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1. ALCANCE 

Esta norma describe las características técnicas y de instalación que deben tener los tableros que 
van a resguardar equipos de medida, protecciones y elementos de baja de tensión.  

2. DEFINICIONES   

 Tableros de medida: Estructuras metálicas o no metálicas que cumplen con condiciones 
mecánicas y de seguridad, construidos para instalarse generalmente de manera empotrada o 
sobre puesta en los muros o paredes, o autosoportados y destinados a encerrar equipos de baja 
tensión como medidores de energía, equipos de protección y transformadores de medida.  

 Tablero sobrepuesto o empotrado: Gabinete o panel empotrado o sobrepuesto, el cual es 
fijado a la pared a través medios de sujeción adecuados. Es un tablero que por su tamaño no 
está apoyado sobre el piso. En este tipo de tableros se permite la instalación hasta de 6 
medidores. 

 Tablero autosoportado: Se entiende por tablero autosoportado aquel que tiene la capacidad de 
soportar o sostener su propio peso y se instala fijado o anclado sobre un pedestal. 

 Barraje: Barra de cobre o conductor de sección equivalente, al cual pueden conectarse 
separadamente varios circuitos eléctricos. . 

 Conector terminal o borna: Terminal para conexión de conductores eléctricos.  

 Frente muerto: Parte de un equipo accesible a las personas y sin partes activas expuestas. 
Debe ser del mismo material del tablero (no debe ser acrílico). 

 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

3.1 GENERALIDADES 

3.1.1 Los tableros deben estar rotulados de acuerdo a lo establecido en el numeral 17.9.3 del RETIE,  
deberá tener adherida una placa donde se especifique de manera clara, permanente y visible, por lo 
menos la siguiente información: 

 Tensión(es) nominal(es) de operación. 

 Corriente nominal de operación. 

 Corriente de cortocircuito. 

 Número de fases. 

 Número de hilos (incluyendo tierras y neutros). 

 Razón social o marca registrada del fabricante, comercializador o importador. 

 Cuadro para identificar los circuitos. 

 Material del visor (policarbonato o vidrio templado). 

 Ambiente para el cual fue diseñado (tipo interior, intemperie, corrosivo  o áreas explosivas). 



 

 
5 

NORMAS TÉCNICAS  

TABLEROS DE MEDIDA  
RA8-012 

Página 5 de 17 

 de 17 

PRIMERA EDICIÓN: AGOSTO 2011 

ABRIL - 2005 

ÚLTIMA PUBLICACIÓN: ENERO 2012 

AGOSTO - 2010 

DIBUJÓ: AREA INGENIERIA DISTRIBUCION 

REVISÓ: AREA INGENIERIA DISTRIBUCION 

ÁREA INGENIERÍA DISTRIBUCIÓN 

APROBÓ: SRDE 

El fabricante deberá poner a disposición del usuario como  mínimo la información consignada en el 
numeral 17.9.4 del RETIE. Adicionalmente el tablero deberá estar marcado con el símbolo de riesgo 
eléctrico e incluir el diagrama unifilar y las instrucciones para su instalación, operación y 
mantenimiento. 

 

3.1.2 Los orificios de las tapas de los tableros deben permitir visualizar los datos de placa de los 
medidores. 

 

3.1.3 En los compartimientos de los medidores no se permite instalar amperímetros, voltímetros, 
entre otros equipos que pertenezcan al cliente, si se desea instalar algún equipo como un DPS se 
debe disponer de un compartimiento adicional e independiente con posibilidad de sellado. 

 

3.1.4 Para facilitar los trabajos de mantenimiento, los tableros se deben  construir en forma modular; 
se recomienda un máximo de 21 medidores por módulo. Cada módulo deberá contar con una 
protección o interruptor general. 

 

3.1.5 En su parte frontal, los tableros deberán contar con  frente muerto con el fin de proporcionar 
seguridad al personal de operación y mantenimiento, impidiendo el acercamiento a partes vivas. 

 

3.1.6Todos los compartimientos deben estar separados por elementos del mismo material y calibre 
del encerramiento del tablero.  

 

3.1.7 Para futuras ampliaciones, se deben dejar los elementos mecánicos y eléctricos para el 
empalme de los tableros, en lo que se refiere a la estructura y a la capacidad de corriente del barraje 
de cobre. 

 

3.1.8 Las tapas del compartimiento de los medidores y del compartimiento de las protecciones 
individuales derivadas de la protección principal, deberán ser puertas con bisagras internas. Se 
permiten puertas con una sola ala de hasta 90cm de ancho. Si el ancho de la puerta es mayor a 
90cm, deberá ser de tipo doble ala. Para el compartimiento del totalizador se puede utilizar puerta 
fijada con tornillos. 

 

3.1.9 La dirección de apertura de la puerta en tableros con una sola ala deberá ser en sentido 
contrario a la ruta de evacuación. Al acoplar varios tableros de una sola ala, las bisagras de todas las 
puertas deben quedar hacia el mismo costado. 
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3.1.10 Las puertas deben permitir la instalación de tornillos de seguridad tipo EP de ¼’’ x 1’’ en las 
esquinas contrarias a las bisagras, con el fin de permitir el sellado por parte de EPM . Las 
dimensiones del tornillo se encuentran en la norma RA7-202. 

 
Figura 1. Dimensiones del tornillo EP (Norma EPM RA7-202) 
 

3.1.11 Los tableros deberán contar con un émbolo o tubo protector para el cerrado de los tornillos de 
seguridad que usa EPM (tornillo EP). 

 

 
 
Figura 2. Dimensiones del embolo o tubo protector (Norma EPM RA7-203) 
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3.1.12 La tapa posterior o fondo de los tableros deberá estar fijada o sellada.  
 

3.1.13 Los tableros deberán poseer un grado de protección mecánico mínimo de IK igual a 05, lo cual 
los haga resistentes al impacto contra choques mecánicos. Adicionalmente, deberán estar protegidos 
contra partículas de polvo, líquidos de acuerdo al lugar de operación y contacto directo, garantizando 
un grado de protección mínimo de IP igual a 44 o su equivalente NEMA,. El grado de protección para 
intemperie debe ser mínimo IP 55 o su equivalente NEMA. 

 

3.1.14 Los conectores terminales para cables utilizados en tableros deben ser dimensionados para 
soportar los esfuerzos térmicos, mecánicos y dinámicos previsibles, y serán de tamaño adecuado a 
la sección de los conductores que hayan de recibir. Se debe realizar una adecuada aplicación de los 
conectores terminales de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

 

3.1.15 El calibre del conductor de puesta a tierra y el del conductor entre el neutro y la barra de tierra 
del tablero, deberá cumplir lo estipulado en la Tabla 250-94 de la Norma NTC 2050. Tanto la barra 
del neutro como la estructura del tablero deberán estar conectadas a tierra. 

 

3.2 LOCALIZACIÓN 

 

3.2.1 La ubicación de los medidores en instalaciones que tengan de uno (1) a cuatro (4) medidores 
de lectura directa, podrá realizarse en cajas independientes tipo intemperie según norma RA7-203 o 
en un tablero general instalado en la fachada y apropiado para uso exterior. Para medidores 
monofásicos con acometidas superiores a calibre N°8 o medidores bifásicos o trifásicos, se deben 
utilizar cajas tipo medidor parrilla que permitan el alojamiento del medidor y la manipulación de los 
cables de acometida. 

 

3.2.2 Para  las instalaciones en las que se requieran entre cinco  (5) y seis (6) medidores 
monofásicos o bifásicos de lectura directa, deberá emplearse un tablero general para alojar los 
medidores, el cual deberá ser instalado en la fachada de la edificación y deberá ser tipo intemperie. 
Para esta cantidad de medidores, no se requiere la instalación de un interruptor general (totalizador). 
Deberán ir empotrados y se podrán ubicar en la fachada del edificio. La parte inferior de los tableros 
deberá quedar a una altura mínima de 1.20 m con respecto al piso. 

 

3.2.3 Los tableros con más seis (6) medidores deberán contar con una protección o interruptor 
general. 
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3.2.4 Los tableros que tengan entre siete (7) y veintiún (21) medidores deberán ser autosoportados y 
ubicarse al interior de la edificación. Deberán estar en un sitio de fácil acceso, cercano a la entrada 
del edificio y para trabajos eléctricos deberán cumplir con los límites de aproximación seguros 
establecidos en el numeral 13.4 del RETIE. No se recomienda su ubicación en sitios considerados 
rutas de evacuación o zonas de circulación obligatoria de personas o vehículos.  

 

3.2.5 Los tableros con más de veintiún (21) medidores deberán ser autosoportados y localizados en 
un cuarto técnico para ese propósito. La llave del cuarto debe estar disponible en portería para que 
los funcionarios de EPM puedan acceder. Las condiciones de espacio de trabajo, distancias de 
seguridad y altura mínima del cuarto técnico deberá cumplir con lo especificado en la norma          
RA8-014. 

 

3.2.6 Los tableros para medida semidirecta pueden ser empotrados o autosoportados y para medida 
indirecta solo se permiten autosoportados. 

 

3.2.7 Los tableros no se deben instalar sobre o debajo de tuberías que transporten líquidos o gases, 
con excepción de las redes contraincendios.  

  

3.2.8 Los tableros se deben anclar al piso sobre un pedestal y sujetar a las paredes (si se requiere), 
con las fijaciones adecuadas para garantizar su firmeza. Los tableros instalados en lugares húmedos 
serán construidos a prueba de intemperie. 

 

3.2.9 Los locales donde se ubiquen tableros, deben ser de uso exclusivo para tal fin, y deberán 
permanecer libres. Por ejemplo, no pueden ser utilizados como bodega, cuarto útil, de basuras o de 
bombas de agua, etc. 

 

3.2.10 En la ubicación de los tableros, se deberá garantizar un espacio suficiente para que la 
apertura de todas las puertas de los gabinetes sea mínimo de 90°. Adicionalmente deberán cumplirse 
con los requisitos de espacios de trabajos descritos en la norma RA8-014. 

 

3.2.11 Los tableros siempre se deben ubicar bajo techo y garantizar protección contra la intemperie 
cuando sea el caso. 

 

3.2.12 Los tableros no deberán ser instalados en el ascenso de escalas. Podrán ser instalados 
debajo de estas o en los descansos siempre y cuando se cumplan los requisitos mínimos de altura y 
de espacios de trabajo definidos en a la norma RA8-014. 
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3.2.13 La  caja para alojar un medidor de lectura directa, se podrá ubicar en poste única y 
exclusivamente  en zonas rurales. Si se requiere un número mayor de equipos de medida o medida 
semidirecta o indirecta no se podrán instalar en poste y se acordará con la interventoría el lugar de 
su ubicación.  

 

3.2.14 Los tableros para servicio provisional, se pueden ubicar en postes propiedad de EPM a 1,20m, 
de altura sobre el piso medidos desde la parte inferior del tablero, siempre y cuando no obstaculicen 
la circulación peatonal y no interfieran con el flujo vehicular, de lo contrario deben estar instalados en 
un poste o pedestal en el interior de la obra, igualmente no deben quedar en zonas de tránsito de 
equipos y materiales. 

 

3.3 MATERIALES UTILIZADOS 

 

3.3.1 Los tableros deben cumplir con lo establecido en el artículo 17.9 del RETIE. 

 

3.3.2 Los tableros metálicos deben estar protegidos interior y exteriormente contra la corrosión 
(NTC 2050 artículo 300-6), el material deberá ser el adecuado para soportar el medio en el que esté 
instalado. 

 

3.3.3 Los barrajes tienen que ser construidos con cobre electrolítico con una pureza mínima del 
99.9%. Deben cumplir con la especificación de la norma ASTM-B187. 

 

3.3.4 Para evitar la corrosión en puntos de interconexión, se exige el uso de tornillos 
electroplateados, tropicalizados o galvanizados en frío.  

 

3.3.5 La pintura utilizada para celdas y tableros será de la gama de colores RAL 7032, 7042 ó 9001, 
de acabado mate. Utilizar pintura en polvo con poliéster y cumplir con las condiciones y requisitos 
que permita una buena adherencia de la misma. 

 

3.3.6 Los tableros para intemperie se deben construir con cortagoteras para evitar la entrada de agua 
y con empaques adecuados sobre todo el perfil donde cierra la puerta o la tapa para darle 
hermeticidad. 

 

3.3.7 El fabricante deberá garantizar un aumento máximo de temperatura en las barras de 30°C 
sobre la temperatura ambiente, sin que el arreglo supere los 70°C. 
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3.3.8 Para el dimensionamiento de los barrajes deberán tenerse en cuenta los valores de corriente 
permanente y los esfuerzos térmicos y dinámicos ocasionados por los cortocircuitos.  

 

3.3.9 Para él para el cálculo de los barrajes se deben tener en cuenta los valores de densidad de 
corriente establecidos en la norma DIN 43671/11.64 y deberán aplicar los factores de corrección  (k1, 
k2, k3, k4 y k5) descritos en dicha  norma. También podrán emplearse los procedimientos descritos en 
las normas IEC 60865. 

 

3.3.10 Todos los tableros deben tener visor en el espacio dedicado para la lectura de la medida y 
podrá ser individual o por fila de medidores. La ventana de cada medidor tendrá un mínimo de 150 x 
150 mm. Este visor debe ser de policarbonato con protección UV o de vidrio templado. No se 
aceptará visor de acrílico. Los visores deben ser fijados por medio de empaques de caucho para 
evitar el ingreso de agua al tablero.  

 

3.3.11  Los barrajes deberán cumplir con la marcación de colores establecida en la tabla 13 del 
RETIE. 

 

3.3.12  Los barrajes, incluido el de puesta tierra se deben instalar sobre aisladores. 

 

4. ESPECIFICACIONES PARA TABLEROS SEGÚN EL TIPO DE MEDIDA 

 

4.1 Requisitos para medida directa en baja tensión hasta 600 voltios 

 

4.1.1  El fondo de los tableros debe ser mínimo en lámina calibre N° 16, ésta deberá dejarse libre y 
no deberá ser utilizada para fijación de medidores o cualquier otro dispositivo.  

 

4.1.2 Los tableros no serán construidos con doble fondo. Para la fijación de los medidores deberán 
emplearse soportes, tal como se observa en las figuras 3 y 4. La distancia mínima entre el fondo del 
tablero y los medidores deberá ser de 5 cm. 

 

4.1.3 Se dejarán por parte del fabricante las perforaciones autorroscantes estándares para los 
diferentes tipos de medidores utilizados, así como la tornillería adecuada para la instalación del 
equipo. 

  

4.1.4  Se deberá dejar un espacio mínimo de 2 cm horizontales entre medidores consecutivos. 
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4.1.5 El espacio mínimo de separación vertical entre medidores deberá ser el mayor valor entre 
10 cm y el radio de curvatura permitido para el conductor. 

 

4.1.6 Normalmente en promedio se manejan las siguientes dimensiones típicas para los medidores 
(alto – ancho – profundidad):  

 

 Contador monofásico: 23 x 13 x 6 cm. 

 Contador trifásico: 27 x 18 x 6 cm. 

 Contador tipo parrilla: 30 x 18 x 15 cm. 

 

4.1.7 La altura máxima del tablero no deberá superar los 2.20m.  

 

4.1.8 En ningún caso, los visores de la fila inferior de medidores del tablero, deberán quedar a menos 
de 60 cm del nivel de piso acabado.  

 

4.1.9 Para la protección del barraje principal se deberá colocar una tapa policarbonato. 

 

4.1.10 El interior del tablero deber estar  dividido en tres compartimientos separados:  

 

Compartimiento de entrada: Aloja un barraje principal o de entrada de acometida y el totalizador. La 
protección debe ser operable desde el exterior, sin necesidad de retirar la tapa del compartimiento. 
Este compartimiento debe ir sellado y su acceso será exclusivo a personal de EPM.  

 
- Compartimiento de medida: En este compartimiento se instalan los medidores y los soportes 

para su fijación.  
 

- Compartimiento de salida: Este compartimiento aloja los interruptores automáticos de cada 
instalación. Los interruptores se montarán en este compartimiento sobre un soporte metálico 
que permita su correcta fijación. A éste compartimiento podrán tener acceso los usuarios. 
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4.1.11 Dimensiones típicas de los tableros 
 
Caso 1. Compartimiento de salida en la parte superior del tablero (Acometida inferior)  

 

 
Figura 3. Dimensiones típicas para tablero con compartimiento de salida en la parte superior 
del tablero (Acometida inferior). 
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Caso 2. Compartimiento de salida en la parte inferior del tablero (Acometida superior)  
 

 

Figura 4. Dimensiones típicas para tablero con compartimiento de salida en la parte inferior 
del tablero (Acometida superior) 
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4.2 Requisitos para la medida semidirecta e indirecta 

 

4.2.1 Los transformadores de medida, se deben ubicar en un compartimiento independiente del 
medidor. La perforación para pasar los cables de señal debe tener empaque de caucho con el fin de 
evitar deterioros en los mismos.  

 

4.2.2  Los transformadores de corriente y de potencial deberán tener un sistema de fijación 
adecuado.  

 

4.2.3  Los transformadores de medida, los medidores y sus equipos de protección se deben ubicar 
en un mismo tablero. Para el sistema de 44 kV el equipo de medida se debe ubicar preferiblemente 
en el pórtico, en otro caso deberán realizarse los cálculos de la carga asociada a cada transformador 
de medida, cumpliendo los requisitos establecidos en la norma EPM RA8-030. 

 

4.2.4 Los transformadores de medida deben ser instalados con el espacio adecuado para su correcta 
operación y mantenimiento, no deben quedar en contacto o presionados entre sí y se deben localizar 
de manera tal, que sea de fácil lectura el rótulo de identificación. En ningún caso se aceptarán 
transformadores que estén realizando esfuerzos mecánicos al barraje o sueltos. 

 

4.2.5 Los conductores que sirven de conexión entre el secundario del transformador de corriente y el 
medidor de energía serán mínimo en calibre N° 10 AWG Cu. 

 

4.2.6 Los conductores que sirven de conexión entre el secundario del transformador de tensión y el 
medidor de energía serán mínimo en calibre N° 12 AWG Cu.  
 

4.2.7 El cableado de los transformadores de medida deberá respetar el código de colores establecido 
en la tabla 13 del RETIE. Adicionalmente, en los extremos del cable, se deben hacer marcaciones.  
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Figura 5.  Tablero para medida semidirecta o indirecta en baja tensión con transformadores de 
corriente. 

 

4.2.10 Los transformadores de corriente y de potencial que sean utilizados para fines distintos a la 
medida, deben ir en un compartimiento independiente. 

 

4.2.11 Las puertas de los tableros donde se alojen los transformadores, deberán proveerse con 
ventanas de inspección de 5 mm y dimensión 200 x 400 mm fijado con empaque de caucho de forma 
tal que no pueda ser retirada por la parte exterior. Tendrán una ventana mínimo de 150 x 150 mm., 
para acceder a los elementos de iluminación interna del tablero. La ventana de inspección podrá ser 
fabricada en policarbonato o vidrio templado. 
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Figura 6.  Vista frontal del tablero para equipo de medida en media tensión. 
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4.2.12 Para tableros de medida semidirecta e indirecta se deberá incluir una bornera que permita 
separar o intercalar un equipo de medición de control, de forma individual, con la instalación en 
servicio.  La bornera deberá cumplir con los requisitos establecidos en las normas UL 105 de 2001 
(Terminal Blocks) y la norma CSA 22.2 N° 158 de 1987 (R1992) (Terminal Blocks). 

 

5. NORMAS DE REFERENCIA 

 NTC 3475 Electrotecnia. Tableros eléctricos. 

 NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano. 

 UL 50  Enclosures for Electrical Equipment. 

 UL 67  Panelboards. 

 RETIE  Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.   

 

 

 


