


El Código de Red debe ser un 
traje a la medida



Parte 1

¿ Como vamos con el 
Código de Red?



• Su regulación
• ¿Quiénes están trabajando?
• El nuevo código de red
• Cambios de nuevo código de red



11 de Ago.2014

LSPEE
Ley del Servicio Publico de Energía Eléctrica

LIE
Ley de la Industria Eléctrica

Usuarios Básicos Usuarios Calificados >=1MW

Se abre la comercialización de la energía eléctrica a la 
inversión privada.

Únicamente el Gobierno podía generar y vender energía eléctrica.

Legados GeneradoresGENERACION

CARGAS

Parte 1.



MEM
Mercado Eléctrico Mayorista

Generación

Parte 1. 

¿Quienes están trabajando?

Operación MEM

Coordinación
Autoridad Autoridad

Marco 
Regulatorio

Compra-
venta Compra Comercialización

Suministra
dores

CFE
BASICOS

Consumo

USUARIOS
CALFICADOS

USUARIOS
BASICOS

Tarifa 
Regulada

El MEM operado por el
CENACE es la plataforma en
la que los Participantes del
Mercado podrán realizar las
transacciones señaladas en
el artículo 96 de la LIE.
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¿Quiénes están trabajando?

Control operativo SEN

Generación
Transportadores

Distribuidores Usuario
Final

Código de Red Requerimientos Técnicos

La INFRAESTRUCTURA eléctrica 
permite la entrega de la energía 

eléctrica que se comercializa en el 
MEM.



La CRE constituirá un Comité Consultivo de
Confiabilidad, el cual iniciará a sesionar como
máximo un año después de la expedición del
presente Código de Red. El Comité Consultivo será un
órgano propositivo y de opinión que tendrá por objeto
contribuir al proceso de revisión, actualización,
normalización y consulta pública de los manuales,
procedimientos y criterios contenidos en el Código de
Red.

La CRE emitirá las Reglas de Operación del Comité Consultivo de Confiabilidad mediante una 
Disposición de Carácter General que debe de contener al menos los aspectos de su integración y 
funcionamiento.
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¿Quienes están trabajando?
El comité Consultivo de Confiabilidad.



Parte 1. 

¿Quienes están trabajando?
Centros de Carga

De acuerdo con información del la CRE sobre el cumplimiento de la industria indica que
“Muchos han presentado sus planes y se están revisando, precisamente por la Unidad de
Electricidad, y cómo se están dando cada uno de los cumplimientos por parte de la
industria”.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) llevará a cabo visitas de verificación del
cumplimiento del Código de Red de manera aleatoria y sorpresiva, anunció el comisionado
Luis Guillermo Pineda Bernal, quien aseguró que no hay marcha atrás en la vigencia y
cumplimiento del Código de Red.

Fuente Energía Hoy en entrevista al comisionado Luis Guillermo Pineda Bernal / 23 de septiembre de 2019



Parte 1.

El nuevo Código de Red

La CRE presento el Anteproyecto de la actualización Código de Red derivado de los planteamientos que
realizo el Comité Consultivo de Confiabilidad, esto inicio el 22 de julio de 2019 y la consulta publica
concluyo el 5 de noviembre de 2019.

PRINCIPALES CAMBIOS:
• En la parte de Operación: nuevos procedimientos operativos

para analizar la causa-raíz de disturbios y para la coordinación
de usuarios de alta tensión.

• En Planeación: Manual de planeación de las Redes Generales de
Distribución.

• Para Centros de Carga: definición de requerimientos que
contemplen la demanda contratada y no solo el nivel de tensión
de suministro.

• Para demanda contratada mayor a 1MW se agregan
modificaciones en Factor de Potencia, y en la parte de Calidad
de Potencia incluye especificaciones en Distorsión armónica en
corriente, en Fluctuación de Tensión (Flicker) y Desbalance en
Tensiones.



Parte 2

¿ Que papel jugamos en el 
Código de Red?



• La CRE
• El CENACE
• La CFE
• Los usuarios como Centro de Carga o 

Generador



Parte 2. 

LA CRE
La Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) es Autoridad

La CRE es la Autoridad
encargada de vigilar el
cumplimiento de los
requerimientos del Código
de Red como lo mandata
la ley, la legislación en
materia eléctrica.
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EL CENACE

El Centro Nacional de Control de
Energía (CENACE) es un organismo
público descentralizado cuyo objeto
es ejercer el control operativo del
Sistema Eléctrico Nacional (SEN); la
operación del Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM) y garantizar
imparcialidad en el acceso a la Red
Nacional de Transmisión (RNT) y a las
Redes Generales de Distribución
(RGD).
EL CENACE apoya a la CRE en la
vigilancia del cumplimiento de los
requerimientos del CR.



Fuente: CFE
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La CFE

Por mandato de la Reforma
Energética, la CFE competirá en este
nuevo mercado eléctrico con otras
empresas, en igualdad de
condiciones. Para garantizar la
competencia y el piso parejo en este
mercado eléctrico, el 28 de diciembre
de 2015, la Secretaría de Energía
publicó los Términos de la Estricta
Separación Legal de la CFE (TESLS).
Así, se acordó la creación al
interior de la CFE de 9 empresas
subsidiarias y dos empresas
filiales.
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Los usuarios como Centro de Carga o Generador

• Al estar conectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN)
formamos parte de el, y debemos saber cual son nuestras
obligaciones como usuario.

• Es relevante conocer la nueva estructura de la LIE

• Es relevante conocer cuales son los requerimientos que me
aplican del Código de Red.

• Definir y dar cumplimiento a los requerimientos del Código
de Red ya sea como Centro de Carga o Central Eléctrica.

• Es primordial evitar cualquier tipo de sanción o penalización
por desconocimiento de la nueva regulación.



Parte 3

¿ Como me aplica a mi?



• Definición del Código de Red
• Involucrados en el Código de Red
• Criterios OP
• Alcance y aplicación
• Distribuidor y Transportista



Parte 3. 

Definición del Código de Red

Son los criterios establecidos por la Comisión que
contienen los requerimientos técnicos mínimos para el
desarrollo eficiente de los procesos de planeación,
control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, acceso y
uso de la infraestructura eléctrica aplicables a todas las
condiciones operativas que se puedan presentar, en
cumplimiento con los aspectos de eficiencia, Calidad,
Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad.

Se le llama así a la resolución por la que la Comisión expide las Disposiciones Administrativas de
Carácter General en materia de acceso abierto y prestación de los servicios en la red nacional de
transmisión y las redes generales de distribución de energía eléctrica.
RES/151/2016 publicado en el DOF el 8 de Abril de 2016.

Có
di
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de
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d
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15
1/
20
16
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Involucrados en el Código de Red

CENACE

GENERADOR
ES

TRANSPOR-
TISTA                      

Y                    
DISTRIBUI-

DOR

CENTRO 
DE CARGA

Maximizar el tiempo de 
operación del SEN en 

estado operativo NORMAL

Código de Red
Los procesos de

interconexión/conexión
no deben afectar la

confiabilidad del SEN

La infraestructura física 
del SEN debe estar 

protegida

El SEN debe soportar la 
contingencia sencilla 

mas severa

Fuente: LA CRE



Planeación 
Operativa

Rango de tensión

Rango de frecuencia

Sobrecarga de instalaciones

Reserva operativa

Desconexión de cargas

Despacho de generación

Criterios 
OP

Parte 3.  

Operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Criterios OP

Objetivo: Establecer los Criterios técnicos para asegurar la integridad del SEN, maximizar el
tiempo en que éste se encuentre en el Estado operativo Normal, y minimizar el riesgo de daño
a los equipos que lo conforman durante la operación considerando la seguridad del personal
operativo de los Integrantes de la Industria Eléctrica y de la sociedad en general.



De conformidad con el Manual de requerimientos técnicos para la conexión de centros de carga:

Parte 3. 

Alcance y aplicación

Los Centros de Carga que emanen o se relacionen a las actividades de suministro (calificado, básico o
ultimo recurso), usuarios calificados o generación de Intermediación, que estén conectados en Alta o
Media Tensión cumplirán con los requerimientos de este Manual, en un plazo que no podrá exceder
3 años, debiendo presentar a la CRE un plan de trabajo detallando las acciones que serán
implementadas, considerando los tiempos y practicas prudentes de la industria eléctrica, para
asegurar el cumplimiento de lo establecido en este manual. En caso de prevalecer el
incumplimiento a los requerimientos técnicos especificados en el Manual, se aplicaran las sanciones
de conformidad con la normativa vigente.

Requerimientos 
del Código de Red

Todos los Centros 
de Carga 

conectados en 
Media Tensión 

(>1KV y <69KV) y 
Alta Tensión 

(=>69KV)

• Todos los requerimientos son referidos al punto de 
conexión.

• Aplicables a los centros de carga que emanen o 
que se relacionen a las actividades de suministro, 
usuarios calificados o generación de 
intermediación.

• Aplicables a todos los nuevos centros de carga de 
busquen su conexión al SEN.
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Distribuidor y Transportista

El Distribuidor es la empresa subsidiaria de CFE que tiene por objeto realizar las
actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica,
así como para llevar a cabo, entre otras actividades, el financiamiento, instalación,
mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para
prestar el servicio público de distribución.

CFE Transmisión es una empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de
Electricidad, la cual tiene por objeto realizar las actividades necesarias para prestar el
servicio público de transmisión de energía eléctrica, así como de llevar a cabo, entre otras
actividades, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación
de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público.

Distribuidor

Transportista



Parte 4

¿Por qué debo trabajar en 
el Código de Red?



• Marco Legal
• Beneficios del Código de Red
• Sanciones
• Objetivo del Código de Red



El Código de Red es de 
cumplimiento obligatorio para los 

Integrantes de la Industria 
Eléctrica. 

Parte 4.  

Marco Legal

De conformidad con el Artículo 2 del Reglamento de la LIE:
VII. 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;

El código de Red lo mandata la Ley



Requerimientos del CR:

Tensión

Frecuencia

Corto circuito

Protecciones

Calidad de la energía

Factor de potencia
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Beneficios del Código de Red

Beneficios del CR:

Evitar fallas de equipo

Control del suministro

Disminución del RIESGO

Disminución del RIESGO

Reducción de perdidas

Reducción de perdidas

Control del Suministro

Protección del patrimonio

Evitar paros innecesarios

Reducción de fallas

Optimización de Inst’s

¡¡¡ El Código de Red tiene muchos beneficios preventivos que actualmente solo se pagan al costo que resulte sin 
conocimiento de los mismos ¡¡¡



Artículo 165.
Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, sus 
Reglamentos o disposiciones emanadas de la 
misma se sancionarán de conformidad con lo 
siguiente: 

I. Con multa del 2 al 10% de los ingresos 
brutos percibidos en el año anterior por:
k) Dejar de observar, de manera grave a juicio de la 
CRE, las disposiciones en materia de la Calidad, 
Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema 
Eléctrico Nacional;

Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, sus 
Reglamentos o disposiciones emanadas de la 
misma se sancionarán de conformidad con lo 
siguiente:
I. Con multa de 50,000 a 200,000 salarios 
mínimos por:
c) Incumplir las disposiciones en materia de la 
Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del 
Sistema Eléctrico Nacional;
<<<

La magnitud de la condición
de incumplimiento será
evaluada por la Comisión con
el apoyo del CENACE y
considerara el impacto
asociado a:

a. Numero de usuarios
afectados,

b. Tiempo de interrupción del
suministro,

c. Energía no suministrada,
d. Corte manual de carga no
controlable,

e. Otras.

Parte 4. 

Sanciones

Fuente: La LIE

En caso de incumplimiento el 
Código de Red dice:



¡Tiempo¡

Gen

SEN

Carga 
1

Carga 
2

Contrato 
entre 

particulares

24 horas
CFE
CENACE
CRE

Multas Pago de Daños
-2 al 10% Ingreso total año 
anterior
-50mil a 200mil SM

¡Evitar¡

Parte 4. 

Objetivo del Código de Red



Parte 5

¿Puntos importantes del 
Código de Red?



El Código de Red es también
tema legal, ya que se requiere
atender las disposiciones que
mandata la Ley en materia de
electricidad y que de no hacerlo
aplicarían las sanciones
correspondientes.

Parte 5. 

Alcance Legal

¡¡¡ Es importante tomar las previsiones necesarias en la aplicación técnica para el cumplimiento
del Código de Red, ya que un tema técnico llevaría a un tema legal ¡¡¡



Requerimientos del Código de Red.
• Tensión.

a) Tensión estado operativo normal
b) Tensión en condiciones distintas al estado operativo normal
c) Curva ITIC

• Frecuencia.
• Corto Circuito.
• Requerimiento de factor de potencia.
• Protecciones.
• Control
• Intercambio de Información.
• Calidad de la Energía
• Modelos de Simulación.

Parte 5. 

Alcance Técnico del Código de Red



Parte 5. 

Tensión.
Tensión estado operativo Normal Tensión en condiciones distintas al estado operativo Normal



Parte 3. 

Tensión.

TENSIÓN FASES PROMEDIO 

U12 [KV] U23 [KV] U31 [KV]

MAX 116.599 117.141 116.804

PROM. 115.344 115.977 115.608

MIN 114.063 114.656 114.275



Parte 5.

Tensión. Transitorios de Variación de Tensión

1)Revisar las protecciones
2)Implementar protecciones
3)Ajuste de protecciones.
4)Revisión de la tensión 
máxima de operación de los 
equipos.
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Tensión.

10.- Sobretensión
Duración: 00:01.2
Tensión:281.9911V
Fase: L2

11.-Sobretensión
Duración: 00:01.2
tensión: 281.4544
Fase: L3

Región 
Prohibida

Región 
Funcionamiento sin 

daño 

Región 
Funcionamiento sin 

interrupción 

Caídas e interrupciones    
ver “ii. reporte de 
eventos” 

Caídas e 
interrupciones    
ver “ii. reporte 
de eventos” 
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Frecuencia.

1)Ajustar las protecciones a 
esta condición, si las hay.



Parte 5.

Frecuencia.



Parte 5. 

Corto Circuito.

1)Estudio de Corto Circuito
2)Revisar condiciones 
actuales
3)Corregir los equipos que 
están fuera del limite 
permisible
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Corto Circuito.



Parte 5. 

Requerimiento de Factor de Potencia.

1)Estudio de factor de potencia.
2)Proyecto de factor de 
corrección de factor de 
potencia.
3)Corregir el factor de potencia 
con capacitores de acuerdo a 
las necesidades particulares de 
la planta.
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Requerimiento de Factor de Potencia.
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Protecciones.

1) Estudio de coordinación de 
Protecciones.
2) Calibrar Protecciones
3) Hacer una adecuada 
selectividad de las 
protecciones.
3) Instalar protecciones que 
falten o no cumplan.
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Protecciones.



Parte 5.

Control e Intercambio de Información

Dependerá de la 
regulación aplicable en 

materia de Seguridad de 
la Información y 
Tecnologías de 
Información y 

Comunicación. Los 
requerimientos los hará 

CFE y CENACE.
Los requerimientos se 

establecen en el manual 
de TIC.



Parte 5. Requerimientos del Código de Red 

Calidad de la Energía

1)Se requieren mediciones para 
evaluar los parámetros 
“operativos” del servicio con 
medidor clase “A”.
2) Elaboración del Reporte de 
Calidad de la Energía que 
determine las condiciones de 
operación actual y defina que 
esta dentro y fuera del Código 
de Red
3) Desarrollo del proyecto para 
la implementación de equipos 
para estar dentro de los 
parámetros.



Parte 5.

Calidad de la Energía  (Tablas)



Parte 5.

Calidad de la Energía  (Armónicos)
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Calidad de la Energía  (Desbalance)



Parte 5.

Calidad de la Energía  (Flicker)



Parte 5. 

Modelos de simulación

Hacer los estudios donde 
se desarrollan los 

diferentes modelos de 
simulación. Que en un 
momento dado podrá 

solicitar el CENACE.



Parte 6

¿Qué es lo que hay que 
hacer?



üPlan de Trabajo para la CRE
üEstudios de cumplimiento del Código de Red
üInstalaciones

Parte 6. 

Alcance Legal



El plan de trabajo es una de las dos obligaciones que deben cumplir los centros
de carga que estaban conectados a la entrada en vigor del Código de Red, por
lo que debe ser entregado a la CRE. La importancia de la entrega del Plan de
Trabajo es, que servirá de atenuante en las sanciones por incumplimiento.

El Plan de Trabajo debe ser entregado a la CRE par poder dar cumplimiento a
este requerimiento obligatorio.

El plan de trabajo deberá estar elaborado conforme a la Guía publicada por la
CRE.

Parte 6. 

Plan de Trabajo para la CRE.



Los estudios de cumplimiento del Código de
Red es todo el desarrollo necesario para
determinar de acuerdo con los
requerimientos en que se esta cumpliendo y
que es lo que no se esta cumpliendo, para
tomar las medidas necesarias para su
corrección y por otro lado para dar
cumplimiento al requerimiento de carácter
legal de la Autoridad que en este caso es la
CRE.

Parte 6. 

Estudios de cumplimiento de Código de Red.



El resultado de los estudios arrojara que es lo
que se requiere de instalaciones.
No se pueden definir las instalaciones sin los
estudios.
El seguimiento del cumplimiento de los
requerimientos es el desarrollo de las
instalaciones resultantes de los estudios
realizados.

Parte 6. 

Instalaciones.



Parte 6. 

Proceso. Fases de Cumplimiento

Estudios, 
Dictamen y 
Proyectos

Servicios, 
equipos e 
instalacion

es

Cumplimiento de 
Estudios 

(Expediente)

Cumplimiento de 
Instalaciones

PROCESO COMPLETO

Sistema 
de 

Monitoreo

Protección en 
tema Legal de 
Cumplimiento

Plan de 
Trabajo

Cumplimiento de 
Plan de Trabajo

Con los resultados de los estudios de acuerdo con los hallazgos, se elaborara la relación de servicios, materiales y equipos requeridos para el
cumplimiento del Código de Red.

Derivado de que el código de red vigila la operación, surge la necesidad de controlar y prevenir, así como el respaldo legal ante eventualidades.



Parte 7

¿ Recomendaciones?



ü El código de Red esta vigente y no se ha modificado de
ninguna forma por lo que es importante trabajar en su
cumplimiento antes de que sea algo critico o se
presente un evento de consecuencias.

ü Muchas empresas están trabajando en su
cumplimiento, con resultados muy positivos ¿tu que
esperas para hacerlo?.

ü El Código de Red resulta altamente beneficioso para el
Sistema Eléctrico Nacional por lo que no es algo
temporal si no definitivo.

Parte 7. 

Sobre su cumplimiento.



ü El enfoque de todos los estudios debe estar acorde a los
requerimientos del Código de Red.

ü La aplicación de la ingeniería es muy importante ya que esto
optimiza las soluciones para cumplir técnicamente y no tener
un gasto excesivo, innecesario.

ü Su desarrollo debe llevarse a cabo de manera responsable y
correcta con la experiencia técnica necesaria para resolver y
resolver todos los problemas para atender los
requerimientos del Código de Red.

ü Para su desarrollo se debe tomar en cuenta: el respaldo con
información veraz, la revisión del sistema de tierras, la
revisión normativa, el fundamento legal, las mediciones de
calidad de energía entre otras cosas.

Parte 7. 

Sobre su Desarrollo.



ü Los equipos y/o a adquirir, si es el caso los determinan los
estudios realizados, no es posible determinar que es lo que
se necesita de otra manera y no tiene justificación ante la
autoridad.

ü La optimización en la compra de los equipos estrictamente
necesarios, depende indudablemente del desarrollo de una
buena ingeniería.

ü La ingeniería bien aplicada es sumamente importante para
tener la mejor solución a los requerimientos del Código de
Red, es importante considerarlo para tomar las decisiones
correctas y evitar comprar equipos que no se requieran.

Parte 7. 

Sobre la compra de Equipos.



ü Los requerimientos operativos del Código de Red solo se
pueden vigilar a través del Monitoreo.

ü El Sistema de Monitoreo se vuelve una necesidad para
cualquier empresa, ya que es la herramienta de protección
para poder defenderse ante cualquier evento legal.

ü El Sistema de Monitoreo solo funciona si se considera una
solución integral con todos sus elementos que permitan
explotarlo y aprovecharlo en busca de beneficios.

Parte 7. 

Sobre el Sistema de Monitoreo.



NUBE
Internet

CFE

Medición CFE

Medición 
Cliente

Estación de 
Monitoreo

- Medidor Clase 
A, ION 8650
-
Transformadores 
de Medición, 
TC’s y TP’s

Software
Ingeniería, 
Manejo de 
Energía y 
Código de Red

Técnico 
Especialista

Sistema de Gestión de 
Calidad
Manual, 
Procedimientos, 
Formatos, 
Instrucciones

Parte 7. 

Sistema de Monitoreo

Punto de 
Conexión

Funciones:
Administrar
Desarrollar
Generar información
Asesoría técnica

El CR aplica 
en el Punto de 
Conexión

Áreas que apoya:
Técnica
Finanzas
Producción
Dirección
Legal







GRACIAS


