
BASES DE DISEÑO ÚNICAS PARA LA CONSIDERACIÓN 
EN LOS PROYECTOS Y EN LA  CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS ELÉCTRICAS QUE SERÁN RECIBIDAS POR LA 

DIVISION DE DISTRIBUCION ORIENTE



4. GENERALIDADES

SISTEMAS

Para centros de cargas habitacionales, industriales o comerciales, el circuito
principal en media tensión será 2F-3H solo para habitacional; para comercial e
industrial invariablemente será sistema 3F-4H, desde la RGD al usuario final.

En electrificación de colonias o fraccionamientos urbanos deberá utilizarse el
sistema de distribución de 2F-3H con calibre y conductor tal que se satisfagan
las condiciones de regulación, desde el punto de conexión al punto extremo
o crítico de esa electrificación, no debe exceder el 1%, vigilando que el
desbalance en el punto de conexión entre fases no exceda del 5% y
un máximo de 2% de pérdidas para demanda máxima.



1. INTRODUCCIÓN

En los términos del artículo 57 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica
(LIE) y del artículo 25 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica en Materia de Aportaciones, se formulan las presentes bases de
diseño únicas en el ámbito de la Unidad de Negocio Oriente, para asegurar la
aplicación de los criterios necesarios para el cumplimiento de los niveles de
confiabilidad y estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, conforme a un criterio
técnico - económico.



2. OBJETIVO

Ofrecer al diseñador y constructor una guía que establece y unifica los
lineamientos y políticas para la gestión, elaboración de proyecto y construcción
de las obras eléctricas en media y baja tensión que serán cedidas a título
gratuito a la empresa CFE/Distribución en el ámbito de la Unidad de Negocios
Oriente, para su incorporación al patrimonio de ésta, derivado de las
particularidades específicas, ambientales y geográficas de la región donde sean
construidas las mismas, considerando las mejores prácticas, adelantos
tecnológicos y experiencia derivada del trabajo diario que agreguen valor al
cliente final.



3.- DEFINICIONES

Para los efectos de las presentes bases de diseño, son aplicables las definiciones
establecidas en el artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica y el artículo 2 del
Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, así como el artículo 3° del
Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en Materia de
Aportaciones, como las siguientes:

Aportaciones: Los recursos, en efectivo o en especie, que el Solicitante entrega al
Transportista o Distribuidor, según sea el caso, por la conexión o
interconexión solicitada y beneficiarse de las obras específicas
o ampliaciones o modificaciones cuando los costos por
su construcción no se recuperen a través del
cobro de las Tarifas Reguladas;



Áreas de contaminación industrial: Aquellas que se encuentran en las cercanías
de plantas, fabricas, parques industriales o carreteras muy transitadas. Este tipo
de contaminación disminuye notablemente más allá de los 500 m.

Áreas de contaminación salina: Aquella que se produce en las áreas costeras,
básicamente como resultado de la acción del viento sobre la superficie del mar y
arenas de las playas. Considerándose a la franja de tierra delimitada por la costa y
una línea que en forma paralela se encuentra a 20 km de la misma.

Áreas de Extra Alta Contaminación: Aquellas en donde existe la combinación
de las áreas de contaminación Industrial y Salina, es decir las que se
encuentran en las cercanías de plantas, fabricas, parques industriales
y las áreas costeras.



Áreas normales: Se consideran todas aquellas situadas a mas de 20 Km del
mar y no expuestas a la cercanía con industrias.

Carga: La suma de las potencias en watts, de los equipos, aparatos y
dispositivos que el usuario conectará a sus instalaciones, expresándose el valor
total en kilowatts.

Clima cálido: El considerado para una altura de 0 a 1000 m. sobre el nivel del
mar, y una temperatura mayor a 18° C.

Clima templado: El considerado para una altura de 1000 a 2000 m.
sobre el nivel del mar, y una temperatura menor a 18° C.
(Temperatura media anual).

Consumo: Energía eléctrica utilizada por toda o por una parte
de una instalación de utilización durante un periodo
determinado expresado en kWh.



Convenio: El acuerdo de voluntades celebrado por escrito entre el Distribuidor
con el solicitante o usuario, observando el modelo aprobado por la Comisión
Reguladora de Energía, en el que se hacen constar los derechos y obligaciones
de las partes con relación a la ejecución de obras específicas, ampliaciones o
modificaciones, según sea el caso, a fin de que el Distribuidor proporcione el
servicio, o respecto de un reembolso, y que satisface los elementos y requisitos
mínimos previstos en el Reglamento.

Demanda: Requerimiento instantáneo a un sistema eléctrico de potencia,
normalmente expresado en megawatts (MW) o kilowatts (kW).

Demanda normal de servicio: La demanda en kilovolt-ampere para
los servicios en media y baja tensión cuyo costo se cubre mediante
las tarifas aplicables al servicio.



Desarrollo y Operación Eficiente de la Industria Eléctrica: Aquél que permite
un menor costo total para el Sistema Eléctrico Nacional, sujeto a las restricciones
normativas, operativas y ambientales que impongan las autoridades competentes;

Especificaciones técnicas del Suministrador: Las normas técnicas,
procedimientos, características y requisitos que deben cumplir los equipos, los
materiales y las instalaciones que se incorporen al sistema eléctrico nacional,
elaboradas por el Distribuidor y aprobadas por la Secretaría de Energía.

Factor de demanda: Relación entre la demanda máxima de un sistema o parte
de un sistema y la carga total conectada de un sistema o la parte del sistema
bajo consideración.

Factor de potencia: Coseno del ángulo formado por el desfasamiento
existente entre la tensión y la corriente en un circuito eléctrico alterno.
Para el cálculo de las aportaciones se considerará un factor de
potencia de noventa centésimos.



Integrantes de la Industria Eléctrica: El CENACE, los Transportistas,
Distribuidores, Generadores, Comercializadores, Suministradores y Usuarios
Calificados Participantes del Mercado, así como los Importadores y
Exportadores;

Obra específica: La obra diseñada y construida desde el o los puntos de
conexión hasta el o los puntos de suministro, necesaria para atender una
solicitud de servicio que cumpla con las normas oficiales mexicanas o, a falta de
ellas, con las especificaciones técnicas del Distribuidor.

Punto de conexión: El lugar en donde se conectará la obra específica con
las instalaciones del Distribuidor, conforme a la solución técnica más
económica.

Punto de suministro: El lugar donde el solicitante recibirá el
servicio solicitado.



Seguridad: Es el estado de operación que presenta un sistema eléctrico para que
de ocurrir alguna contingencia permanezca operando sin exceder la capacidad de
los equipos ni violar los rangos permisibles de voltaje y frecuencia ni provocar
afectación de carga a los usuarios.

Distribuidor: El prestador del servicio, el cual para efectos de los presentes
Criterios y Bases será la empresa CFE/Distribución.



TENSIÓN DEL SUMINISTRO.

El suministro en media tensión será en la tensión disponible de la RDG del área 
donde se instale el usuario final o centro de carga.
Los límites de carga y longitud de circuitos de media tensión serán:

De acuerdo al Manual para la interconexión de Centrales Eléctricas y 
Conexión de Centros de Carga, la solicitud que requiere la 
modificación de la RGT, el trámite lo atenderá CENACE.

Tensión kV Carga (MW) Longitud (km)

13.8 4.5 15

23 7.2 23
34.5 9.0 35



5. DENSIDAD DE CARGA POR LOTE

Para el diseño de proyectos eléctricos de servicios individuales y colectivos en
baja tensión, la densidad de carga en KVA estará sujeta al tipo de desarrollo, los
metros cuadrados de construcción y al clima del área geográfica en donde se
ubica el proyecto, para lo cual se deberán de observar los valores indicados en
las siguientes tablas: “FRACCIONAMIENTOS”

Superficie construida
Densidad de carga en KVA
Clima Templado 

(Temperatura media anual)
Clima 
Cálido

Residencial mayor a 200 M2 5.2 7.0
Residencial 101-200 M2 3.3 4.4
Residencial 81-100 M2 1.5 2.0

Residencial 65-80 M2 0.9 1.2

Residencial menor a 65 M2 0.75 1.0

Condominios (por depto.) mayor a 65 M2 1.5 2.0

Condominios (por depto.) menor a 65 M2 0.8 1.0



5. DENSIDAD DE CARGA POR LOTE

Para servicio comercial e industrial se determinará con base a las necesidades
específicas. En los casos en que se tengan áreas de donación y áreas
comerciales, deberá considerar una carga en kW para estas.

Colonias populares y poblados rurales:

Clase de vivienda
Densidad de carga en KVA
Clima Templado 

(Temperatura media anual)
Clima 
Cálido

Poblados rurales 0.7 0.9
Colonias populares 0.8 1.0
Pie de casa (Damnificados) 0.5 0.7


