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¿Qué es el Código de red?

• El código de red es un conjunto de requerimientos 
legales que rigen parámetros eléctricos que deben 
ser cumplidos por centros de carga (plantas 
industriales) o centrales de generación de energía, 
para permanecer conectados en media o alta 
tensión a la Red Eléctrica Nacional. 

• El cumplimiento del Código de Red establecido por 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE), venció el 
pasado 8 de abril de 2019. 

Requisitos

Penalizaciones

Soluciones

Más info

“90% de las empresas no cumplen con las 
regulaciones de Codigo de Red”



Operación 
Condiciones operativas para 
asegurar el Suministro Eléctrico en 
condiciones de seguridad y 
Continuidad

Planeación
Condiciones que son de observancia 
obligatoria en la elaboración de los 
programas de Ampliación y 
Modernización de la RNT y de las 
RGD

Generación 
Requerimientos técnicos que deben 
de cumplir las Unidades de Central 
Eléctrica que deseen interconectarse 
al SEN

Centros de Carga 
Requerimientos técnicos 

que deben de cumplir los 

Centros de Carga que 

pretendan o estén 

conectados al SEN.

¿Qué es el Código de red?



1. Tensión
· Variaciones de tensión de manera permanente y temporal, condiciones transitorias de variación de tension

2. Frecuencia
· Variaciones de frecuencia de manera permanente y temporal y/o ante conexión de carga

3. Corto circuito
· Verificación de estudio de corto circuito

4. Factor de potencia
· Verificación y cumplimiento de niveles requeridos

5. Protecciones

· Revisión de la coordinación de protecciones

6. Control

· Revisión de cumplimiento de registro de instrucciones de despacho

7. Intercambio de información
· Cumplimiento de equipos y medios de comunicación para el envío de información de telemetría en tiempo real 
(SCADA) hacia el CENACE.

8. Calidad de la energía
· Distorsión armónica en corriente, Fluctuación de tensión (flicker) y Desbalance de corriente
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Evita penalizaciones

• Pago del 2 al 10% de los ingresos brutos percibidos en el año anterior 

• Multa de 50 mil a 200 mil salarios mínimos

•Desconexión de la red eléctrica. 

de acuerdo al artículo 165 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE)





Consultoría y diagnóstico

FASE 1 / Evaluación

Identificar situaciones fuera de lo común, pronosticar 
desempeño, prevenir emergencias, optimizar operaciones 
actuales.

Análisis del estado de una red
• Comportamiento de la demanda
• Arranque óptimo de equipos
• Tensiones
• Niveles de carga
• Factor de Potencia
• Respuesta a la frecuencia (resonancias)
• Indicadores de Calidad de energía
• Distorsión armónica
• Variaciones de tensión (Flicker)
• Desbalance de corriente



Planear y dimensionar adecuadamente para asegurar la
correcta operación de la infraestructura energética y la
seguridad de la misma.

Instalación de infraestructura de medición
& Simulaciones de la red
• Comportamiento de la demanda
• Arranque óptimo de equipos

Dimensionamiento de equipos de compensación
• Evitar penalizaciones por bajo Factor de Potencia
• Cumplimiento con normas de conexión
• Optimizar la vida útil del equipo primario
• Inicia tu historial de medición

Monitoreo y remediación

Fase 2 / Instalación



• Aprovechar información para incrementar desempeño 
• Reducir costos 
• Cumplir normatividad 
• Extender la vida útil de la infraestructura energética
• Certificación ISO5001

Gestión y seguimiento

Fase 3 / Recopilación, visualización y análisis

“Súmate a la industria 4.0 y recibe los beneficios de la eficiencia energética”



Sig



<10% 10-30% 30-50% >50%+ 





EnergyIP Energy Efficiency Analytics (EEA)

La solución en la nube de Siemens para la captación, procesado y análisis de Big Data le
permitirá tener transparencia de sus consumos y monitorear variables eléctricas para el
cumplimiento del Código de Red, de manera que en conjunto con especialistas de
Siemens, tenga información objetiva que le permita decidir estratégicamente acciones
para mejorar la eficiencia energética, reducir emisiones de CO2, incrementar la vida de
sus activos y alinear información en tiempo real a KPIs de sustentabilidad, operación y
cumplimiento de normatividad.

La solución Energy Efficiency Analytics puede integrar infraestructura de medición
existente -de diversos energéticos: electricidad, vapor, gas, entre otros- que tenga
capacidad de comunicación mediante a través de Modbus, IEC61850 y otros protocolos.
Permite realizar simulaciones de operación antes de tomar una decisión para evaluar su
impacto previamente. Así mismo, puede integrar diversos centros de consumo para
evaluar y comparar productividad y mejores prácticas. En resumen, permitirá una
gestión energética que brinde beneficios financieros, operativos y medioambientales.



Analizador de redes

· Voltage (3-phase) 

· Current (3-phase) 

· Frequency (3-phase) 

· Active power (3-phase) 

· Reactive power (3-phase) 

· Apparent power (3-phase) 

· Power factor (3-phase) 

· Active, reactive and apparent energy

· Voltage harmonics (up to 51st) 

· Current harmonics (up to 51st) 

· THD-V (3-phase) 

· THD-I (3-phase) 

· Temperature

· Minimum and maximum values with
time stamp



SICOD

La solución de Siemens inicia por dar al usuario la transparencia de saber si
está cumpliendo o no con el Código de Red mediante un gabinete preconfigurado de
medición que le brindará información en tiempo real de manera paralela al medidor de
CFE. De esta manera el usuario es dueño de su propia información y tiene acceso a ella
en todo momento gracias a la interfaz remota de conexión segura que la solución
proporciona.

Integrando tecnología Siemens El SICOD-R-100 se compone de equipos Siemens
existentes y probados.
Se integra un medidor de Clase A, el SICAM Q100,conectado a la red eléctrica del 
usuario; una PC Industrial de la familia SIMATIC, IPC327E para integrar las señales
recopiladas y una interfaz gráfica SICAM SCC, misma que se puede visualizar desde un 
navegador web, accesible mediante una PC de uso común o un smartphone.



WinPM.Net
Sistema totalmente integrado, independiente o basado en WAN que permite la 
integración dese dispositivos básicos hasta equipos de medición avanzados y 
componentes de otros fabricantes.

El análisis de confiabilidad y calidad de la energía señala las fuentes de disturbios como 
son  los transitorios, armónicos, sags y sobre todo ahorros potenciales de 20% o mas en 
costos de energía.

WinPM permite:
• Asignación de costos, subfacturación, estudios de carga y administración de activos
• Mantenimiento preventivo, control de demanda y factor de potencia.
• Monitorización y control de equipos
• Adquisición de datos y compatible con OPC-UA Cloud
• Herramientas avanzadas de gestión de bases de datos
• Configuración / gestión de alarmas y correo electrónico
• Configuración / visualización / informes habilitados via web y más
• Realice automáticamente la eliminación de carga, el arranque del generador o el 

control de relevadores

WinPM
Diseñado exclusivamente para 

proporcionar soluciones de monitoreo de 

energía para aplicaciones de cualquier 

tamaño, una plataforma abierta con 

capacidad de expansión preparada para 

el futuro

Live demo WinPM

https://52.173.206.73/web/


SEM3™ Sistema de Medición Multiple

Es una solución modular para la medición y administración de energía, análisis de datos 
y costeo. Su diseño flexible le permite aplicarse en pequeñas, medias o grandes 
requerimientos de medición de forma eficiente y económica utilizando pocos 
componentes estándar que pueden instalarse en tableros ya existentes.

Útil para obtención de certificación LEED, usos comercial, residencial y medición 
industrial.

• Basado en web HTML para una fácil configuración y monitoreo de datos en tiempo 

real para voltaje, corriente, energía, energía, agua, gas

• Precisión de medición de 1% y 0.2% (ANSI C12.20/0.2)

• Facturación y costeo de múltiples puntos de medición

• Mediciones hasta 45 puntos individuales en un solo controlador

• Medición desde 1A hasta 2000A

• Identificación de picos de corriente

• Presentación de información vía web server

• Modbus RTU, Modbus TCP, SNMP, NTP, BACnet IP & MSTP 



SENTRON PAC5100 & PAC5200 Calidad de Energía Avanzada

Transparencia para la distribución y la calidad de la energía para lograr ahorros de
costos y proteger los sistemas, PAC5100 & 5200 son medidores de calidad de energía
avanzada, útiles para tableros de distribución primaria donde se requiere de un análisis
mas detallado sobre el estado de la instalación.

• Precisión 0.2% Clase S

• Contadores de energía para energía aparente, energía activa, reactiva, así como

importación, suministro, inductivo y capacitivo

• Armónicos hasta la 40

• Datos de calidad de energía extendidos (flicker, caídas de voltaje, ...)

• Grabación e informe integrados de calidad de energía según EN 50160

• Exportación de datos COMTRADE / PQDIF

• Evaluación ITIC / CBEMA en el dispositivo

• Servidor web integrado

• 2 GB de memoria integrada PAC5200

Live demo PAC5200

http://153.96.40.103/ModeLoginHome.html


Gamma Lighting

Gamma es un sistema de control de iluminación integrado que puede lograr
importantes ahorros de energía. La arquitectura de control distribuido de Gamma le
permite administrar fácilmente todos los aspectos de la iluminación de su instalación
sin preocuparse por puntos únicos de falla.
Diseñada para edificios de cualquier tamaño, la perfecta integración de Gamma con los
sistemas de automatización de edificios líderes en la industria de Siemens le permite
administrar todas sus instalaciones desde un solo lugar de operación. Con Siemens,
tiene un socio confiable para los controles de iluminación con muchas funciones y
ahorro de energía.



SICAM Q100
Una calidad de suministro de energía insuficiente tiene un impacto negativo en los
procesos operativos y la seguridad operativa de los consumidores conectados a la red y
puede acarrear graves consecuencias, que en última instancia resultan en un aumento de
los costos para el usuario y la empresa de servicios públicos.

SICAM Q200 es un analizador de red para adquisición de alta definición y evaluación

de la calidad de la energía en sistemas de suministro de energía eléctrica. Ofrece
algoritmos y funciones para aplicaciones de gestión de energía. Estos resultados ayudan
a identificar e implementar programas de calidad para garantizar la calidad del
suministro. Esto aumenta la vida útil de los equipos y al mismo tiempo reduce los
tiempos de inactividad.



DESIGO

La solución de Siemens inicia por dar al usuario la transparencia de saber si
está cumpliendo o no con el Código de Red mediante un gabinete preconfigurado de
medición que le brindará información en tiempo real de manera paralela al medidor de
CFE. De esta manera el usuario es dueño de su propia información y tiene acceso a ella en
todo momento gracias a la interfaz remota de conexión segura que la solución
proporciona. Integrando tecnología Siemens El SICOD-R-100 se compone de
equipos Siemens existentes y probados.
Se integra un medidor de Clase A, el SICAM Q100,conectado a la red eléctrica del
usuario; una PC Industrial de la familia SIMATIC, IPC327E para integrar las señales
recopiladas y una interfaz gráfica SICAM SCC, misma que se puede visualizar desde un
navegador web, accesible mediante una PC de uso común o un smartphone.



Filtros activos

El filtro activo de armónicas
y optimizador de potencia
ayuda a eliminar la
contaminación de
armónicas reduciendo los
problemas de calidad de
potencia y el uso energía de
forma más eficiente y
segura.

Contactores para 
Capacitores

Reactores, Filtros 
antiresonancia

Módulos de 
tiristores

Capacitores

Controladores de FP

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwivndWdvOrgAhUSCKwKHURkCPwQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fw3.siemens.com.br%2Ftopics%2Fbr%2Fpt%2FEM%2Fprodutos-baixa-tensao%2Fgerenciamento-de-energia%2Fcorrecao-fator-potencia%2FControladores%2FDocuments%2FManual-Controladores-BR6000.pdf&psig=AOvVaw03FLQY92czQ5ggE954PlGk&ust=1551857065405505


Bancap 8MX

Nuestros bancos de capacitores automáticos en baja tensión fabricados en Fábrica Querétaro,
contienen todos los elementos necesarios para llevar acabo la corrección del factor de potencia
con el fin de brindar una mejor calidad de la energía, lo que se traduce en:

• Optimización de los costos de la energía consumida

• Mejor distribución de la energía

• Menores perdidas en el transformador

• Estabilidad en la línea (Menores caídas de voltaje)

Combinando nuestro tradicional gabinete 8MX con lamina rolada en frio, calibre 12 en estructura, 
en conjunto con productos innovadores SIEMENS. Dan como resultado un sistema que se volverá 
su aliado en temas de calidad de energía.



Tableros de distrubución

Tableros de media tensión aislados en aire o gas SF6, fabricados en Querétaro.

Con cumplimiento del Código de Red.

Relevadores siemens



¿Cómo llevar los datos del Usuario Calificado a CENACE?


