
Soluciones TIC para
Sistemas de Medición, 
Control y Comunicaciones

Un mundo de soluciones en calidad de la energía
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Somos una empresa mexicana creada por un grupo de empresarios en el sector 

eléctrico mexicano apasionados por la ingeniería que deciden apoyar al Código de 

Red que se implanta en México para centros de carga a partir de abril del 2019.

A pesar de ser una empresa joven por su fecha de creación, la experiencia de 

sus socios y colaboradores es, por varios órdenes de magnitud, la de mayor en 

México pues se remonta a 1962.

También somos la  única  empresa en México que cuenta con una oferta integral 

de productos y servicios en compensación de reactiva y filtrado de armónicos.P
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Quiénes Somos
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Soluciones en Tecnologías de 
Información y Comunicaciones 
para la Industria Eléctrica.
El incremento de la demanda y la ampliación de la infraestructura eléctrica nacional 

demanda la adopción de tecnologías de la comunicación que permita convertir las 

redes tradicionales en redes inteligentes.

En respuesta, PQ Barcon amplía su oferta incorporando las soluciones en 

telecomunicaciones y tecnologías de la información de Nokia para la industria eléctrica.

La adopción de estas nuevas tecnologías provee de una plataforma única de 

comunicación para redes de área amplia (WAN) basados en la tecnología de red IP/

MPLS, para soporte de todos los sistemas críticos tales como los de medición, de 

protecciones y de control utilizados actualmente en la industria eléctrica. Además, 

permite estar preparados para los nuevos requerimientos de comunicación como son: 

el envío de video, big data, fuerza móvil, aplicaciones de redes inteligentes, SCADA y 

protección basada en Ethernet e IP, etc.

Esto permite a las empresas de energía construir una red de comunicaciones segura, 

confiable y moderna que mejora el control y la supervisión.



Para que un negocio sea competitivo, capaz de 

adaptarse a las cambiantes necesidades del mercado 

y a los requerimientos de clientes cada vez más 

exigentes, es necesario que todas sus operaciones 

críticas se encuentren comunicadas mediante 

plataformas robustas y eficientes.

Por ello PQ Barcon ofrece las soluciones TIC a la 

medida de las necesidades del cliente, enfocadas a 

satisfacer los requerimientos de sistemas industriales 

y de las empresas eléctricas, tales como:

Sistemas de medición de liquidaciones para el Mercado Eléctrico Mayorista (cumpliendo con los 

requerimientos de Código de Red y Manual de TIC).

Sistemas SCADA para telemetría, supervisión, control local y remoto de sus instalaciones.

Soluciones y equipo de ruteo, para la conformación de redes LAN, FAN y WAN, basados en 

tecnología IP/MPLS con la capacidad de comunicación mediante fibra óptica, cable de cobre, 

microondas, 4G, 5G o una combinación de cualesquiera de ellos.
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La gama de  equipos  que  ofrece PQ Barcon  son  robustos y están diseñados para operar en las 

condiciones que exigen los ambientes industriales y de empresa eléctrica dado que pueden soportar 

todas las aplicaciones verticales críticas, proporcionando toda la conectividad requerida para automatizar 

sus operaciones y procesos mientras garantiza una red de comunicación segura, confiable y moderna 

que lo proyectará a nuevos niveles de calidad, eficiencia y productividad.

Soluciones para Redes IP

• Soluciones para Acceso y

   Agregación.

• Ruteadores tanto para la red

   perimetral (Edge) como para la

   red principal (Core).

• Seguridad para redes IP.

Soluciones para la Industria

• Lleve la automatización, la seguridad y la eficiencia a nuevos

   niveles con nuestras soluciones de comunicación.

• Haga realidad su visión de red inteligente y logre sus objetivos

   críticos con nuestras soluciones para empresas de energía.

• Mejore la eficiencia operativa y optimice los ciclos de vida de

   los activos de los sistemas de transmisión o distribución

   de energía eléctrica.
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Nuestras soluciones con el apoyo de Nokia hacen que su red 
sea más inteligente, confiable y receptiva, ya que permiten 
aprovechar los beneficios de Industria 4.0 con digitalización y 
automatización para operar de manera más eficiente, reduciendo 
costos y aprovechando al máximo los activos.
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La correcta aplicación de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TICs) es 

indispensable para el cumplimiento del Código de Red, pues son el medio para el control operativo 

del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la operación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y la 

medición para concretar las transacciones de compra-venta de energía y productos asociados.

Todo centro de generación o centro de carga que esté conectado al SEN, no sólo debe cumplir los 

parámetros en materia de calidad de la energía eléctrica en sus instalaciones, además debe tener 

la infraestructura de TICs adecuada y cumplir con lo indicado en el Manual de Requerimientos de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el SEN y el MEM.

PQ Barcon ofrece soluciones completas para una supervisión y control eficaz y seguro de la red 

eléctrica y sus transacciones económicas.

Cumplimiento de Código de Red 
en materia de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones 
(TIC´s) para Centros de Carga
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Catálogo de Servicios de PQ Barcon.

Esquema de Alternativa de Conectividad
de Medidores para Liquidaciones.

Requisito Referencia

  Equipo de telemetría en tiempo real *A

  Medio de comunicación (datos y medidores) *B

  Equipo de sincronía de tiempo (GPS) *C

  Equipo de medición para facturación (TC,TP + medidores) *D

  Equipo de comunicación de los medidores (Routers, Firewalls, módems, etc.) *E

  Unidad de medición fasorial (PMU)1 *F

  Registrado de disturbios (RD)1 *G

  Analizador de calidad de energía *H

  Esquema de acción remedial (EAR)1 *I

Punto de Conectividad
Router
GPS
Medidor Principal • D
Medidor de Respaldo • D

1
2
3
4
5
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Esquema de Conectividad de Equipo para Telemetría de
Datos para Instalaciones en Alta Tensión (Mayor a 69 kV).

Esquema de Conectividad de Equipo para Telemetría de
Datos para Instalaciones en Media Tensión Menor a 69 kV.

Equipo para Datos de Telemetría • A
Radio Modem • B
GPS • C
Seleccionador, Interruptor, Cuchilla, etc.
Analizador de Calidad de la Energía • H
Transformador

Fibra Óptica • B
Equipo para Datos de Telemetría
Radio Modem • B
GPS • C
Usuario Calificado • H
Generación • H
Generación Renovable • H
SCADA

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8



10

Red de
Distribución

Contamos con presencia nacional a través de 

una extensa red de distribuidores ubicados en 

las principales ciudades de la República y en 

Texas, EEUU.



Alianzas
Estratégicas
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Nokia, empresa finlandesa, es una de las 

principales multinacionales dedicadas a las 

telecomunicaciones y redes de datos con 

operaciones en alrededor de 120 países.

La mayor parte del crecimiento de la 

compañía durante el 2021 se produjo en 

su división de infraestructura de red con 

un incremento de ventas netas del 15% en 

Latinoamérica.

Esta tendencia refleja claramente la 

constante demanda de soluciones en redes 

para la industria.

Nokia



BAORGG, S.A.P.I. DE C.V.
Filadelfia 182-601, Col. Nápoles, C.P. 03810, CDMX.
contacto@pqbarcon.com pqbarcon.com

Distribuidor Autorizado
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