conductor de PAT

Vinculación Cable con jabalina

Caño de conductor de protección 

Caja para alojar medidor

Conexión de Caja a PAT

Caño de Bajada

Pipeta
Conexión de Caño de bajada

a PAT

PAT Instalación interna del cliente 

Opcional



 La fijación de la PAT debe ser tal que permita su verificación a simple vista.

 Al menos en uno de sus extremos debe conectarse a tierra

 Se admite instalar en el extremo inferior una boquilla o accesorio con 

tornillo para la fijación del terminal de PAT , la cual no reemplaza la tuerca 

de fijación del caño de bajada

Caño de Línea de Alimentación – Aérea

METÁLICO Y METALICO CON AISLACIÓN INTERIOR



Caño de Línea de Alimentación – Aérea

Ejemplos de cómo NO debe ser conectado

 Conectado a la tuerca

 Tornillo inadecuado

 No permite inspeccionarlo a simple vista



Caño de Línea de Alimentación – Aérea

Ejemplos de cómo NO debe ser conectado

 Tornillo inadecuado



Caño de Línea de Alimentación – Aérea

Ejemplos de cómo NO debe ser conectado

 Tornillo inadecuado



Caño de Línea de Alimentación – Aérea

Ejemplos de cómo NO debe ser conectado

 Tornillo obstruye caño de bajada



Caja de Medición

Contará con un borne adecuado para la fijación del conductor 

de protección mediante bulón de bronce o de acero de alta 

resistencia.



Caja de Medición

Ejemplos de rechazos

 Conductor rematado



Caja de Medición

Ejemplos de rechazos

 Tornillo inadecuado



Caja de Medición

Ejemplos de rechazos

 Contacto aislado



Caja de Medición

Ejemplos de rechazos

 Sin terminal de identar

 Conectado al caño de protección

 Tornillo inadecuado



Caja de Medición

Ejemplos de rechazos

 Tornillo inadecuado

 No permite inspeccionarlo a simple vista



Caño del conductor de protección

Protege el cable de PAT que vincula eléctricamente la caja

donde se aloje el medidor con la jabalina instalada dentro de

la cámara de inspección.

Se debe instalar mediante el empleo de conectores

adecuados.

Los material podrán ser:

Metálico de hierro semipesado de diámetro mínimo 3/4”.

Sintético no propagante de llama, apto para instalaciones 

eléctricas, de diámetro mínimo 20 mm.



Caño del conductor de protección



Caño del conductor de protección

Ejemplos de rechazos

 Material inadecuado (corrugado naranja)

 Sin conectores



Caño del conductor de protección

Ejemplos de rechazos

 Sin conectores



Cámara de Inspección

La cámara de inspección debe  ser 

instalada de manera tal que permita 

a simple vista verificar la unión entre 

el conductor de PAT y la jabalina.



Cámara de Inspección

Ejemplos de rechazos

No permite visualizar vinculo jabalina 

conductor de protección



 La unión será soldada o mediante

compresión irreversible en frío.

 Mecánicamente debe asegurar una

conexión firme.

 No se permite el uso de toma cable con

tornillo roscado

Vinculación Mecánica y Eléctrica

Conductor - Jabalina



Vinculación Mecánica y Eléctrica

Conductor – Jabalina

Ej. soldadura cuproaluminotérmica



Vinculación Mecánica y Eléctrica

Conductor – Jabalina

Ejemplos de rechazos



Vinculación Mecánica y Eléctrica

Conductor – Jabalina

Identación Inadecuada Identación Adecuada



Conductores



Línea de Alimentación – (Acometida o bajada)

Para potencias hasta 6 kW pueden ser monofásicas o trifásicas.

Superiores a 6 kW deben ser trifásicas.

La vinculación con la red de distribución se realizará mediante

morsetos, el neutro irá conectado directamente a la línea, mientras

que las fases lo harán mediante fusibles.

De 35 Amper para medidores de 5/40 y de 63 Amper para los de

15/120 A.



Línea de Alimentación – (Acometida o bajada)

Los conductores serán:

• Para acometidas monofásicas:

 Concéntricos de Cu (el más recomendado)

 Concéntricos de Al

• Para acometidas trifásicas:

 Preensamblados de Cu

Tipo de 

Suministro

Demanda 

(kW)

Sección mínima de 

Conductores [mm2]

Monofásico
hasta 4 4/4

de 4 a 6 6/6

Trifásico de 6 a 10 4 x 6

Respecto de las secciones se utilizarán las siguientes



Línea Principal – (Cables de Carga)

• Preferentemente conductor de 7 hilos

• Alternativa conductor multifilar. Para su conexionado al medidor se

deberá dejar instalado punteras o manguitos de empalmes de cobre

estañado debidamente identados, de longitud mínima de 26 mm.

• Sección mínima de los conductores 4 mm2

Longitud insuficiente



Línea Principal – (Cables de Carga)

Identificado según código de colores :

 Neutro celeste

 Fase:

o R – castaño

o S – negro

o T – rojo

R S T N



Línea Principal – Conductor tipo sintenáx

Si el caño de la línea principal es

metálico, se utilizará conductor

subterráneo multipolar con

aislación de 1kV,

preferentemente con cable de

protección incorporado.

La instalación se realizara de

manera tal que la envoltura

exterior del conductor se

prolongue dentro de la caja de

medición.



Línea Principal – Conductores unipolares

Si el caño de la línea 

principal es sintético se 

utilizaran conductores 

unipolares con aislación 

de 1 kV.



Sección de los Conductores de PAT

Sección de los conductores de fase de entrada

S (mm2)

Sección mínima de los conductores de PAT

Spat (mm2)

S ≤ 16 Spat = S

16 < S ≤ 35 Spat = 16

S > 35 Spat = S/2

 Es el que permite conectar eléctricamente con la PAT los 

distintos componentes metálicos del pilar.

 El conductor utilizado será de cobre con recubrimiento bicolor 

verde amarillo apto para instalaciones domiciliarias.

Conductor de Protección 



Distancias de Seguridad Eléctricas



Los tableros y bocas de registro, pase o derivación de una instalación

eléctrica respecto de las bocas de salida o de dispositivos de maniobra de

las instalaciones de gas deben ubicarse a:

o No menos de 30 cm en espacios VENTILADOS directamente al

exterior.

o No menos de 50 cm en espacios NO VENTILADOS

Distancias Mínimas a instalaciones de GAS

Se refiere a la mínima distancia medida en 

línea recta entre los puntos más próximos 

de las cajas.

G

A

S

CI



Distancias Mínimas a instalaciones de GAS

Ejemplos de Rechazo



Distancias Mínimas Para Acometidas - Generalidades

Sobre un mismo poste o soporte, las líneas de energía se ubican arriba,

luego las de telecomunicaciones, y luego las de señales.

El vano máximo entre dos soportes no superará los 25 metros medidos en

forma horizontal.



Distancias Mínimas Para Acometidas - Generalidades

Como regla general decimos que debemos impedir el acceso,

sea en forma normal o deliberada, a un conductor, sin el auxilio

de medios especiales, tales como escaleras, andamios o

cualquier otro medio de elevación que no forme parte de la

construcción.



Tabla de Distancias Mínimas Para Acometidas

Para Acometidas Distancia Mínima

Sobre calles en zonas urbanas respecto del nivel del terreno 5 m.

Sobre avenidas y rutas (nacionales o provinciales) 6 m.

Sobre veredas 4 m.

Sobre alambrados elevados 1 m.

Por encima de puertas y ventanas (aberturas en Gral.) 0,40 m.

Lateralmente a puertas y ventanas (aberturas en Gral.) 1,25 m.

Sobre techos o azoteas (terrazas) 2,5 m

A fachadas y muros sin aberturas ni accesos 0,20 m.

Estas alturas corresponden a las establecidas por la A.E.A., además

deberán considerarse las establecidas por otros organismos, como ser

Vialidad Nacional, Vialidad provincial, etc.



Distancias Mínimas Para Acometidas



Distancias Mínimas Para Acometidas



Tipos de pilares



Pilar de Mampostería

El caño de entrada debe ser independiente del de salida al 

cliente



Pilar Premoldeado
El IEM, quien conoce la procedencia, certifica que corresponde a uno de

los pilares homologados por el EPRE.

Al momento de habilitarlo se verificará:

 Cumplimiento de las condiciones de seguridad en su conjunto.

 Empotrado firme.

 Tipo de caño de acometida.

 Caño de acometida debidamente amurado.

 Libre de fisuras significativas

 Caños (LP) y (PE) normalizados.

 Estanqueidad del conjunto.

En todos los casos se deberá informar al EPRE para que emplace al

fabricante y al matriculado a su normalización.

La falta de conectores no es motivo de rechazo en la medida que las

aislaciones de los conductores no sean dañadas.



Pilar para servicio normalizados (barrios carenciados)

Corresponde al tipo constructivo de

ENERSA – TC 025 , aprobado por el

EPRE



Corresponde al tipo constructivo de ENERSA – TC 024, aprobado por el

EPRE

Pilar para zonas inundables



Pilar para acometida subterránea

 Entre la caja de toma y la caja para

alojar al medidor se debe dejar una

distancia mínima de 5 cm, lo que

permitirá en el futuro instalar un marco

tapa.

 Cuando la carga sea tal que un solo

caño no sea suficiente, se podrán

instalar 2 caños de 60 mm de diámetro

o 1 de 100 mm, siempre con acuerdo

previo por parte de la distribuidora.



Pilar sobre fachada edilicia o muros

Ídem al de mampostería con caño de bajada amurado a la pared.



Corresponde a cualquiera de los vistos anteriormente:

 Pilar de Mampostería

 Pilar pre-moldeados

 Pilar sobre fachada edilicia o muros

 Pilar para servicios normalizados (el solicitante debe acreditar su

condición socio económica)

 Pilar zona inundables

No esta permitido su instalación sobre postes que formen parte de las

líneas de distribución de ENERSA.

Preferentemente sobre la traza de alambrados, rutas nacionales o

provinciales o en el límite de la propiedad privada sobre camino público.

Pilar para servicio rural



Tipo de Conexiones

Provisorias:

 Cuando la energía eléctrica sea requerida para la ejecución de obras.

Nota: ENERSA no esta obligada a proveer o alquilar los pilares.

Transitorias:

 Cuando la energía eléctrica sea para suministros de carácter no

permanentes, como ser exposiciones ferias, circos, etc.

En vía pública:

 Para el caso de servicios instalados en espacios públicos en forma

permanente, como ser kioscos, cabinas, etc.



Tipo de Conexiones: provisorios, transitorios o en vía pública 

Se recomienda ejecutar la acometida como de doble aislación, no siendo 

necesaria en este caso la puesta a tierra de protección. 

Esto no exceptúa al IEM de adoptar las condiciones de seguridad para la 

instalación interna del cliente.

La fijación mecánica del conjunto se hará mediante zunchos ó abrazaderas 

a poste portante o a mampostería con tarugos plásticos o broca.

Cuando se trate de suministros provisorios, el caño de la línea principal 

debe ser rígido, no flexible.

El conjunto deberá asegurar un grado de protección IP 65.

• 6 totalmente estanco al polvo

• 5 protegido contra chorros de agua en todas direcciones



Tipo de Conexiones: provisorios, transitorios o en vía pública 

Materiales para su construcción:

 Caño de baja galvanizado con aislación interior, o el caño de material 

sintético aislante.

 Caño galvanizado sin aislación interior, debe instalarse la Puesta a 

Tierra de protección.

 Recinto para alojar el medidor de energía de material sintético

 Recinto de Tablero Principal de material sintético

 No se permitirá bajo ninguna circunstancia el uso del gabinete de 

medición como caja de paso de la instalación interna del cliente.

 Debe asegurarse la estanqueidad del conjunto



Cajas Colectivas para Múltiples Servicios

Respecto de la normativa vigente la única modificación introducida es el

espesor de las chapas.

En adelante debe exigirse:

• Paredes circundantes, fondo, puertas y laterales izquierdo, derecho

inferior y superior, 2,11 mm (WG 14)

• Divisorios y tapas individuales de cada medidor 1,65 mm (WG 16)

Por cuestiones de seguridad, a la caja de acometida se debe tener libre

y natural acceso, no se aceptan tarimas ni dispositivos auxiliares para

acceder a los medidores y tableros principales de los clientes.



Cajas Colectivas para Múltiples Servicios



Cajas Colectivas para Múltiples Servicios



Consideraciones especiales 

para las reconexiones



Línea Principal – Cables de Carga

En cañería sintetíca

Se pueden utilizar conductores unipolares.

De ser caños no aptos para instalaciones eléctricas, ej. corrugado

naranja, deberán ser reemplazados.

De no ser factible su reemplazo, el IEM debe agregar dentro del campo

de las observaciones del certificado el o los motivos por el cual no pudo

reemplazarlo.



Línea Principal – Cables de Carga

En cañería metálica

• Se instalaran conductores tipo subterráneo.

• De no ser factible, el IEM al confeccionar el certificado, dentro del

campo de las observaciones incluirá el siguiente texto:

“dejo constancia que en la Línea Principal de la presente

reconexión no se pudieron mejorar las condiciones de

seguridad eléctrica, manteniendo la simple aislación”



Consideraciones especiales para las reconexiones

Caño de bajada:

No debe presentar obstrucción alguna, estar en buenas condiciones, con

su correspondiente pipeta y debidamente conectado a tierra. Estas

consideraciones alcanzan al caño de bajada sobre fachada tipo bastón.

De ser necesario su prolongación se realizara mediante el agregado de un

caño de un solo tramo, cupla roscada y soldada en ambos extremos,

protegiendo la soldadura con anti-óxido y pintura tipo aluminio.

En los caños de bajada con uniones del tipo “T”, dado que la caja del

medidor no puede ser utilizada como caja de paso, la “T” debe ser anulada.



Caja de medición:

Debe reunir las condiciones de seguridad, encontrarse en buen estado, con

su tapa y/o contratapa sanas, el visor sano (preferentemente de

policarbonato), con la placa de fondo para fijar el medidor, con bloquete de

PAT, su cierre funcionando correctamente, y permitir el debido precintado.

Sus dimensiones tales que permitan el montaje del medidor

Consideraciones especiales para las reconexiones

Separación de Servicios:

Al agregar un nuevo servicio a uno ya existente, la nueva instalación debe

cumplir con la normativa vigente.

Se considera como nueva a la instalación que comienza en la vinculación a

la caja de medición existente.

La separación de las cajas no puede ser mayor a 1 metro.



Reunir los requisitos de PAT en su conjunto según puntos:

• 9 Caja de Inspección de PAT

• 16 Conductor de protección

• 17 PAT de protección

Consideraciones especiales para las reconexiones

en Cajas Colectivas

De existir inconvenientes de orden técnico para practicar la PAT según lo

indicado, deberá medirse e indicarse en el campo de las observaciones del

certificado el resultado de la medición (valor máximo admisible 10 Ώ)



Consideraciones especiales para las reconexiones

en Cajas Colectivas

El visor en buenas condiciones, sea individual o uno común a todos. De ser

de vidrio no se exigirá su reemplazo por otro de policarbonato

Sistema de cerradura en perfectas condiciones.

Placa de fijación de madera en buenas condiciones.

Contratapa que permita su precintado.

Conductores de LP tipo subterráneo. De no ser posible unipolares de

simple aislación, dejando aclarado en las observaciones del certificado que

no se pudieron mejorar las condiciones de seguridad eléctrica.



Consideraciones especiales para las reconexiones

en zonas con Distribución Subterránea

Cuando ENERSA ejecute obras de cambios de sistema de distribución

aérea a subterránea, en aquellos casos de suministros que no tengan la

PAT o que estas interfieran con el montaje de la Caja de Toma Primaria,

ENERSA se hará cargo de instalar o adecuar las instalaciones de la PAT

desde la jabalina hasta la caja del medidor.

En estos casos, ya que las instalaciones de propiedad de la Distribuidora

están siendo operadas por personal calificado para tal fin, y que los costos

no son trasladados al cliente, se aceptará que la línea de protección que

vincula la caja del medidor con la jabalina de PAT, pase por la caja de toma

primaria y caño de acometida subterránea.



Consideraciones especiales para las reconexiones

en zonas con Distribución Subterránea

Al momento de tramitarse una reconexión el IEM deberá medir la PAT

pudiendo presentarse las siguientes opciones:

• Que sea menor o igual a 10 Ώ - lo deberá dejar indicado en las

observaciones del certificado, dando así continuidad al trámite de

reconexión.

• Que supere los 10 Ώ – Deberá proceder a la ejecución de una

nueva PAT independiente de las instalaciones de la distribuidora,

es decir por cañería independiente desde la caja del medidor hasta

la cámara de inspección. Justifica la cañería independiente impedir

el acceso a partes de uso exclusivo de la distribuidora bajo tensión,

donde se podría ocasionar accidentes por contactos eléctricos.



Consideraciones especiales para las reconexiones

en zonas con Distribución Subterránea

Otra alternativa que puede presentarse, principalmente en instalaciones de

cierta antigüedad, es que no exista la PAT. Para estos casos se deberá

operar según punto 2 del párrafo anterior. Lo mismo se exigirá para el caso

de altas de servicios.

Vale recordar que las nuevas instalaciones deberán ajustarse a un todo de

acuerdo al Anexo I de la Res. EPRE 158/08, ej. figura 5 de página 10.



Anexo II

Certificados de Servicio Eléctrico



Ningún suministro, bajo ninguna circunstancia, debe ser

habilitado si no se ha presentado el certificado eléctrico

correspondiente, el cual debe ser perfectamente

archivado.

Que un profesional habilitado 

(IEM), inspecciono previamente 

las instalaciones que van a ser 

tensionadas

Certificado



CUANDO SE EXIGE

 Cuando se habilita por primera vez un suministro encuadrado en T1

 Cuando se realiza una reconexión en un suministro de T1.

 Cuando se cambia el sistema - monofásico a trifásico o viceversa.

 Cuando se hace un nuevo pilar que reemplaza al existente.

 Cuando se traslada el pilar existente a un nuevo emplazamiento.

 Vencido el plazo de validez del certificado.

 Cuando haya rechazo. Luego de corregirlo debe editar el certificado
emitido y aclararlo en el campo de las observaciones emitiendo así el
mismo certificado con otro secuenciador. NO SE PUEDE HACER A MANO
ALZADA

El Municipio debe intervenir solo cuando se trate de un alta o reconexión.



Certificado de Conexión de Servicio Eléctrico

Casos Particulares

NO SE EXIGE cuando se realizan CORRECCIONES a las

INSTALACIONES EXISTENTES del pilar, como ser

reconexión de la PAT por falso contacto, cambio de visor,

reemplazo placa de fijación del medidor, etc.

SE EXIGE cuando se realizan MODIFICACIONES al pilar

existente, como ser reubicar la acometida, instalación de la

PAT, cambio de caño de bajada, cambio de caja, etc.

En estos casos no es necesario la intervención del Municipio.



Por Consultas

Carlos Nuñez: cmnunez@energiaer.com.ar

Osvaldo Tonelli: otonelli@energiaer.com.ar

Junto a la consulta enviar imágenes ilustrativas



FIN


