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RESUMEN
En la actualidad, contar con tecnologías de
información es imprescindible para la
supervisión de proyectos de construcción en
las diferentes diciplinas de las Residencias de
Obra (RO) y la toma de decisiones por parte
de la alta dirección.
En los Proyectos de Construcción se requiere
la instalación de oficinas en Sitio para el
personal de las diferentes disciplinas que va a
supervisar y realizar los trabajos, se planea
contar
con
una
Infraestructura
de
Telecomunicaciones que integre los servicios
y aplicaciones de la Red Privada de CFE para
poder realizar el mejor desempeño de sus
funciones, así como
la comunicación en tiempo real con las áreas
supervisoras.
Con una buena instalación de cableado
estructurado listo para un gran consumo de

ancho de banda como los servicios de Voz
IP,
Datos,
Aplicaciones
Informáticas,
Videoconferencias
y
Videomonitoreo
integrados a la Red de CFE.
La protección de la infraestructura instalada y
el ahorro
en su operación son probablemente las
premisas que durante más tiempo se han
aplicado. Este tipo de optimizaciones
permiten alcanzar mejores condiciones de
competitividad en el mercado ya que al contar
con la infraestructura necesaria para brindar
los servicios de Telecomunicaciones dentro
de la CFE nos da una ventaja en el precio
final del producto ante los demás.

INTRODUCCION
A principios del 2000 las Residencias de Obra
comenzaron a utilizar los servicios de la red
telemática de CFE a través de enlaces
dedicados mediante contratos con privados a
precios altos y velocidades limitadas.

En el año 2011 el área de Transmisión
comenzó a ofrecer los servicios de enlaces
dedicados por medio de Fibra Óptica a las
diferentes áreas de la Empresa. Después
CFE Telecom como la encargada de
administrar los enlaces y a la COFO-

también a empresas privadas. Hoy en día
con la separación de Empresas se designó a
COREFO como encargada del suministro,
instalación y puesta en marcha del servicio.

Con los diferentes cambios que se han tenido
al paso del tiempo, se ha adquirido
experiencia para resolver todas estas
necesidades de comunicación, optimizando y
agilizando los procesos de solicitud de estos
servicios.
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DESARROLLO
El
conocimiento
adquirido
en
Telecomunicaciones en Proyectos tales
como: RGC III, TGNL, Los Azufres I y II,
Gasoducto Villa de Reyes, RGC II, CCI BCS
III, IV y V, Empalme I y II, Topolobampo II y III
nos han permitido identificar los procesos a
seguir antes del inicio de los mismo para
poder contar con toda esta infraestructura de
Telecomunicaciones y poder realizar la
supervisión en tiempo y forma.
Si la obra va a requerir se construya una
Subestación eléctrica se investiga de donde
partirá la Línea de Transmisión y se realizan
las entrevistas con el área de la Subdirección
de Transmisión de la Región para incluir Fibra
Óptica del tipo OPGW en el cable de Guarda
y realizar un acuerdo para la adquisición e
instalación de equipos SDH y la integración a
la Red Nacional de Fibra Óptica mediante la
solicitud al CoFo.
Si la Obra no requiere de Subestación
eléctrica, pero si alimentación de Línea para
sus oficinas se investiga de donde partirá la
Posteria que lleva la alimentación de 115
VCA y se realiza visita a las instalaciones
locales de la Subdirección de Distribución.

Se elabora un proyecto que incluye la
instalación de Fibra Óptica del tipo ADSS de
al menos 12 Fibras Ópticas en la posteria que
lleva la Línea de transmisión de 115VCA con
terminación en Distribuidores ópticos dentro
Se realiza una medición de la distancia del
punto donde se iniciará la conexión (punta A)
hacia las oficinas de la Residencia de
construcción (punto B), se contabilizan los
postes anotando el tamaño de los mismos y
si son similares en toda la trayectoria, se
completa el proyecto al incluir el mapa de la
trayectoria de la Línea con los equipos
terminales,
(Rack,
distribuidores
y
Tranceivers).

Algunos de estos puntos importantes a
considerar son:
 Análisis y estudio de ingeniería. Si es un
sitio aislado que se requerirá, oficinas
móviles, posteria, si se encuentra una
subestación
eléctrica
cercana,
canalizaciones,
 Recabar información para el enlace:
Todo se concentra en un formato el cual
contiene el nombre del Proyecto, datos
de ubicación del sitio (Ciudad, Estado,
Domicilio,
Código
Postal),
las
Coordenadas en donde se requiere la
punta A y punta B del enlace.
 Enlace Inalámbrico microondas punto a
punto
(Torres arriostrada TZ-30, cable UTP
para intemperie con recubrimiento en gel,
conectores rj45, herrajes, etc)
 Fibra óptica, convertidor de medios,
conectores pigtail, empalmadora de
fusión térmica, etc.
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tanto
el
ancho
de
banda
como,
potencialmente, los requisitos de energía.
Iluminación/PoE: como se ha mencionado,
los dispositivos de IoT, como sensores o
cámaras, cuentan con una fuente de

Siempre hemos sabido que las redes
empresariales deben evolucionar con rapidez
para soportar la demanda cada vez mayor de
las aplicaciones que consumen mucho ancho
de banda.
Los usuarios finales aprovechan estas
aplicaciones
para
intercambiar
más
información de maneras novedosas y, en
general, las organizaciones empresariales
buscan formas de consumir tanto ancho de
banda como la velocidad en la que se les
ofrece.

alimentación preparada para la cat. 6A, y se
utilizan cada vez más para alimentar sistemas
de iluminación, lo que es posible gracias al
desarrollo de LED de voltaje bajo. El
cableado de cat. 6 habilita la PoE, pero tiende
a sufrir problemas de calor.

Con esto en mente, en 2004, el sector se dio
cuenta de que necesitaba escapar de los
límites de la cat. 5 y la cat. 6 del cableado de
1000 Mbps. El siguiente paso en la evolución
de las redes fue obvio: el mundo necesitaba
10 Gigabit Ethernet, y el grupo de trabajo
IEEE 802.3an 10GBASE-T se ocupó de la
tarea de desarrollar la norma.

Aplicaciones estándar horizontales de oficina:
la mayoría de los teléfonos y los
computadores portátiles no requieren el
ancho de banda de 10 Gbps, pero utilizar la
cat. 6A como infraestructura predeterminada
de cableado proporciona una infraestructura
preparada para el futuro. Es posible que
pasen años hasta que estas aplicaciones
diarias requieran este ancho de banda, pero
estará allí cuando sea necesario.
IoT: a medida que los dispositivos de IoT
empiezan a proliferar, la cat. 6A proporciona

La industria de la construcción en México se
encuentra también en una etapa madura y
deberá involucrarse más en la adopción de
nuevas tecnologías sin importar el tamaño de
la empresa. Esto le permitirá desempeñarse
de forma más eficiente operativamente y con
mejor control de costos.
Para protección de la infraestructura de
Telecomunicaciones es muy importante tener
en cuenta que una de las primeras
manifestaciones
energéticas
son
las
descargas atmosféricas, estos eventos de
forma natural generan corrientes instantáneas
de gran magnitud (del orden de miles de KA),
estas corrientes buscan como fluir por alguna
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parte y, de forma natural, acaban en el piso,
en campos, bosques o en cualquier parte.
Al desarrollarse equipos eléctricos y
comenzar el avance tecnológico de los
componentes eléctricos y electrónicos estas
corrientes que de forma natural existían ya,
se convirtieron en un problema y riesgo, tanto
para los equipos como para las personas que
los operan.
Surge por lo anterior que los Sistemas de
Puesta a Tierra son parte esencial de un
Sistema Eléctrico, Equipo Electrónico o de
Telecomunicaciones y de tanta importancia
para conservar su integridad que deben ser
comprendidos y desarrollados dentro de todo
un esquema normativo.

siguiente década demandan que propietarios
y firmas de ingeniería y construcción
aprovechen la tecnología de manera más
estratégica y a un ritmo mucho más
acelerado que en el pasado”, concluye
Alejandro Ruíz.
La importancia de la adopción de esta
Tecnología e implementación en los procesos
de supervisión de la construcción en las
estepas (previas, durante y final de un
proyecto constructivo), así mismo ser más
eficiente operativamente y con mejor control
de costos.
Ser una empresa en materia de adopción de
nuevas tecnologías para la administración de
sus proyectos.
La utilización profesional del Dron ha crecido
exponencialmente en los últimos años,
pudiendo diferenciarse los siguientes tipos en
función del medio en el que se desenvuelven:
- Drones acuáticos.
Partiendo de la
capacidad que ofrecen para sumergirse son
muchas las utilidades que ofrecen los drones
submarinos, siendo estas que mostramos a
continuación algunas de ellas:




En los últimos años se ha dado gran
importancia a Los Sistemas de Conexión a
Tierra debido a los desarrollos tecnológicos
de los equipos electrónicos con mayor
sensibilidad y que trabajan con voltajes cada
vez más pequeños que requieren de una
tierra libre de Ruidos Eléctricos.
La mayor parte de nuestro País se encuentra
expuesto a una alta Incidencia de tormentas
eléctricas
por
lo
que
se
suscitan
continuamente daños desde leves a graves
en los modernos equipos de Cómputo,
Electrónicos y de telecomunicaciones debido
a las prácticas erradas o inexistentes de
Conexión a Tierra.
“Desde la perspectiva de Klynveld, Peat,
Marwick & Goerdeler (KPMG), red global de
firmas que ofrecen servicios de Auditoría,
Impuestos y de Asesoría de negocios en 146
países, los desafíos de infraestructura de la







Fotografía subacuática
Control de flora y fauna acuática
Toma de muestras y control de
contaminación
Operaciones de búsqueda y rescate
Pesca ilegal
Revisión
y
mantenimiento
de
embarcaciones
Control del estado de embalses y
centrales hidráulicas
Ingeniería
civil: los
drones
han
empezado a despuntar por su
potencial también en ingeniería civil
gracias a su capacidad de moverse
por ciertos los lugares tuberías o
depósitos.
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- Drones terrestres. Con similares objetivos,
pero un diseño distinto para adaptarse a las
necesidades del terreno, están también los
dron terrestres. Equipos utilizados para
explorar ciertas zonas donde no puede llegar
el hombre o donde pondría en riesgo su vida
y que son capaces de llegar a sitios donde el
ser humano no puede.

- Microdrones (MAV – Micro Air Vehicle) es
un tipo de UAV de muy pequeño tamaño. El
tamaño de estas pequeñas aeronaves es
aproximadamente de 15 centímetros y se
espera poder realizar MAV del tamaño de
insectos. De hecho, ya hay alguna
implementación de este tamaño.

- Drones aéreos (UAV unmanned aerial
vehicle – RPAS - Remotely Piloted Aircraft
System vehículos aéreos no tripulados) Hace
referencia a una aeronave que vuela sin
tripulación, la cual ejerce su función
remotamente.

El uso de los Drones Aéreos dentro de la
Supervisión de nuestros Proyectos se ha
enfocado en el avance fotográfico del
Proyecto, Topografía, Seguimiento a los
trayectos de líneas de Gasoductos,
Acueductos, Líneas de Transmisión, así
como para la creación de Videos de los
Proyectos.

Su uso potencial es militar, aunque también
puede tener aplicaciones civiles, como la
vigilancia.

juan.perezro@cfe.mx / julio.gallardo@cfe.mx

CONCLUSIONES
De la experiencia adquirida en los distintos
proyectos logramos:
 Agilizar los procesos para garantizar
los servicios de comunicación en
tiempo y forma
 Contar con telecomunicaciones entre
centros de trabajo con servicios de
voz y datos

Contar con tecnologías de información es
imprescindible para la supervisión de
proyectos de construcción en las diferentes
diciplinas de las RO y la toma de decisiones
por parte de la alta dirección
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