
ESPECIFICACIONES PARA MEDIDORES DE 
SERVICIO MONOFASICO 

(Vigente a partir del 1 de Junio de 2010) 
 
Requerido por: Sam Houston Electric Cooperative, Inc.  
 
Domicilio:  P.O. Box 1121 
                        1157 E. Church St. 
                        Livingston, TX 77351 
 
Teléfonos: Livingston (936) 327-5711 

Coldspring (936) 653-5400 
Woodville (936) 283-8251 
Línea gratuita 1-800-458-0381 

(Desde EE.UU.)       
 
Horario de atención:  7:30 a.m. a 5:00 p.m. De Lunes a Viernes 
 
La cooperativa Sam Houston Electric Cooperative requiere que todos 
sus asociados provean todo el material (a excepción de la base del 
contador) y la mano de obra para la instalación y el mantenimiento de 
los circuitos del medidor.  La cooperativa Sam Houston Electric 
Cooperative también REQUIERE que se consulte al inspector de 
Sam Houston Electric Cooperative antes de la compra o instalación 
del poste de medición.  El medidor y el poste de medición deben 
estar situados en una ubicación aceptada de mutuo acuerdo por 
el asociado y por la cooperativa Sam Houston Electric 
Cooperative.   El circuito del medidor deberá ser examinado por el 
inspector de Sam Houston Electric Cooperative, y debe ser aprobado 
íntegramente antes que la cooperativa Sam Houston Electric 
Cooperative lo instale y conecte el servicio de los conductores e 
instale el medidor.    Todo cambio de sitio, o alteración de los 
materiales señalizados     para marcar las extensiones de línea de la 
cooperativa puede conllevar a la imposición de cargos extras por la 
nueva demarcación. 
 
El otorgamiento de autorización de diseños del medidor, o de 
especificaciones que no han sido presentadas o mencionadas en la 
hoja de especificaciones, quedará bajo el exclusivo criterio de la 
cooperativa. (Artículo 90.4 del Código Nacional Eléctrico (NEC) de 
los EE.UU.) 
 
NO SE PERMITE INSTALAR MEDIDORES EN CASAS 
PREFABRICADAS, CASAS MOVILES, NI EN EDIFICIOS 
MOVILES.   
 
Estas especificaciones contienen directivas referentes a los 
medidores, tanto para instalaciones de servicio aéreo como 
subterráneo. La presente especificación contiene varias figuras con 
ejemplos de instalaciones de medidores. Estas especificaciones 
corresponden a medidores de un máximo de 200 amperios. Para 
obtener información sobre servicios de mayor amperaje, comuníquese 
con la cooperativa Sam Houston Electric Cooperative. 
 
NOTA: No se proveerán nuevas instalaciones de servicios a los 
socios cuando las instalaciones (poste de medición, casa móvil, casa, 
establo, letrero, estructura, etc.) se encuentren dentro de la zona de 
expropiación. Para una servidumbre de 20 pies de distancia, nuevos 
servicios no serán permitidos dentro de 10 pies de cada lado del 
poste. Para una servidumbre de 30 pies, nuevos servicios no serán 
permitidos dentro de 15 pies de cada lado del poste. Consulte su 
plano de su propiedad para las dimensiones de la zona de 
expropiación del terreno. La razón de esta norma se funda en la 
seguridad del asociado. 
 

(Algunos condados exigen que los asociados obtengan una 
autorización antes de recibir servicio eléctrico). 
 

ESPECIFICACIONES APLICABLES A MEDIDORES  
AEREOS Y SUBTERRANEOS. 

 
1. Los CONDUCTORES DEL CABEZAL DE SERVICIO 

deben ser de cobre. No se aceptarán los de aluminio.  El 
tamaño mínimo del conductor VIVO debe ser #6, salvo 
cuando se trate de servicio a vivienda, en cuyo caso el 
tamaño mínimo debe ser #4. El asociado, o su electricista 
certificado, tendrá la responsabilidad de determinar si se 
requieren conductores de mayor tamaño según los requisitos  
de carga. El conductor NEUTRO debe ser del mismo 
tamaño que los conductores VIVOS, o de solo un número 
menos al estándar del conductor VIVO.  Los conductores no 
pueden ser de tamaño menor al #6. La corriente máxima 
(ampacidad) de todos los conductores debe cumplir con lo 
establecido en el Artículo 310.15 (B)(6) del Código 
Nacional Eléctrico (ver Tabla de conductores donde se 
especifican los tamaños mínimos de los conductores 
VIVOS). Los conductores deberán sobrepasar 18 pulgadas 
como mínimo de la cabezal de servicio. 

 
2. Los CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA deben 

ser de cobre y el tamaño mínimo debe ser #6 para un 
servicio máximo de hasta 150 amperios, y #4 para un 
servicio de 200 amperios. Los conductores de puesta a tierra 
para servicios superiores deben cumplir con lo establecido 
en la Tabla 250-66 del Código Nacional Eléctrico referente 
al tamaño. Se considerará preferible que el conductor de 
puesta a tierra se conecte a la barra de distribución neutra o 
en un terminal de la desconexión del servicio. Se considerará 
aceptable la conexión del conector de puesta a tierra con el 
terminal de tierra de la base del contador. Si se utilizan 
conductos de PVC a través de la pared, entre la base del 
contador y la desconexión del servicio, el conductor de 
puesta a tierra debe ser conectado a la barra neutra en la 
desconexión del servicio. El conductor de puesta a tierra 
deberá estar protegido fijamente a cada 6 pulgadas (a una 
graduación existente) o instalando un conducto metálico 
eléctrico EMT con panel de hojalata de ½ pulgada de 
espesor adherido firmemente al edificio o al poste.   

 
3. Las DESCONEXIONES DE SERVICIO se deben poder 

operar manualmente, y deben tener protección de 
sobrecorriente (fusibles o interruptores) que no excedan la 
corriente máxima de los conductores de acometida, y deben 
cumplir con la norma UL para ser usados como equipo de 
servicio. La desconexión de servicio debe estar ubicada a 3 
pies de distancia de la base del contador, y si el medidor se 
instala en un poste, la desconexión de servicio también 
deberá estar en el poste. Deberá contener no más de 6, 
interruptores o 6 conjuntos de fusibles.  El panel de 
interruptores que tenga más de 6 posiciones para 
interruptores monopolares deberá tener un interruptor 
PRINCIPAL de conformidad con el Artículo 230.71 del 
Código Nacional Eléctrico.  De estar ubicado en el exterior 
deberá tener una cubierta a prueba de intemperie. Se debe 
asegurar que todos los orificios sin uso estén cerrados con 
orificios precortados normalizados de conformidad con el 
Artículo 314.41 del Código Nacional Eléctrico. De estar 
situados en el interior, se debe proveer acceso para 
inspeccionarlo. 

 



4. Las VARILLAS DE TIERRA deberán ser de acero 
galvanizado o hierro de 5/8 de pulgadas,  o de cobre de ½ 
pulgada, de 8 pies de longitud, y deben ser enterradas 
completamente, de conformidad con el Artículo 250.52(5) 
del Código Nacional Eléctrico. Se debe conectar el 
conductor de puesta a tierra mediante una abrazadera 
aprovada específicamente para conexión a tierra. No se 
aceptarán armaduras de barras ni tubos galvanizados. 

5. El CONDUCTO se utilizará para proteger todas entradas de 
servicio y todos los conductores subterraneos de acometida. 
Todos los conductos expuestos (a la vista) deberán ser de 
metal o de PVC, según la colocación. Cuando el conducto 
sobrepase el techo, sólo se deben utilizar tubos conductos de 
acero galvanizado rígido, o de aluminio galvanizado rígido. 
Los conductos que se eleven del suelo deberán ser tubos 
conductos de acero galvanizado rígido, de aluminio 
galvanizado rígido, o de Gris PVC de 80, exclusivamente de 
conformidad con el Artículo 344 y el Artículo 352 del 
Código Nacional Eléctrico. Los conductos que no estén 
expuestos, o que estén por lo menos a 30 pulgadas por 
debajo del suelo deberán ser conductos eléctricos de PVC de 
40 (gris) y deberán cumplir con las especificaciones del 
Artículo 352 del Código Nacional Eléctrico. No se aceptarán 
los tubos de agua (PVC blanco) en NINGUNA de las 
instalaciones eléctricas.    Cuando se utilicen conductos 
metálicos, el cliente deberá poner a tierra y conectar con el  
servicio utilizando los métodos establecidos en el Artículo 
250.90 del Código Nacional Eléctrico. Se requiere que haya 
como mínimo 2 pulgadas de conducto metalico entre la base 
del contador y la desconexión de servicio. Todas las 
conexiones de conductos deberán ser herméticas y tener 
conectores para este uso específico. Todas las abrazaderas de 
los conductos deberán ser enteramente metálicas. No se 
aceptarán abrazaderas de mitad.  

 
6. Las BASES DE LOS CONTADORES serán provistas por 

Sam Houston Electric Cooperative, a menos que el socio 
opte por comprarlos en otro lugar. Si el asociado opta por 
comprar la base del contador, deberá asegurarse que cumpla 
con las siguientes especificaciones de fabricación:  
(MILBANK Serie U-200 Tipo Cubierta 3R). Sam 
Houston Electric Cooperative tiene a disposición bases de 
contador para 200 amperios o 320 amperios como máximo 
para servicios aéreos o subterráneos. Sam Houston Electric 
Cooperative deberá autorizar la necesidad de bases de 
contador de 320 amperios. La base del contador para 200 
amperios deberá venir con una argolla con rosca de 2 
pulgadas. Sólo se admitirá un conjunto de conductores bajo 
los terminales de una base de contador de 200 amperios. La 
base  del contador deberá ser instalada por un asociado o por 
su electricista certificado. 

 
ESPECIFICACIONES APLICABLES 

EXCLUSIVAMENTE A MEDIDORES DE  SERVICIOS 
AEREOS 

 
7. Los CONDUCTORES NEUTROS deberán ser continuos 

desde la acometida hasta la desconexión del servicio, y con 
el aislamiento del conductor neutro desforrado y debe 
conectarse con el terminal neutro de la base del contador.   
NO SE DEBE CORTAR EL NEUTRO. Se debe marcar el 
neutro en la acometida con cinta de color blanco, donde el 
neutro sale de la acometida. 

 
8. Los POSTES DE MEDICION deberán tener tratamiento 

impregnado a presión, de madera redondeada de una 

longitud mínima de 23 pies y la parte alta del poste un 
diámetro mínimo de 6 pulgadas. Los postes de medición 
también deberán estar enterrados a una profundidad mínima 
de 4.5 pies del nivel del suelo, en un sitio autorizado por el 
inspector de Sam Houston Electric Cooperative. No se 
aceptarán maderas de 4 x 6 pulgadas aunque sean 
temporales, ni tampoco para postes de construcción 
eléctrica. Se debe asegurar que el poste esté enterrado 
firmemente. También se requerirá atirantar el poste de 
medición para proveer un apoyo más firme. Se deberá 
obtener autorización para utilizar postes más altos.  

 
9. EL CABESAL DE SERVICIO deberán estar situadas en 

una posición lo suficientemente alta para asegurar el 
transporte vertical necesario de los cables de acometida de 
servicio de Sam Houston Electric Cooperative, entre el poste 
de Sam Houston Electric Cooperative y la acometida, según 
indicaciones del inspector de Sam Houston Electric 
Cooperative. 

 
El cabezal de servicio también deberá estar situada de tal 
manera que la misma y el cable de acometida de servicio de 
Sam Houston Electric Cooperative tengan no menos de 3 
pies de distancia desde cualquier ventana, puerta,  pórtico, 
balcón o acceso similar de conformidad con el Reglamento 
234C3d del Código Nacional de Seguridad Eléctrica (NESC) 
y el Artículo 230.9 del Código Nacional Eléctrico. 
 
Cuando se deba extender el cabezal de servicio por encima 
del techo, el conducto deberá tener un diámetro mínimo de 2 
pulgadas, y deberá ser de acero galvanizado rígido, tubos 
intermedios de acero, o conductos de aluminio rígido, y 
también deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 
230.28 del Código Nacional Eléctrico.   Deberá ser continuo 
sin uniones. De necesitarse uniones, sólo se autorizarán las 
conexiones enroscadas por debajo del techo.  Todas las 
distancias especificadas en este documento cumplen con las 
normas mínimas de seguridad de conformidad con el Código 
Nacional de Seguridad Eléctrica y el Código Nacional 
Eléctrico. 

 
10. Los ACOPLAMIENTOS AL SERVICIO se deberán 

instalar a una altura que mantenga el espacio apropiado para 
los conductores de acometida de servicio, y que provean un 
espacio mínimo general de 16 pies hasta la sección inferior 
del conductor de acometida, según lo establecido por la 
Regla 232 del Código Nacional de Seguridad Eléctrica. Los 
acoplamientos de servicio también serán provistos e 
instalados por Sam Houston Electric Cooperative, salvo y 
cuando el acoplamiento esté situado en una edificación 
metálica, en cuyo caso el consumidor deberá instalar un 
tornillo de ojo de 5/8 de pulgada que esté asegurado 
firmemente. De ser necesario, Sam Houston Electric 
Cooperative le proveerá el tornillo de ojo al consumidor. 

 
 

ESPECIFICACIONES APLICABLES 
EXCLUSIVAMENTE A MEDIDORES DE SERVICIOS  

SUBTERRANEOS 
 

11. Los POSTES DE MEDICION deberán tener tratamiento 
impregnado a presión y ser de madera con dimensiones de 4 
x 6 pulgadas, y 8 pies de longitud, y únicamente para 
servicios subterráneos. 

 



12. Para los SERVICIOS TEMPORALES en las subdivisiones 
con líneas de distribución subterránea, se debe acostar el 
poste de medición junto al pedestal o el transformador y 
Sam Houston Electric Cooperative instalará el poste de 
medición, terminará la excavación de la zanja, e instalará los 
conductores de servicio de servicio subterráneos. 
ADVERTENCIA: No se debe instalar el poste de medición 
dentro de la zona de expropiación de Sam Houston Electric.   
Las líneas de alto voltaje están soterradas y representan 
peligro. 

 
13. La APERTURA DE ZANJAS será realizada por Sam 

Houston Electric Cooperative de conformidad con las 
normas correspondientes. Todas las líneas existentes 
subterráneas (líneas de agua y desperdicio, etc.) deberán ser 
expuestas por el asociado antes de que Sam Houston Electric 
Cooperative comience la apertura. De ocurrir asentamiento 
luego de que la zanja haya sido cubierta, Sam Houston 
Electric Cooperative no asumirá  ninguna responsabilidad.                                                                                                                       

 
14. El CONDUCTO VERTICAL deberá ser de acero 

galvanizado rígido, aluminio rígido o de tubos de PVC de 80 
Gris, de un diámetro mínimo de 2.5 pulgadas. 

 
15. Los conductores NEUTROS sólo podrán ser conectados al 

terminal inferior de la base de contador para los servicios 
subterráneos. 

 
Todas las referencias del NEC son  del 2008 y del NESC del 2007. 
 
 

Tabla de conductores 310.15(B)(6)  del Código nacional 
eléctrico. 

 
Tamaño del 
desconexión 

principal 

Tamaño mínimo del 
conductor 

Tamaño 
mínimo 

del 
conducto 

Vivienda Otras 
edificaciones 

50 amperios No se 
admite 

#6 1” 

100  
amperios 

#4 #3 1 ¼” 

125 
amperios 

#2 #1 1 ¼” 

150 
amperios 

#1 1/0 1 ½” 

200 
amperios 

2/0 3/0 2” 

 
 
 
Nota: 
Si hay una discrepancia entre la versión en Español y la de Inglés 
consultar la versión en Inglés. 
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