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Marco legal en materia de Confiabilidad
• La Ley de la Industria Eléctrica define Confiabilidad como…
“Confiabilidad: Habilidad del Sistema Eléctrico Nacional para satisfacer la demanda
eléctrica de los Usuarios Finales bajo condiciones de suficiencia y Seguridad de
Despacho, conforme a los criterios respectivos que emita la CRE;”

• Asimismo, el Artículo 12, fracción XXXVII de la misma LIE
establece que…
“Es atribución de la Comisión Reguladora de Energía expedir y aplicar la
regulación necesaria en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad,
seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). “
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Marco legal en materia de Confiabilidad
• Por otro lado, el Artículo 132, de la LIE prevé que…

“La Secretaría establecerá la política en materia de eficiencia, Calidad,
Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad en el Sistema Eléctrico
Nacional, incluyendo los criterios para establecer el equilibrio entre estos
objetivos.“
“La CRE regulará, supervisará y ejecutará el proceso de estandarización y
normalización de las obligaciones en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad,
Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.”
“La política y la regulación a que se refiere el presente artículo serán de
observancia obligatoria en la planeación y operación del Sistema Eléctrico
Nacional.”
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Marco legal en materia de Confiabilidad
Con base en lo anterior, la Comisión en colaboración con los expertos del
CENACE y de CFE (Transmisión y Distribución), ha desarrollado un
instrumento denominado:

“Criterios de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad,
seguridad y sustentabilidad del SEN”.
En adelante:

Código de Red.
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Marco legal en materia de Confiabilidad
Actividades, que de conformidad con la LIE, deben desarrollarse observando
el Código de Red:

Desarrollo
de la Red
Eléctrica
Inteligente

Prestación del
Servicio de
Suministro
Eléctrico

Criterios

Política, Regulación
y vigilancia de la
Industria Eléctrica

Ampliación y
Modernización
de la RNT y de
las RGD
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El Código de Red:
Experiencia internacional
Alcance limitado a:

Requerimientos
técnicos para la
interconexión de
centrales eléctricas
eólicas y
fotovoltaicas,
principalmente.

El Código de Red:
Experiencia internacional
Office of Gas and Electricity Market (OFGEM): UK

Mayor alcance:

Planning
Code
Connection
Code
Operating
Code
Balancing
Code

07. - 09.07.2015

CENACE - 2nd grid code workshop - Knud Johansen
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El Código de Red:
Experiencia internacional
European network of transmission system operators for
electricity: ENTSO-E

07. - 09.07.2015

CENACE - 2nd grid code workshop - Knud Johansen
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El Código de Red: México
Contiene
los
requerimientos
técnicos
mínimos necesarios para el desarrollo eficiente
de los procesos de planeación, control
operativo, acceso y uso de la infraestructura del
SEN.

Objetivo:
Permitir e incentivar que el SEN se desarrolle,
mantenga, opere, amplíe y modernice de una
manera eficiente, coordinada y económica
buscando el cumplimiento de los principios de
acceso abierto y trato no indebidamente
discriminatorio.

El Código de Red: México

Se maximiza el
tiempo de
operación del
SEN en estado
operativo normal

La infraestructura
física del SEN debe
estar protegida ante
contingencias

El SEN debe soportar
la contingencia
sencilla más severa

Condición
adecuada de
operación

La ampliación y
modernización del
SEN debe tener
como objetivo la
mejora continua

Los procesos de
interconexión y
conexión deben
realizarse de
forma que no se
afecten los
aspectos de…

El Código de Red: México
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 es de
cumplimiento obligatorio para
los Integrantes de la
Industria Eléctrica.

Estructura del Código de Red

Criterios
Técnicos
Generales
del SEN

Lineamientos,
reglas y
procedimientos de
carácter general.

Código de Red
Disposiciones
Operativas del
SEN

=

- Manuales
- Procedimientos
- Criterios específicos

El Código de Red:
Prelación jerárquica

Código
de Red

El Código de Red: Criterios Incluidos

Interoperabilidad
Conexión de
Centros de
Carga

Planeación del
SEN
Operación del
SEN
Interconexión
de Centrales
Eléctricas del
SEN

Específicos

Medición

Sistemas
Aislados

Planeación del SEN: Criterios P
Objetivo: Establecer los Criterios técnicos que deberán ser observados durante
el proceso de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de
las Redes Generales de Distribución del SEN
Procurarán que la operación del SEN se
realice en condiciones de eficiencia, Calidad,
Confiabilidad, Continuidad, seguridad y
sustentabilidad.
Se coordinarán con el FSUE
Incluirán los elementos de la Red Eléctrica
Inteligente que reduzcan el costo total de
provisión del suministro eléctrico o mejoren la
condición adecuada de operación.

Principios en la
planeación:

Incorporarán mecanismos para conocer la
opinión de los Participantes del Mercado.
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Planeación del SEN: Criterios P
Objetivo: Establecer los Criterios técnicos que deberán ser observados durante
el proceso de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de
las Redes Generales de Distribución del SEN

•

Pronósticos de demanda y precios de
insumos primarios

•

Coordinación con programas de Retiro

•

Política de Confiabilidad establecida
por SENER

•

Coordinación con la expansión del
Sistema Nacional de Gasoductos

•

Análisis costo – beneficio integral de
alternativas

Consideraciones
mínimas:
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Planeación del SEN: Criterios P
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Planeación del SEN:
Manual de Planeación
Insumos para el proceso de planeación

Descripción de las etapas del proceso de planeación

Determinación de componentes del SEN

Criterios técnicos para el proceso de planeación

Análisis de mínimo costos y costo-beneficio
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Operación del 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

Rango de tensión
Rango de frecuencia
Planeación
Operativa

Criterios OP

Sobrecarga de instalaciones
Reserva de generación
Desconexión de carga
Despacho de generación
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Operación del SEN: Criterios OP
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Operación del SEN:
Manuales
Estados Operativos
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Operación del SEN:
Manuales

Manual de Coordinación
Operativa

Procedimiento de
acciones para el control
de tensión
Procedimiento de
comunicación y
coordinación operativa

Procedimiento de
reducción de generación
Procedimiento de
restablecimiento
Procedimiento del
despacho de generación

Anexos asociados:

Anexo 1. Relación de Personal
Autorizado
Anexo 2. Enlaces frontera entre
centros de control
Anexo 3. Capacidad del equipo
primario.
Anexo 4. Diagramas y
nomenclatura

Procedimiento para
administración de
licencias
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Interconexión para generadores:
Criterios INTG
Objetivo: Describir y definir los requerimientos técnicos para cualquier tipo de
Central Eléctrica a interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional, que permita
asegurar la Confiabilidad, seguridad, sustentabilidad y Continuidad del suministro de
energía en el SEN.
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Interconexión para generadores:
Manual de Interconexión de
Centrales Eléctricas
Los requerimientos
serán función de:

1. La capacidad de la Central Eléctrica

2. El Sistema Interconectado en el que
se desee integrar

3. La tecnología de generación,
considerando la siguiente clasificación:
síncrona y asíncrona
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Interconexión para generadores:
Manual de Interconexión de
Centrales Eléctricas
Clasificación de Centrales Eléctricas:
Áreas síncronas

Sistema

Central Eléctrica

Central Eléctrica

Central Eléctrica

Central Eléctrica

tipo A

tipo B

tipo C

tipo D

P < 500 kW

500 kW ≤ P < 10 MW

10 MW ≤ P < 30 MW

P ≥ 30 MW

P < 500 kW

500 kW ≤ P < 5 MW

5 MW ≤ P < 20 MW

P ≥ 20 MW

P < 500 kW

500 kW ≤ P < 3 MW

3 MW ≤ P < 10 MW

P ≥ 10 MW

P < 500 kW

500 kW ≤ P < 1 MW

1 MW ≤ P < 3 MW

P ≥ 3 MW

Interconectado
Nacional

Sistema Baja
California
Sistema Baja
California Sur
Sistema
Interconectado
Mulegé
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Interconexión para generadores:
Manual de Interconexión de
Centrales Eléctricas
Algunos de los requerimientos previstos en el Manual:










Tensión
Frecuencia
Corto circuito
Potencia reactiva
Protecciones
Control
Intercambio de información
Calidad de la energía
Factor de potencia
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Conexión de Centros de Carga:
Criterios CONE
Objetivo: Describir y definir los requerimientos técnicos que deben cumplir los
Centros de Carga conectados en media y alta tensión al SEN a fin de garantizar el
correcto funcionamiento de la red eléctrica.
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Conexión de Centros de Carga:
Manual de Conexión de Centros de
Carga
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Conexión de Centros de Carga:
Manual de Conexión de Centros de
Carga
Los requerimientos serán función del tipo de Centro de Carga:

Convencionales

Carga demandada por un
Centro de Carga que por las
características de sus procesos
no presenta un impacto en la
calidad del servicio.

Especiales

Carga demandada por un
Centro de Carga que por las
características propias de sus
procesos, pudieran tener un
impacto en la calidad del
servicio del resto de los
usuarios conectados al sistema
eléctrico, ya sea por la
variabilidad de la demanda o
por su alto contenido
armónico.

Tipos de cargas
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Conexión de Centros de Carga:
Manual de Conexión de Centros de
Carga
Algunos de los requerimientos previstos en el Manual:
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Medición y monitoreo del SEN:
Criterios MED
Objetivo: Establecer los criterios de la medición y monitoreo en tiempo real
(SCADA) para el control de la RNT, RGD y los Participantes del Mercado de acuerdo
sus características de conexión o interconexión.
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Interoperabilidad y seguridad
informática: Criterios ISI
Interoperabilidad: Capacidad de dos o más elementos, sistemas,
dispositivos, redes, aplicaciones o componentes para comunicarse e
intercambiar información y datos entre sí con objetivos comunes, garantizando
el significado preciso de la información comunicada, para que ésta pueda ser
utilizada.
Seguridad informática: aplicación de procesos de análisis y gestión de
riesgos relacionados con el acceso, uso, procesamiento, almacenamiento y
transmisión de información y datos, así como con los sistemas y procesos
usados para ello, que permite llegar a una situación de riesgo conocida y
controlada

Ambos temas son comunes en el contexto de implementación de la
Red Eléctrica Inteligente
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Interoperabilidad y seguridad
informática: Criterios ISI
Objetivo:
Establecer los criterios generales para la integración de elementos de
medición, monitoreo y operación en el SEN que utilizan de tecnologías de
información y comunicaciones (TIC) bajo un marco que promueva e
impulse la Interoperabilidad de éstos, a fin de evitar la incompatibilidad
de la infraestructura tecnológica e incrementar la eficiencia operativa
de la Red Eléctrica.
Establecer los criterios generales para la administración de la
Seguridad Informática que minimice la situación de riesgo del SEN
ante amenazas a la seguridad de la información derivada del aumento
en el uso de TIC, así como disminuir el impacto de eventos adversos de
dicha naturaleza, que potencialmente podrían afectar la operación
confiable del SEN.
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Interoperabilidad y seguridad
informática: Criterios ISI
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Sistemas Eléctricamente Aislados:
Criterios SEA
Objetivo: Establecer los Criterios de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad,
seguridad y sustentabilidad, que deben ser observados durante la operación de
sistemas eléctricamente aislados, con el objeto de maximizar su operación en Estado
Normal y minimizar el riesgo de daño a equipo durante la operación.

Procedimientos
operativos

Tensión en estado estable
Frecuencia en estado estable
Seguridad n-1
Regulación primaria
Reservas de potencia activa
Reservas de potencia reactiva
Despacho de generación
Coordinación de programas de mantenimiento
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Criterios Específicos:
Criterios BC
Objetivo: Establecer los Criterios de carácter específico que determinados sistemas
eléctricos deben observar de manera obligatoria, como resultado de sus
características eléctricas particulares.

Interconexión Internacional:
Baja California-California

Criterios específicos de
cumplimiento obligatorio
para el Sistema de Baja
California:
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Criterios Específicos:
Criterios BC

Estándares de
WECC
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Gestión del Código de Red:
Comité Consultivo

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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Gestión del Código de Red:
Comité Consultivo
Las modificaciones que sean propuestas a través del Comité serán consideradas de la
siguiente forma:
a) Revisión y Actualización: La CRE, con apoyo del Comité Consultivo de
Confiabilidad, revisará los Criterios Técnicos Generales y las Disposiciones
Operativas del SEN que componen el Código de Red de manera anual durante los
primeros 5 años y posteriormente cada 3 años. Para lo anterior se tomarán en
cuenta los desarrollos tecnológicos más recientes de la Industria Eléctrica.
Asimismo los integrantes del Comité podrán proponer realizar el proceso de revisión
de manera anticipada, y en su caso, la CRE realizará la actualización
correspondiente.
b) Consulta Pública: Antes de aprobar alguna actualización al Código de Red, la CRE
podrá someter dicha actualización a un proceso de Consulta Pública para efecto de
que los interesados no integrantes del Comité Consultivo de Confiabilidad, emitan
su opinión y comentarios en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

39

Gestión del Código de Red:
Incumplimiento y sanciones
Los Integrantes de la Industria Eléctrica que dejen de observar, de manera
grave a juicio de la CRE, las disposiciones establecidas en el Código de Red, se
sujetarán a las sanciones establecidas en el Artículo 165, fracción I, inciso
k), y fracción II, inciso c) de la LIE:
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 dos al diez por ciento 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;
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Gestión del Código de Red:
Incumplimiento y sanciones
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 de cincuenta mil a doscientos mil salarios mínimos
por:

c) Incumplir las disposiciones en materia de la Calidad, Confiabilidad,
Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional;
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Gestión del Código de Red:
Incumplimiento y sanciones
El Plan de Trabajo tendrá carácter vinculatorio y deberá contener, al
menos, la siguiente información:
1. Las acciones específicas que serán implementadas para dar cumplimiento
a los criterios que no se han cumplido.

2. El cronograma para implementar las acciones descritas en el punto
anterior y para la entrega de reportes de avance a la CRE.
3. La identificación de indicadores sobre el avance en la implementación de
las acciones descritas.
4. El plan de acción para eliminar las posibles barreras que impidan el
desarrollo de las acciones específicas de acuerdo al cronograma propuesto.
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¡MUCHAS GRACIAS!
Héctor Beltrán Mora
hbeltran@cre.gob.mx
www.cre.gob.mx

