¿Está usted cumpliendo
con el Código de Red?

En Schneider ofrecemos un servicio
de diagnóstico personalizado
para que su empresa apruebe la normativa.

¿Cuál es su función?

¿Qué es es el Código de Red?
Son requerimientos técnicos, administrativos
y legales para la conexión o interconexión al
Sistema Electro-Energético Nacional (SEN).

Regula los requisitos técnicos por cumplir en
las instalaciones de generación, las de
demanda y los sistemas de alta tensión
conectados en corriente continua.

¿Cuál es su objetivo?

¿Quiénes deben cumplirlo?

Incentivar que el SEN se desarrolle,
mantenga, opere, amplíe y modernice
de manera coordinada con requerimientos
técnicos y operativos eﬁcientes.

Todos los integrantes de la industria eléctrica.
El Código de Red es obligatorio para
todas las empresas con un consumo
mayor a 1 MW y/o que estén conectados
en un voltaje mayor a 69 KV.
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¿Conoce la gama de soluciones con las que podemos
ayudar al cumplimiento del Código de Red?
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ION9000
Código de Red solicita mantener el factor de potencia entre 0.95 en atraso y 1.0
con medición cinco-minutal. ION9000 es el medidor clase A con capturas de forma
onda de hasta 1024 muestras/ciclo que medirá óptimamente el factor Potencia.

Las sanciones por incumplimiento
oscilan entre 2 y 10% de su
ingreso bruto anual.

¿Qué pasa si no cumple
con el Código de Red?

Evite multas de hasta 200,000 salarios por
incumplir esta norma.

¿Cuáles son los lineamientos que indica
la CRE en Centros de Carga?

1
FP Promedio
FP Promedio ≥ 95% en nodos de calidad
en media tensión. 13.8kV, 23kV, 34.5kV

Al menos 95% del tiempo

10 años después

Para centros de carga de
alta tensión FP ≥ 95%
con medición cinco-minutal,
al menos el 95% del tiempo
durante un periodo mensual.

10 años después de la
publicación del manual en el DOF
se deberá cumplir con FP ≥ 97%
con medición cinco-minutal al
menos el 97% del tiempo durante
un periodo mensual.
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Límites de distorsión
Los centros de carga con alta tensión deben cumplir
con los límites de distorsión armónica en corriente.
Estos están indicados en las tablas 3.8.A, 3.8.B y
3.8.C de las disposiciones administrativas.

¡Nosotros le ayudamos!

Schneider Electric cuenta con un centro de
servicios especializado y con gran experiencia
para llevar a cabo los estudios eléctricos y de
calidad de potencia establecidos por la CRE
haciendo uso de tecnología de punta.
Para más información contacta a Jorge Vázquez:

jorge.vazquezespinosa@se.com
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