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Una instalación eléctrica es el conjunto de circuitos eléctricos que tiene como

objetivo dotar de energía eléctrica a edificios, instalaciones, lugares públicos y

viviendas.

Esta incluye los equipos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y

la conexión con los aparatos eléctricos necesarios.

La importancia de contar con los componentes adecuados para la operación de

una instalación eléctrica dependen de los materiales utilizados en la

infraestructura para instalar los medidores de consumo de energía,
cumpliendo con las especificaciones de CFE.

Introducción



Las especificaciones se podrán consultar en la página web www.cfe.mx

CFE EM-BT104 especificación para servicio monofásico con carga hasta 5 kW
en baja tensión aérea urbana, red subterránea, con barda frontal.

CFE-EM-BT204 especificación para servicio bifásico con carga hasta 10 kW en
baja tensión aérea urbana, red subterránea, con barda frontal.

CFE EM-BT-305 especificación para servicio trifásico con demanda contratada
hasta 25 kW en baja tensión, en red subterránea, con barda frontal.

CFE-EM-BT404 especificación para concentración de servicios con carga total
mayor a 30 kW en baja tensión, red subterránea.

CFE-EM-BT112 especificación para servicios monofásicos tipo II con carga hasta
5 kW en baja tensión red subterránea

Bases de Diseño Únicas (Medición)



Densidad de carga por lote y tipo de suministro

Clima Templado 
(Contaminación 

Normal)

Clima Cálido 
(Contaminación 

Salina)

Clima Templado 
(Contaminación 

Normal)

Clima Cálido 
(Contaminació

n Salina)

Clima Templado 
(Contaminación 

Normal)

Clima Cálido 
(Contaminación 

Salina)

Residencial mayor a  200 M2 5.2 7 Aleación 
Aluminio Polimerica 2 2

Residencial 101-200 M2 3.3 4.4 Aleación 
Aluminio Polimerica 2 2

Residencial  81-100 M2 1.5 2 Aleación 
Aluminio Polimerica 2 2

Residencial 65-80 M2 0.9 1.2 Aleación 
Aluminio Polimerica 2 2

Residencial menor a 65 M2 0.75 1 Aleación 
Aluminio Polimerica 1 2

Condominios (por depto.) mayor a 65 M2 1.5 2 Aleación 
Aluminio Polimerica 2 2

Condominios (por depto.) menor a 65 M2 0.8 1 Aleación 
Aluminio Polimerica 1 2

Superficie construida
Densidad de carga en KVA Material del Gabinete de Base 

Enchufe
Numero de Fases a contratar

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.



Clasificación de poblaciones y tipo de contaminación
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.

20 km



Clasificación de poblaciones y tipo de contaminación
Zona Distribución Contaminación Salina Contaminación Industrial

Tuxpan Poza Rica
Tecolutla
Gutiérrez Zamora
Cazones
Papantla
Tamiahua
Temapache
Alto Lucero
Actopan
Vega de Alatorre
Colipa
San Rafael
Costa Esmeralda
Casitas
La Guadalupe
Riachuelos
El Raudal
Lechuguillas
Villa Emilio Carranza
La Florida-El Fortín
Veracruz urbano Úrsulo Galván
Boca del Río
Alvarado
La Antigua
Cardel
Antón Lizardo
Tlalixcoyan
El Tejar
Jamapa
Medellín

Poza Rica

Xalapa

Teziutlán

Veracruz

Zona Distribución Contaminación Salina Contaminación 
Industrial

Cosamaloapan Carlos A. Carrillo

Tlacotalpan Tres Valles

Amatitla

Isla Tuxtepec

Acula

Ángel R. Cabada

Lerdo de Tejada

Saltabarranca

Catemaco

Coatzacoalcos Coatzacoalcos

Pajapan Minatitlán

Agua Dulce Cosoleacaque

Cosoleacaque La Venta

Nanchital

Jáltipan

Chinameca

Huimanguillo, Tab.

Córdoba Parcial

Potrero

Papaloapan

Los Tuxtlas

Coatzacoalcos

Orizaba – Córdoba

En las áreas o regiones de impacto de
huracanes y en la franja costera,
invariablemente la construcción nueva de
infraestructura eléctrica deberá ser subterránea.



Nueva especificación de Bases enchufe.
El fenómeno de la corrosión es de gran importancia, tanto, que se estima
que aproximadamente el 5% del producto interior bruto de un país
industrializado se ve gastado tanto en prevenir la corrosión como reparar
los daños provocados por los efectos de ésta.

Cabe decir que el cobre y sus aleaciones son especialmente resistentes
a la corrosión en comparación con otros materiales de uso común, como
el acero o el aluminio.

La resistencia a la corrosión de los materiales de cobre es buena en
diferentes condiciones, incluso en los ambientes industriales. La elevada
resistencia a corrosión atmosférica contra el desgaste está basada en
la generación de una capa protectora homogénea en la superficie.

Motivo por el cual se modifica la especificación CFE GWH00 - 11



Bases enchufe en el Mercado

Especificación CFE GWH00-11
Marzo 2017

5 terminales para 
servicios bifásicos,

2 hilos

4 Terminales para 
servicios monofásicos , 

1 hilo.

7 terminales para 
servicios Trifásicos,

3 hilos



Mejoras a la Bases enchufe para alta contaminación

Actualmente todas las bases enchufe que están instaladas y 
a la venta en tiendas eléctricas cumplen con la especificación 

CFE GWH00-11 edición Enero 2011.

Fallas técnicas, interrupciones y daños de aparatos

Alrededor de 9,312 falsos contactos

Aproximadamente 44,800 problemas de corrosión 
anuales.
Pérdidas económicas por 4.23 MDP anuales a nivel 
División Oriente
Pérdidas económicas por 20.8 MDP anuales a nivel 
nacional

Problemas



Fallas Técnicas en la Base Enchufe

Resultado

Provoca que los usuarios presenten
contantes fallas y pérdidas para la
empresa distribuidora.

El recubrimiento no ofrece la protección
necesaria en zonas con contaminación
salina

Causa



Componente Causas Efecto

Tornillo 
Opresor

El tornillo opresor
corta o daña los
hilos del conductor,
ocasionando falso
contacto.

El Falso contacto, se
genera una corriente
elevada que provoca
una elevación de
temperatura
ocasionando la
fundición del plástico.

Soporte 
Terminales

El material se funde
a de 280 °C
(policarbonato)

Soportes de
terminales fundidos
por
sobrecalentamiento

Conectador 
y mordaza

Uso de materiales
susceptibles a
corrosión,
componente móviles
y de aleaciones de
acero.

Oxidación color rojo,
característica de las
aleaciones de acero al
carbón.

Fallas Técnicas en la Base Enchufe



Bases enchufe por nivel de contaminación
Especificación CFE GWH00-11

Gabinete circular, cuadrado o rectangular provisto con terminales tipo mordaza para 
conectar firmemente las terminales tipo bayoneta de un medidor tipo enchufe “S”

Ca
ra
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íst
ica

s Deben cumplir con la norma NMX-J-235-
2-ANCE

La tensión nominal de operación de la 
base debe ser máximo de 600 V

La clase de aislamiento debe ser de 600 V

La corriente nominal de operación de la 
base debe ser de 20 A, 100 A o 200 A

La corriente máxima debe ser de 125% 
de la corriente nominal

q Acabado color negro 
(Poliméricas)

q Orificio para drenaje en 
la cara inferior

Con 
tablilla de 
pruebas 
de 10 
polos

q Con discos 
desprendibles 
en las caras 

7 terminales 13 
terminales



Bases enchufe por nivel de contaminación

Especificación CFE GWH00-11
Marzo 2017



Soporta un par de apriete mayor a 113 N.m. en las 
entradas del tubo conduit.

Resistente a los
rayos UV

Fabricada en polímero de 
alta resistencia mecánica

Autoextinguible

Material 
aislante

Terminal tipo 
mordaza–conectador 
fabricada en aleación 
de cobre.

Soporte de terminales, 
fabricado en material 
aislante termofijo

Tornillos de acero 
inoxidable con entrada 
para llave tipo Allen de 
4mm y 3mm.

Grapa de presión de acero 
inoxidable.

Terminal de 
puesta a tierra 
fabricada en 
aleación de cobre.

Puente de puesta 
a tierra fabricada 
en aleación de 
cobre.

Mejoras a la Bases enchufe para alta contaminación



Sistema de Infraestructura Avanzada de la Medición(AMI)

El departamento de Medición, Conexiones y servicios, proporcionara los detalles,
normas y especificaciones de la medición de los servicios, durante el desarrollo
de los trabajos.
Para los desarrollos denominados “Claustros” deberán considerar la instalación
de medidores con tele medición (AMI), aplicando el convenio correspondiente
para tal fin.
En todos los desarrollos de la División de Distribución Oriente se deberá
considerar el uso de la base enchufe que cumpla con la especificación vigente
CFE GWH00-11 Bases para medidores tipo enchufe “S”, instalando bases
enchufe con gabinete de polímero, para áreas de alta contaminación.

Para servicios de media tensión con capacidades de transformación de 112.5
KVA a 300 KVA se medirá en baja tensión con TC´s con una base (trans-socket)
para alojar medidor y sus respectivos TC´s.



Sistema de Infraestructura Avanzada de la Medición(AMI)
La Estrategia Nacional de Energía 2013-

2027 se establecen líneas de acción que

tienen el propósito de impulsar la reducción

de pérdidas de energía, y éstas se refieren a

la identificación y ejecución de la inversión
necesaria que coadyuve a identificar y

reducir las pérdidas técnicas y no
técnicas a niveles “costo-eficientes”

mediante la modernización de las redes de

transmisión y distribución, así como la

incorporación gradual de tecnologías

avanzadas para administrar la demanda de
energía eléctrica.



Sistema de Infraestructura Avanzada de la Medición(AMI)
El sistema AMI completo, una vez
instalado permite con el mismo centro de
control y medios de comunicación:

1. Se efectué remotamente la
adquisición de lecturas, alarmas y
parámetros registrados de todos los
medidores del sistema AMI.

2. Realiza de forma remota la conexión y
desconexión de los medidores.

3. El sistema AMI contempla la
incorporación de elementos de red
inteligente (Smart grid) en base a
componentes de infraestructura
avanzada de redes de distribución.



Sistema de Infraestructura Avanzada de la Medición(AMI)

Los beneficios del sistema AMI son el acceso oportuno a la información de
electricidad de la vivienda o local, lo que ayudará a mejorar los hábitos de consumo y
contribuyen a la disminución en los costos por conexión y desconexión.



Sistema de Infraestructura Avanzada de la Medición(AMI)

Otra de las bondades destacadas de los medidores AMI es que permiten monitorear
el voltaje para comprobar que este no esta fuera de rango a lo establecido por la
normativa y así asegurarse de que están ofreciendo un servicio apropiado a los
clientes y que sus equipos no van a resultar dañados.



Sistema de Infraestructura Avanzada de la Medición(AMI)

Los fraccionamientos cerrados que van en aumento en las ciudades del país
por el problema de inseguridad pública, son una nueva forma de construir.

Este modelo y la tecnología AMI se adaptan a las necesidades actuales,
ofreciendo beneficios tanto al constructor como al usuario final.

La concentración de medidores se instala en la entrada del fraccionamiento.



Sistemas de Medición a Edificios y Torres de Gran Altura

El futuro de los sistemas de medición
para desarrollos verticales 

Desde el punto de vista de

suministro eléctrico, se considera

edificio de gran altura o gran

demanda, cuando el desarrollo

obligue por razones técnicas o

económicas, a la instalación de una

red de distribución y mediciones

individuales alojados en el interior y

en diferentes niveles del inmueble.



Sistemas de Medición a Edificios y Torres de Gran Altura

Por las características propias de los

edificios y torres de gran altura o gran

demanda, las instalaciones eléctricas en

media y baja tensión cobran un papel

relevante en el diseño, construcción y

operación del inmueble. En estos

inmuebles se ofrecen en el mismo sitio

espacios para vivienda, centros

comerciales, lugares recreativos, oficinas

corporativas entre otros



Sistemas de Medición a Edificios y Torres de Gran Altura

Los equipos instalados en estos inmuebles deben contar con las pruebas de 
rutina efectuadas por laboratorios aprobados y certificados, conforme a las 
especificaciones G0000-48, GWH00-09 y G0100-05 o las que le apliquen. 



Ubicación de los Equipos de Medición 
Para Servicios Contratados en Media
Tensión y Medidos en Baja Tensión:

La ubicación del equipo de medición no debe
ser de más de 20 m de las boquillas de baja
tensión del transformador que los alimenta.

Cumplir con las disposiciones de la NOM-001-
SEDE, en lo referente a protección contra
sobre corriente.

El conductor que va de las boquillas del
transformador al equipo de medición, debe
quedar protegido en su totalidad contra la
intervención ilícita. Deben instalarse
dispositivos porta sellos en aquellos ductos
de alimentación instalados antes del equipo
de medición.



Para Servicios Contratados en Tarifas de Uso Doméstico
y Tarifas de Uso General en Baja Tensión hasta 25 kW.

La ubicación del equipo de medición no debe ser de más de
20 m de las boquillas de baja tensión del transformador
que los alimenta. Es aceptable instalar los equipos de
medición en el mismo piso en que se ubican los servicios a
alimentar siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

a) Los servicios se alimenten a través de electroductos, cable
MC, cables en tubo “conduit” metálico o algún otro medio
normalizado, donde la pérdida de potencia por efecto Joule
en demanda máxima no sea mayor de 2%, desde las
boquillas del transformador que los alimenta hasta cada uno
de los servicios conectados.

b) Los electroductos, cable MC, cables en tubo “conduit”
metálico o algún otro medio, instalados se apeguen a la
NOM-001-SEDE.



Servicios Contratados en Tarifas de
Media Tensión

Los servicios que requieran ser
contratados en tarifas de media tensión,
preferentemente deberán hacerlo a través
de un esquema de subestación
compartida.

Servicios Contratados en Tarifas de
Baja Tensión
La contratación de servicios residenciales
y comerciales que por su demanda
requieran ser contratados en tarifas de
baja tensión, el suministro se proporciona
de un transformador propiedad del
suministrador.



ü Reducción de cableado en ductería.

ü No se requieren sistemas de Bus ducto 
y Centro Modular.

ü Aprovechamiento de Espacios sin 
concentración de medidores.

ü Disminuye la caída de tensión entre el 
medidor y el departamento.

ü Acceso remoto a la toma de lecturas.

ü Disminución de costos significativos 
contra la instalación convencional.

ü Incremento en la seguridad, al estar 
asegurados los gabinetes contra 
vandalismo.

CFE G0100-05 
“Sistema de Medición de Energía Eléctrica Centralizada en Gabinete (SMCG)” 



Sistemas de puesta a tierra
• Brindar seguridad a las personas.

• Proteger las instalaciones, equipos y bienes en general, al
facilitar y garantizar la correcta operación de los dispositivos de
protección.

• Establecer la permanencia, de un potencial de referencia, al
estabilizar la tensión eléctrica a tierra, bajo condiciones normales
de operación.

• Mejorar la calidad del servicio eléctrico, disipar la corriente
asociada a descargas atmosféricas y limitar las sobre tensiones
generadas.

• Las referencias a tierra de los equipos eléctricos y los extremos de la
red secundaria deberán tener un valor máximo de resistencia a tierra de
10 ohm en época de estiaje y 5 ohm en época de lluvia.

• Las referencias a tierra en los muretes para la instalación de
medidores, deberán tener un valor máximo de 25 ohm para cada una
de las viviendas.



Alumbrado Publico

Alimentado por transformadores tipo pedestal monofásico

Contar con control por  fotocelda y contactor  magnético

Protección con interruptor  termomagnético, dos polos y capacidad adecuada 

Los circuitos de alumbrado serán subterráneos y totalmente independientes a 
los circuitos de distribución primarios y secundarios

No se deberán ocupar los mismos ductos y registros de la red General de 
Distribución.

En cualquiera de los dos casos se colocará un murete a un costado del 
transformador para la  instalación del equipo de medición.

Para la medición, deberá dejar instalada base-enchufe  tipo 5 terminales de 100 A en 
cada murete, 

Instalando bases enchufe con gabinete de polímero, para
áreas de alta contaminación.
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