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El Código de Red es un documento, publicado en el DOF el 31 
de diciembre del 2021, que establece los requerimientos 
técnicos-operativos mínimos que estan obligados a cumplir los 
Usuarios del SEN, entendiéndose estos, como aquellos que 
llevan a cabo actividades de consumo, transporte, distribucion 
o generación de energia eléctrica, Control Operativo o Físico, 
Suministro Eléctrico o comercialización de energia eléctrica. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué es el Código de Red? 
 



  Prelación Jerárquica en el Código de Red 



 

 

 

  

MANUAL REGULATORIO DE 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

PARA LA CONEXIÓN DE 
CENTROS DE CARGA AL 

SISTEMA ELÉCTRICO 
NACIONAL 

1. Variaciones 
de Tensión

2. Variaciones 
de Frecuencia

3. Corto 
Circuito

4. Factor de 
Potencia

5.Protecciones

6.Control

7.Intercambio 
de Información

8.Calidad de 
Potencia

Aspectos Técnicos que cubre el Manual Regulatorio 
para los Centros de Carga 



  

Clasificación de los Centros de Carga 

Centros de Carga conectados en Media 
Tensión con demanda contratada< 1 MW

Centros de Carga conectados en Media 
Tensión con demanda contratada ≥ 1 MW

Centros de Carga conectados en Alta Tensión

1 

2 

3 



 

  

 

Tabla 1.1.A: Requerimientos aplicables a los Centros de Carga 



 

 

  

Requerimiento Técnico No. 1. Variaciones de la Tensión 
 

Condición de Operación Normal: El Centro de Carga deberá seguir conectado ante 
variaciones en la Tensión de manera permanente 



  Condición de Operación Temporal: El Centro de Carga deberá seguir conectado 
ante variaciones en la Tensión Temporal hasta por 20 minutos 



 

  

Requerimiento Técnico No. 2. Variaciones de Frecuencia 
 

Condición Permanente: El Centro de Carga deberá seguir conectado ante 
variaciones en la frecuencia de manera permanente entre 61 Hz y 59 Hz. 

Condición Temporal: El Centro de Carga permanecerá conectado ante variaciones 
en la frecuencia hasta 62.5 Hz o hacia 58Hz durante 30 minutos. 



 

  

Requerimiento Técnico No. 3. Corto Circuito 
 

a. El CENACE deberá calcular e informar a los Centros de Carga a conectarse 
en Alta Tensión, la corriente máxima y mínima de corto circuito, trifásica y 
monofásica, en el Punto de Conexión. 

b. El Distribuidor deberá calcular e informar a los Centros de Carga a conectarse 
en Media Tensión, la corriente máxima y mínima de corto circuito, trifásica y 
monofásica, en el Punto de Conexión. 

c. Los niveles de corto circuito proporcionados por el CENACE y por el 
Distribuidor se deben calcular tanto para dimensionar equipo eléctrico como 
para la coordinación de protecciones. 

d. Los niveles de corto circuito se deberán entregar a todo Centro de Carga que 
se conecte a la RNT o a las RGD. 

e. El CENACE publicará de manera anual durante el último trimestre del año en 
curso, los niveles de corto circuito en los Puntos de Conexión para la red de 
Alta Tensión, con un horizonte de 3 años con base en el PRODESEN 
publicado por la SENER. 

f. El Distribuidor publicará los niveles de corto circuito de manera anual y a más 
tardar 60 días después de que el CENACE haya publicado los niveles de corto 
circuito en Alta Tensión. Los niveles de corto circuito que publique el 
Distribuidor deben comprender los Puntos de Conexión para la red de Media 
Tensión, con un horizonte de 3 años con base en el PRODESEN publicado 
por la SENER. 

g. La capacidad interruptiva y la capacidad de corto circuito de las protecciones 
de los Centros de Carga en el Punto de Conexión debe estar ajustada a los 
niveles de corto circuito correspondientes al inciso c de este numeral. 



 

  

Requerimiento Técnico No. 4. Factor de Potencia 
 

1.0 
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En Estado Operativo Normal, los Centros de Carga conectados en niveles 
de Media Tensión con una demanda contratada mayor o igual a 1 MW y 
los Centros de Carga conectados en niveles de Alta Tensión deberán 
mantener un factor de potencia entre 0.95 en atraso y 1.0 en el Punto de 
Conexión, con medición cinco-minutal conforme a la NOM-001-
CRE/SCFI-2019 vigente o la que la sustituya. Dichos Centros de Carga 
deberán cumplir con este requerimiento al menos el 95% del tiempo 
durante un periodo mensual. La vigencia de este requerimiento 
permanecerá hasta el 8 de abril de 2026. 
Posterior al periodo señalado en el párrafo anterior, el requerimiento del 
factor de potencia será de 0.97 en atraso y 1.0 en el Punto de Conexión, 
con medición cinco-minutal conforme a la NOM-001-CRE/SCFI-2019 
vigente o la que la sustituya. Los Centros de Carga deberán cumplir con 
este requerimiento al menos el 95% del tiempo durante un periodo 
mensual. 
Los Centros de Carga que se encuentren conectados en Media Tensión 
con una demanda contratada igual o superior a 1 MW, a la entrada en 
vigor de las presentes disposiciones, tendrán un periodo transitorio no 
mayor a dos años, contados a partir de la publicación del presente 
documento en el DOF, para asegurar el cumplimiento con el 
requerimiento de factor de potencia. 
 



 

  

Requerimiento Técnico No. 5. Protecciones 
 

a. Los Puntos de Conexión de Centros de Carga en la RNT y en las 
RGD deben contar con esquemas de protección. En tanto no se 
cuente con Norma Oficial Mexicana o especificación técnica 
aprobada por la CRE, todos los esquemas de protección de los 
Centros de Carga en los Puntos de Conexión deben cumplir con los 
requerimientos señalados durante los procesos de Conexión o 
Modificación Técnica conforme al Manual para la Interconexión de 
Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga. 

b. El Transportista y/o Distribuidor deberán verificar los sistemas de 
protección para asegurar su adecuada coordinación de protecciones 
para liberar fallas atendiendo los siguientes criterios y durante el 
proceso de Conexión o Modificación Técnica: 
i. Detección de fallas internas y externas a la Red Particular; 
ii. Operación ante baja y alta tensión; 
iii. Operación ante baja y alta frecuencia; 
iv. Operación ante sobrecarga de circuitos; 
v. Operación ante sobrecarga de transformadores, y  
vi. Operación de protecciones de respaldo. 



 

  
Adicional a las obras de refuerzo necesarias, los Centros de Carga 
deberan instalar los equipos necesarios para los Esquemas de acción 
Remedial y Esquemas de protección de Sistema, con base en las 
condiciones presentes en el Punto de conexión, de acuerdo con lo 
determinado en el proceso de conexión o modificación Tecnica. 
d. Los Centros de Carga se deberan coordinar con el Transportista y/o 
Distribuidor para el ajuste de las protecciones en el Punto de conexión 
para la puesta en servicio atendiendo los siguientes criterios: 
i. Cualquier cambio o ajuste que el Centro de Carga desee realizar a los 
sistemas de protección en el Punto de Conexión deberá notificarlo 
previamente de conformidad con el Manual Regulatorio de Coordinacion 
Operativa que forma parte del presente Codigo de Red; 
ii. Los tiempos máximos de liberación de falla por las protecciones 
primarias en función del nivel de tensión de operación deberan acordarse 
entre el Centro de Carga, Transportista y/o Distribuidor. 
e. Los Centros de Carga son responsables de la implementación y 
funcionamiento de sus sistemas de protección. Las protecciones de los 
Centros de Carga en el Punto de conexión que se encuentren conectados 
en Alta o Media tensión se deberan coordinar con el Transportista o 
Distribuidor según corresponda para lograr este objetivo. Los sistemas de 
protección de los Centros de Carga deben estar coordinados y ser 
capaces de liberar las fallas causadas en sus instalaciones 



  El CENACE deberá establecer las características del registro de 
instrucciones de despacho de los Recursos de Demanda Controlable 
(RDC). A su vez, el Centro de Carga con Demanda Controlable, deberá 
adaptar sus sistemas para recibir la instrucción, de conformidad con el 
Manual de TIC. 
 

Requerimiento Técnico No. 6. Control 
 



  

Requerimiento Técnico No. 7. Intercambio de 
Información 

 

a. La información de Telemetría en Tiempo real en forma directa y las 
características de ésta para los Centros de Carga serán definidas en 
el Manual de Requerimientos de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones para el Sistema Eléctrico Nacional y el Mercado 
Eléctrico Mayorista, publicado el 4 de diciembre de 2017 en el DOF, 
o el que lo sustituya. 

b. Las características del protocolo de comunicación para el 
intercambio de información con los Centros de Carga serán definidas 
en el Manual de Requerimientos de Tecnologías de la Informacion y 
Comunicaciones para el Sistema Electrico Nacional y el Mercado 
Electrico Mayorista, publicado el 4 de diciembre de 2017 en el DOF, 
o el que lo sustituya. 

c. Las características de los equipos y medios de comunicacion 
requeridos para el envio de informacion de telemetría en tiempo real 
hacia el CENACE, asi como las responsabilidades de mantenimiento 
y modernización de los mismos serán definidas en el Manual de 
Requerimientos de Tecnologías de la Informacion y Comunicaciones 
para el Sistema Electrico Nacional y el Mercado Electrico Mayorista, 
publicado el 4 de diciembre de 2017 en el DOF, o el que lo sustituya. 



  d. El CENACE podra solicitar al Transportista o al Distribuidor la 
informacion de Calidad de la potencia de los sistemas de medición 
bajo su responsabilidad. El Transportista o Distribuidor entregara 
esta informacion en los formatos que se establezcan previamente 
y a través de los medios que al respecto se definan en el Manual 
de Requerimientos de tecnologías de la Informacion y 
Comunicaciones para el Sistema Electrico Nacional y el Mercado 
Electrico Mayorista, publicado el 4 de diciembre de 2017 en el 
DOF, o el que lo sustituya. 

e. Los Centros de Carga deben cumplir con lo establecido en el 
Manual de Requerimientos de tecnologías de la Informacion y 
Comunicaciones para el Sistema Electrico Nacional y el Mercado 
Electrico Mayorista, publicado el 4 de diciembre de 2017 en el 
DOF, o el que lo sustituya, de acuerdo con sus características. 

 



  

Requerimiento Técnico No. 8. Calidad de Potencia 

a. Todos los Centros de Carga conectados en niveles de Media tensión con una 
demanda contratada igual o superior a 1 MW y los Centros de Carga conectados en 
niveles de Alta tensión deberan asegurarse de que en los Puntos de conexión a la 
red no existan distorsiones armonicas en corriente, desbalances de tensión y 
corriente, ni fluctuaciones en la tensión del Suministro Electrico causadas por sus 
instalaciones más allá de lo especificado en los incisos d, e y f, que se muestran 
en este apartado. 
b. Los Centros de Carga que se encuentren conectados en Media tensión con una 
demanda 
contratada igual o superior a 1 MW, a la entrada en vigor de las presentes 
disposiciones, tendrá un 
periodo transitorio no mayor a dos años, contados a partir de la publicación del 
presente documento 
en el DOF, para asegurar el cumplimiento con el requerimiento de Calidad de la 
potencia. 
c. Los Centros de Carga en Media Tensión, con una demanda contratada menor a 
1 MW, solo deberan cumplir con el requerimiento de desbalance de tensión y de 
corriente.  



 

  

Tipos de Disturbios Eléctricos que son Evaluados por el 
Código de Red para los Centros de Carga 

2.8 d. Distorsión Armónica

2.8 e. Fluctuaciones de Tensión (Flicker)

2.8 f. Desbalance de Tensión y de Corriente



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distorsión Armónica de Corriente. Los Centros de Carga no deben 
exceder los niveles de distorsión armonica de corriente establecidos en 
las Tablas 2.8.A, 2.8.B y 2.8.C; 

Los Centros de Carga deberan cumplir con los límites establecidos de acuerdo con 
el nivel de tensión al que se conectan y con el valor de la Impedancia Relativa o 
razon de corto circuito (Icc/IL) en el Punto de conexión. Icc es la Corriente Maxima 
de Corto Circuito. IL es la Corriente Maxima de Carga (corriente de línea a frecuencia 
fundamental), la cual será el valor promedio para los 12 meses anteriores, de los 
valores de corriente máxima demandada por el Centro de Carga, registrados de 
manera mensual o bimestral, o en su defecto se podra tomar como referencia la 
corriente nominal de las unidades de transformación del Centro de Carga. 
ii. El valor a considerar para la evaluación de cada componente armonica individual 
(Ih) será el percentil 95 de los registros semanales (o 7 dias naturales), de la 
medición de agregación de 10 minutos de conformidad con la NOM-001-CRE/SCFI-
2019 vigente o la NMX-J-610-4-30- ANCE-2018 Clase A o IEC 61000-4-30 Clase A, 
expresado en porcentaje de IL. 
iii. La Distorsión Armonica Total de Demanda, debera calcularse para cada registro 
de la medición de agregación de 10 minutos, y debera mantenerse por debajo de los 
limites indicados al menos el 95% del tiempo durante un periodo semanal, este valor 
se expresa en porcentaje y resulta de la aplicación de la siguiente formula:  



 

  

Tablas de Distorsión Armónica de Corriente 2.8.A, 2.8.B y 2.8.C 



 

  

Fluctuaciones de Tensión (parpadeos o flicker). La fluctuación de 
tensión, en los Puntos de Conexión de los Centros de Carga conectados en 
Media o Alta Tensión, debe limitarse de acuerdo con la Tabla 3.8.D. 



 

  

Desbalances de Tensión y Corriente. Estas perturbaciones se pudieran 
presentar en sistemas trifásicos, de manera enunciativa más no limitativa, 
por alguna de las causas siguientes: asimetría en la distribución de carga 
por fase, conexión de cargas monofásicas o bifásicas, operación de 
dispositivos de protección monofásicos o bancos de capacitores, 
asimetría en la disposición de las fases en las instalaciones del centro de 
carga. 

El desbalance de tensión en sistemas trifásicos (Vdesb ) es definido como 
la razon entre la magnitud de la componente de tensión de secuencia 
negativa (V2) y la magnitud de la componente de tensión de secuencia 
positiva (V1) expresada en porcentaje de acuerdo con la siguiente 
formulación. 
 

 

 

 

El desbalance de tensión en los Puntos de Conexión de los Centros de 
Carga conectados en Media o Alta Tensión debe limitarse a 2%, 
considerando el desbalance de secuencia negativa valor resultado de la 
agregación de 10 minutos de conformidad con la NOM-001-CRE/SCFI-
2019 vigente o la NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 Clase A o IEC 61000-4-
30 Clase A. El percentil 95 de los registros de medición durante un periodo 
semanal (o 7 días naturales) no deberá exceder el límite establecido. 



 

  
Para los Centros de Carga en Media Tensión con Demanda Contratada 
menor a 1 MW el desbalance de tensión podrá ser calculado, 
considerando los valores de la agregación de 10 minutos, como: 
 

 

 

 

 

 

Donde: 
VAB, VBC y VCA: es el valor eficaz de la tensión entre fases El desbalance 
de corriente en sistemas trifásicos (Idesb) es definido como la razón entre 
la magnitud de la componente de corriente de secuencia negativa (I2) y la 
magnitud de la componente de corriente de secuencia positiva (I1) 
expresada en porcentaje de acuerdo con la siguiente formulación. 



 

  
El desbalance de corriente en los Puntos de Conexión de los Centros de 
Carga conectados en Media o Alta Tensión debe limitarse a 15%, 
considerando el desbalance de secuencia negativa valor resultado de la 
agregación de 10 minutos de conformidad con la NOM-001-CRE/SCFI-
2019 vigente o la NMX-J-610-4-30-ANCE-2018 Clase A o IEC 61000-4-
30 Clase A. El valor promedio de los registros de medición durante un 
periodo semanal (o 7 días naturales) no deberá exceder el límite 
establecido. 
Para los Centros de Carga en Media Tensión con Demanda Contratada 
menor a 1 MW el desbalance de corriente podrá ser calculado, 
considerando los valores de la agregación de 10 minutos, como: 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
IA, IB e IC: es el valor eficaz de la corriente de cada fase 
 

 



 

  

Verificación de la Conformidad 

La vigilancia y el monitoreo se realizará tanto para los Centros de Carga 
en proceso de Conexión o Modificación Técnica, así como para los que 
ya se encuentren conectados al SEN. 
En el proceso de Conexión o Modificación Técnica, para la Conexión de 
los Centros de Carga, se deberá atender lo previsto en el Procedimiento 
de Operación para la Declaración de Entrada en Operación Comercial de 
Centrales Eléctricas y Centros de Carga, publicado por el CENACE en el 
Sistema de Información del Mercado. 
La evaluación para los Centros de Carga se podrá realizar con las 
mediciones de los equipos de edición del Centro de Carga que se 
encuentren instalados. 
Sin menoscabo de lo anterior, la CRE podrá apoyarse del CENACE, 
Transportista y Distribuidor para llevar a cabo los actos de monitoreo y 
vigilancia del cumplimiento de los requerimientos de este Manual. 
Asimismo, la CRE podrá llevar a cabo los actos de inspección que 
determine necesarios por conducto de los servidores públicos que tenga 
adscritos o mediante Unidades de Inspección. 
 



 

  

Plan de Trabajo 

Cuando los Centros de Carga identifiquen que se encuentran en 
incumplimiento respecto a alguno de los requerimientos del Capítulo 2 del 
presente Manual Regulatorio de Conexión, tendrán la obligación de 
entregar un Plan de Trabajo señalando las causas asociadas al 
incumplimiento, así como las acciones y tiempos analizados para 
observar el cumplimiento; de conformidad con el formato y la 
documentación mencionada en este Capítulo. 
El Plan de Trabajo y el Formato para presentar el Plan de Trabajo del 
Capítulo 4.1, debe entregarse a la CRE mediante un escrito libre dirigido 
a la Secretaría Ejecutiva firmado por el Representante Legal del Centro 
de Carga para efectos del Código de Red, acompañado del formato que 
se muestra a continuación y la documentación anexa requerida. La CRE 
revisará los escritos que se presenten, y responderá al respecto de la 
información recibida. Si no contiene la información mínima necesaria no 
se considerará un Plan de Trabajo. 
La entrega del Plan de Trabajo referido no exime del cumplimiento de las 
demás obligaciones previstas en el Código de Red, sino que se considera 
un documento de carácter informativo que podrá ser considerado por la 
CRE y se podrá requerir información adicional en el ejercicio de las 
atribuciones de supervisión y vigilancia. 
 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



  



 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANCIONES POR NO CUMPLIR CON EL CODIGO DE RED 



 

eviveros@fervisa.com 

Gracias…… 

Ing. Ernesto Viveros Domínguez 


