
CEPRAL 

ESPECIFICACION TECNICA Nº 4 “ACOMETIDAS MULTIPLES” 
Suministros Conjuntos 

 
Rev. 02 

04/05/2020 
 

 
 

 

 
  

      



E.T. Nº 4 "ACOMETIDAS MULTIPLES” 
Suministros Conjuntos 
Rev. 02 del 04/05/20 

 
 

 
COOPERATIVA ELECTRICA Y DE TECNIFICACION AGROPECUARIA PARADA ROBLES - ARROYO DE LA CRUZ LTDA. Boulevard Central Nº 305 esq. 20 de Junio – (6703) Parada Robles – Buenos Aires Tel: (02323) 478111/2 -  E-mail: cepral@cepralnet.com.ar - Web: www.cepral.coop 

 

INDICE 
 

1. OBJETO: ................................................................................................................................................ 3 

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO CONJUNTO .............................................................................................. 3 

2. CONSIDERACIONES GENERALES .......................................................................................................... 3 

3. GABINETE PARA MEDICION COLECTIVA .............................................................................................. 4 

4. ACOMETIDA SUBTERRANEA. CAÑO DE VINCULACION ........................................................................ 5 

5. FUSIBLES ............................................................................................................................................... 5 

6. INTERRUPTORES GENERALES ............................................................................................................... 5 

7. INTERRUPTOR (DISYUNTOR) DIFERENCIAL .......................................................................................... 6 

8. DISTANCIA A INSTALACIONES DE GAS ................................................................................................. 6 

9. IDENTIFICACION DE LOS SUMINISTROS ............................................................................................... 6 

10. ACOMETIDAS DESDE LA RED DE MEDIA TENSION ........................................................................... 7 

11. ESQUEMA UNIFILAR. EJEMPLO ........................................................................................................ 7 

12. DIAGRAMA GENERAL. EJEMPLO ...................................................................................................... 8 

13. EJEMPLO CONSTRUCTIVO ................................................................................................................ 8 

14. HISTORICO DE CAMBIOS ................................................................................................................ 10 

 

  



E.T. Nº 4 "ACOMETIDAS MULTIPLES” 
Suministros Conjuntos 
Rev. 02 del 04/05/20 

 
 

 
COOPERATIVA ELECTRICA Y DE TECNIFICACION AGROPECUARIA PARADA ROBLES - ARROYO DE LA CRUZ LTDA. Boulevard Central Nº 305 esq. 20 de Junio – (6703) Parada Robles – Buenos Aires Tel: (02323) 478111/2 -  E-mail: cepral@cepralnet.com.ar - Web: www.cepral.coop 

1.  OBJETO:  
 
El objeto de la presente especi f icación técnica es establecer los requis i tos técnicos que 
deben cumpl i r  aquel las acomet idas que alo jen más de un serv ic io en el  mismo punto de 
suministro ( locales comercia les,  dúplex o conjunto de v iv iendas,  etc. )  a condic ión que 
todos e l los se encuadren tar i far iamente como T1 (T1R para serv ic ios res idencia les o  
T1G para serv ic ios generales y /o comerciales).   
 

1.  SOLICITUD DE SUMINISTRO CONJUNTO 

La sol ic i tud de un suminist ro conjunto corresponde toda vez que se requieran más de 
un serv ic io en un mismo punto (entendiéndose como punto un mismo lote o parcela) .  A 
los f ines de una correcta evaluación e l  usuar io sol ic i tante deberá presentar  una nota 
fechada y f i rmada de puño y letra conteniendo al  menos la s iguiente información: 

1.1 Datos catastrales precisos del  lo te o parcela para el  que se requer i rá el  
serv ic io múl t ip le 

1.2 Característ icas del  proyecto a e jecutar.  Cant idad de servic ios requer idos,  t ipo 
y uso previsto de cada uno de e l los.  

1.3 Plazo est imado de ejecuc ión de obra 

1.4 Estado del t rámite habi l i tac ión munic ipal  

1.5 Cualquier otra información que est ime oportuna 

En un p lazo no mayor a 30 días corr idos desde la presentación de la sol ic i tud CEPRAL 
emit i rá su respuesta indicando fact ib i l idad técnica y p lazo est imado de conexión.  

 
2.  CONSIDERACIONES GENERALES 

 
La batería de medidores a insta lar  podrá ser íntegramente para servic ios monofásicos,  
íntegramente para serv ic ios t r i fásicos o cualquier combinación entre ambos, a condic ión 
que la demanda indiv idual sea menor a 10 Kw, según lo establecido en el  marco 
regulator io provincia l  para serv ic ios T1. 
 
Aunque la tota l idad de los serv ic ios a instalar  resul ten monofásicos,  la  acomet ida desde 
la red públ ica será t r i fás ica,  de manera ta l  de permit i r  d istr ibuir  los consumos de manera 
equi l ibrada en cada una de las t res fases del s istema. 
 
Salvo imposibi l idad f ís ica debidamente fundamentada técnicamente,  las acomet idas a 
este t ipo de serv ic io desde la red públ ica serán exclusivamente subterráneas. 
 
Todos los elementos a ut i l izar  deben ser  nuevos s in uso, de las marcas y/  cal idades 
indicadas y no poseer ident i f icaciones que hagan referencia a otras empresas 
distr ibuidoras 
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3.  GABINETE PARA MEDICION COLECTIVA 

Cuando se sol ic i ten más de un serv ic io en un mismo punto f ís ico será condic ión la 
instalación de un gabinete para medic ión colect iva o mult imedidor con la capacidad de 
alo jamiento adecuada a la cant idad de serv ic ios a instalar.  

Este gabinete contendrá la acomet ida propiamente dicha, los equipos de medición,  caja 
de toma y los elementos de cor te,  maniobra y protección de los serv ic ios y estará 
ubicado sobre la l ínea de edi f icación munic ipal  convenientemente embut ido en la pared 
u otra construcción especi f ica de mampostería real izada para este f in.   

CEPRAL indicará e l  lugar más conveniente para la ubicación del  gabinete mul t imedidor  
y acomet ida, debiendo el  usuar io asegurar el  l ibre acceso, garant izar la conservación 
f ís ica de las insta laciones de conexión,  equipos de medic ión y segur idad de los bienes 
y/o personas. Asimismo  

En casos excepcionales debidamente fundamentados por imposibi l idad práct ica,  
característ icas del  proyecto o cuest iones técnicas CEPRAL podrá autor izar ubicar los en 
alo jamientos fuera de la l ínea de edi f icación, aunque s iempre será en un lugar  donde el  
acceso para la distr ibuidora resul te i r restr ic to en cualquier  día y horar io,  s in n ingún t ipo 
de restr icc ión.   

Frente a los gabinetes de la medic ión deberá quedar un espacio l ibre mínimo de 1,50 m, 
para la real ización de las tareas operat ivas que correspondan. Cuando se instalen en 
un local  especi f ico,  e l  mismo no deberá ser ut i l izado para e l  a lmacenamiento de n ingún 
t ipo de mater ia l.   

Estos gabinetes mul t imedidor  están formados por  3 secciones c laramente vis ib les,  la 
sección infer ior  donde se alo ja la caja de toma con los fusib les NH y la barra de neutro,  
la sección intermedia donde se alo jan los medidores y la sección super ior  donde se 
ubican los in terruptores termomagnét icos y disyuntores de cada uno de los servic ios.   

La sección intermedia donde se a lo jan los medidores estará formada por cajas 
indiv iduales que permiten separar  f ís icamente los mismos entre sí .  También serán 
indiv iduales las cajas sal idas lado “usuar io” ,  ubicadas en la sección super ior  del  
gabinete,  las que contendrán los conjuntos l laves termomagnét icas-disyuntores, 
b ipolares o tetrapolares,  según se t rate de suministros monofás icos o t r i fásicos 
respect ivamente.  

Al  ser  totalmente modulares admiten dist in tas conf iguraciones en cuanto a cant idad y 
t ipo de serv ic ios a insta lar  (monofásicos y t r i fás icos)  

El  gabinete mult imedidor será de mater ia l  a is lante,  no h igroscópico, y autoext inguible ,  
res istente a los impactos y agentes atmosfér icos, con tapa de acr í l ico t ransparente.   

Las mismas serán marca CONEXTUBE o GENROD, y su empotramiento y f i jac ión será 
de manera ta l  que en n ingún caso sobresalga de la l ínea munic ipal .   

Estos gabinetes estarán protegidos mediante una tapa metál ica con cerradura a l lave o 
candado,  a los f ines de aumentar la protección ante la in temper ie y/o actos vandál icos.   
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El usuar io tendrá la obl igación de entregar  copia de la l lave a CEPRAL, como así  también 
informar inmediatamente cualquier modif icación al  s istema de cerradura (ver croquis 
punto 13 de la presente).  El  usuar io solo t iene permit ido interactuar con la par te super ior  
del  gabinete,  donde se alo jan los interruptores termomagnét icos y d isyuntores de cada 
uno de los serv ic ios.  

No se admit i rán der ivaciones desde el  medidor  a otros tableros,  n i  e l  pasaje de cualquier  
t ipo de conductores de la instalación por las cajas de toma y medic ión.   

En condic iones normales el  conjunto debe alojarse a unos 0,25 metros del n ivel  de p iso,  
no obstante,  en casos part iculares de terrenos bajos o presuntamente inundables se 
podrá sol ic i tar  a l  a lo jamiento sobre un escalón de mayor al tura.  

4 .  ACO METIDA SUBTERRANEA.  CAÑO DE VINCULACION

A los f ines de permit i r  la acomet ida subterránea, en la par te infer ior  del  gabinete se 
instalará un caño de PVC r íg ido reforzado de 110 mm con curva 90º en su extremo 
infer ior  con sal ida hacia el  exter ior  de manera soterrada que acometerá a una cámara 
(con tapa) que tendrá por objeto a lojar  la  ganancia del  conductor subterráneo (ver  
croquis punto 13 de la presente).  

Por  este ducto ingresara a la caja toma, e l  conductor subterráneo de bajada desde la 
red publ ica de baja tens ión, por lo  que ambos extremos deberán protegerse con tapones 
de manera que no ingresen sustancias extrañas o se produzcan obturaciones que 
impidan la instalación del mencionado conductor .   

5 .  FUSIBLES

El tamaño y cal ibre de los fusib les NH para insta lar  en la ca ja toma serán determinados 
por  CEPRAL en base a la cant idad de serv ic ios que componen el  emprendimiento.   

6 .  INTERRUPTORES G ENERALES

El in terruptor  termomagnét ico, t iene por objeto ser  e l  e lemento de cor te y maniobra 
general  de la  insta lac ión domic i l iar ia protegiéndola contra sobrecargas y cor toc ircui tos 
por lo que cada serv ic io deberá poseer e l  suyo propio.   

La curva de protección debe ser del  t ipo “C” y debe ser capaz de producir  e l  corte 
s imultaneo de todas las fases del  s istema y del  propio conductor neutro,  respondiendo 
a los s iguientes cal ibres:  
Serv ic io Monofá sico :  Interruptor termomagnét ico Bipolar 2  x 25  A 

Servic io Trifásico:  Interruptor termomagnét ico Te trapola r 4  x 20  A 

Las marcas homologadas son : ABB 
Eaton 
S iemens 
Moe lle r  
Schne ider -  Merlin 
Gerin Genera l E lectric 
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7 .  INTERRUPTOR (D ISYUNTOR)  D IFERENCIAL

Este interruptor t iene por objeto br indar protección ante la detección de corr ientes de 
fuga a t ierra.  Cada serv ic io deberá poseer el  suyo propio 

Al  ubicarse en el  gabinete de acomet ida br inda protección sobre la total idad de la 
instalación interna, independientemente del o los d isyuntores que se puedan insta lar  en 
el  inter ior de las unidades funcionales (recordar que para que la protecc ión sea ciento 
por c iento efect iva la insta lación interna debe contar con s istema de puesta a t ierra de 
protección).  

De acuerdo a las caracter íst icas de la insta lación se requieren los s iguientes t ipos de 
interruptores di ferencia les 

Servic io Monofásico:  Bipola r 2  x 2 5  A –  I D I F E R E N C I AL  =  30  mA -  2 0  ms 

Serv ic io Tr i fásico:  Tetrapola r 4  x 25  A –  I D I F E R E N C I AL  =  30  mA -  2 0  ms 

Se podrán colocar disyuntores de corr iente nominal  super ior  a 25 A, pero la corr iente 
d i ferencia l  máxima s iempre será de 30 mA. 

Las marcas homologadas son:  ABB 
Eaton 
S ie mens –  Montero 
Moelle r 
Schne ider -  Merlin Ge rin 
Genera l E lectric 

8. DISTANCIA A INSTALACIONES DE GAS

Todas las instalaciones dest inadas a br indar el  suministro,  ca ja de toma, receptáculo 
para medidores,  tableros pr imar ios,  etc. ,  deberán insta larse con una separación mínima 
de 300 mm. medidos en cualquier d i rección,  de toda insta lación dest inada a br indar  el  
serv ic io de gas,  como gabinete de medición,  regulador o cualquier  otra instalación de 
gas con vent i lac ión y 600 mm. s i  no la hubiere.   

9. IDENTIFICACION DE LOS SUMINISTROS

Cada medidor  y tablero pr imar io deberá estar  ident i f icado inequívocamente según la 
misma designación de la unidad funcional  a la  cual  a l imenta y según la cual se sol ic i tó 
también el  suministro.  Esta ident i f icación se colocará sobre la caja de medic ión o panel  
de medidores y en el  tablero pr imar io,  debiendo ser ta l  que la misma perdure en e l 
t iempo, manteniéndose legib le e inal terable.  La misma ident i f icac ión se real izará en los 
dispos i t ivos de cor te,  maniobra y protección del  área de acomet idas de cada uno de los 
serv ic ios.  

CEPRAL
Lápiz
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10. ACOMETIDAS DESDE LA RED DE MEDIA TENSION 

Cuando la demanda requer ida sea de ta l  magni tud que resul te desaconsejable su 
acomet ida en baja tensión, o cuando la misma exceda la capacidad de suministro de las 
redes existentes y se deba instalar  un centro de t ransformación,  CEPRAL podrá requeri r  
la cesión de un local  y/o espacio interno dest inado a este f in de manera totalmente 
gratu i ta.   

En todos los casos CEPRAL real izara la operac ión y mantenimiento de la estación 
t ransformadora, pudiendo la misma, a l imentar  sus redes de d istr ibución y/o real izar las 
ampl iac iones y modif icaciones que a su cr i ter io fueran convenientes.   

Las acomet idas con red de media tensión no forman parte del  objeto de la presente 
Especi f icación, ya que existe una normat iva especí f ica para ese t ipo de instalac iones. 

 

11. ESQUEMA UNIFILAR. EJEMPLO 
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12. DIAGRAMA GENERAL. EJEMPLO 

 

  

 

El modelo y tipo de la imagen es solo a modo de ejemplo informativo.  

 

 

13. EJEMPLO CONSTRUCTIVO 

En la pagina s iguiente se inc luye un modelo ejemplo construct ivo para un p i lar  mut i le,  
donde se puede observar e l  deta l le de la cámara ubicada sobre la zona de veredas y la 
puerta con cerradura del  gabinete.  

Las d imensiones son aproximadas y podrán sufr i r  var iac iones según e l  proyecto en la 
medida que no modif iquen aquel las establecidas por  normas o reglas del buen arte,  por  
cuest iones técnicas o de segur idad inherentes al  propio serv ic io e léctr ico 

   

  

Sección Inferior 
En esta zona se aloja la acometida 
desde la red pública. 
Fusibles NH y barras de distribución 
y neutro 

Sección Intermedia 
Zona de alojamiento de 
medidores de energía 

Sección Superior 
Zona de alojamiento de 
interruptores 
termomagnéticos y 
disyuntores de cada servicio 
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14. HISTORICO DE CAMBIOS 

 

REVISIÓN N° FECHA CAMBIOS EFECTUADOS 

02 04/05/20 
Modi f icación formato del  documento.  Cambio de la 
s intaxis general .  

   
 

 




