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Como consecuencia de la Reforma Energética, en la actualidad existen diferentes generadores de energía 
eléctrica, que utilizan diversas tecnologías para generar electricidad y venderla al mercado eléctrico. Las 
industrias y grandes consumidores (denominados Centros de Carga) pueden comprar la electricidad tanto a 
la  Comisión Federal de Electricidad (CFE) como a otra empresa, sí es que más les conviene.  
 
El Código de Red resulta de la Reforma Energética, al existir empresas generadoras de electricidad con 
múltiples opciones de producción (Termoeléctricas, ciclo combinado, cogeneración, eólica, solar, hidráulica, 
biogás, etc), que transmiten su energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y grandes consumidores que 
pueden optar por la alternativa que gusten. 
 
El Código de Red establece las reglas del juego, las condiciones de interconexión que deben cumplir tanto 
los generadores como los centros de carga, entre ellos las Industrias que integran la Asociación de 
Industriales por México. El objetivo es que cualquier entidad relacionada con el sistema eléctrico nacional en 
su operación no afecte negativamente los niveles de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y 
sustentabilidad del SEN. 
 
Se trata de evitar que por alguna contingencia en cualquier punto del SEN, la afectación se extienda al resto 
de la comunidad, el municipio, el estado la región o el país. Por ello el Código de Red es muy estricto para 
los generadores y también los Centro de Carga, el Código de Red se impone para evitar apagones, locales o 
extendidos. También pretende que cada centro de carga controle la calidad de su energía, evitando 
afectaciones eléctricas a sus vecinos y a la red eléctrica donde se comparte su alimentación eléctrica. 
 

 
 
 

CENTROS DE CARGA 
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CENTROS DE CARGA 
Dentro del Código de Red, las industrias son identificadas como 
Centros de Carga para ellas se imponen criterios de interconexión 
que desde el 8 de abril del 2016 debieran de haberse previsto. 
Sobresalen los siguientes: 
 
 Contar con un factor de potencia mayor al 95% de factor de 

potencia el 95% del tiempo; 
 Evitar que el factor de potencia sea capacitivo 
 No transmisión de corrientes armónicas al Sistema Eléctrica 

Nacional,  
 Soportar variaciones de Voltaje y Frecuencia en rangos 

pequeños;  
 Conocer las corrientes eléctricas que circulan en su red Interna  
 Estar en compatibilidad con la corriente de cortocircuito que exije 

la CRE y el CENACA,  
 Contar con una efectiva coordinación de protecciones,  
 Contar con un efectivo sistema de tierras 
 Evitar el desbalance de voltaje y otras anomalías eléctricas. 

 
Para la comisión de energía de la Asociación de Industriales por 
México es importante compartir con el sector industrial el contenido 
del Código de Red  e impulsar la aplicación de medidas de prevención 
a fin de evitar posibles multas por incumpliendo. Es conveniente que 
cada empresa elabore ya su programa de acción para atención de 
este importantísimo tema. 
 
 
Con la finalidad de abordar este tema el jueves 27 de febrero se impartirá la Conferencia “Código de 

RED”, Recomendamos a cada empresa por lo menos que asistan un representante de la dirección, y 
el responsable del sistema eléctrico, de ser factible su gerente de ingeniería y mantenimiento. 
 
Contenido: 

Código de RED 
 ¿Qué es? 
 Exigencias 
 Factor de Potencia 
 Disturbios eléctricos 
 Programa de trabajo 
 
 
Lugar: Universidad Politécnica del Valle de México ¨UPVM¨ 
Av. Mexiquense S/N, Esq. Universidad Politécnica, Col. Villa Esmeralda, Tultitlán, México, 54910 
 
Cuota de recuperación socios $200, No socios $300 
Confirmación: (55) 7155-0929, 7155-2094 y 7676-9866 
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