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FIGURA A

DEFINICIONES:
A - PUNTO DE MEDICIÓN.- Donde 
se encontrará el medidor de 
energía eléctrica.
B - PUNTO DE SUMINISTRO.- Es el 
poste de la red de distribución 
eléctrica más cercano.
C- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.-
Es el sistema de protección a 
tierra mediante jabalina de cobre 
resguardado por la cámara de 
protección preferentemente 
dentro de la propiedad.
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Franco mínimo de conductor de acometida eléctrica a 
calzada 5,5 metros y a la acera 5 metros. Ver figura A.

La estructura o poste intermedio debe tener la altura 
necesaria para mantener el franco antes mencionado.

La protección eléctrica consta de un disyuntor 
termomagnético bipolar de mínimo 2X32A y máximo de 

2X50A para sistema fase fase.

Los chicotillos de disyuntor al medidor deben tener una 
longitud mínima de 25cm y una sección de conductor de 

10mm o AWG # 8 ya sea en alambre o cable de 7 hebras con 
sus respectivas terminales. Ver ilustración H.

RECOMENDACIONES

La caja exclusiva para el medidor debe ser instalada en el 
muro de la propiedad o en machón con vista a la calle.

La caja de protección del disyuntor debe ser instalada en 
la parte posterior del muro o machón de la propiedad. 

El conductor de bajante a tierra debe ser de cobre y tener 
una sección mínima de 10mm o AWG # 8. Ver ilustración 

figura D.

El electroducto de cañería galvanizada para acometida 
monofásica 220V F-N con demanda menor a 10 KW debe 

tener un diámetro mínimo de 3/4” o 19 mm.


