
¿CÓMO SOLUCIONAR
LOS PROBLEMAS ELÉCTRICOS
DE TU EMPRESA?



Promover el ahorro y uso eficiente de la energía se ha vuelto 
una necesidad y una tarea cada vez más importante  para 
cualquier consumidor de energía eléctrica en la actualidad, 
especialmente porque se ha convertido en una obligación que 
debe cumplirse bajo los estándares normativos vigentes dictadas 
por instituciones como la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Sin embargo, para lograrlo, las organizaciones suelen enfrentarse a  diversos 
desafíos. Entre los más comunes, se encuentran situaciones como:

• Problemas eléctricos no detectados que afectan a los equipos,  
     subestaciones eléctricas y procesos productivos de la compañía
• Sobrecalentamiento de transformadores, tableros eléctricos 
     y otros equipos
• Fallas en la operación de motores, bombas y protecciones
• Compensación inadecuada del factor de potencia en la planta
• Problemas eléctricos ocasionados por una mala calidad de la energía
• Mala coordinación de protecciones
• Falta de esquemas de mantenimiento preventivo

Introducción
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No obstante, para realmente detectar y solucionar cualquier 
tipo de problema o anomalía eléctrica en plantas y 
subestaciones, es necesario emprender un estudio técnico 
detallado de eficiencia energética que abarque las etapas 
que describiremos a continuación.

Todos ellos son solo algunos indicadores de que una empresa está 
experimentando problemas eléctricos que inevitablemente 
afectarán el desempeño de sus procesos, disminuyendo 
drásticamente los  ahorros económicos en materia energética.

En ese sentido, lo habitual es que se desconozca el origen de 
ciertas fallas, o  bien que no se tenga un control operativo y 

de medición que ayude a estudiar el comportamiento de los 
diversos parámetros eléctricos involucrados en la operación de 
los equipos y/o procesos. Por lo que una práctica común son los 
esquemas de reemplazo o reparación de equipos cuando estos 
fallan, sin que previamente exista el propósito de ejecutar un 
programa de detección de fallas o esquemas preventivos de 
mantenimiento.

No obstante, para realmente detectar y solucionar cualquier 
tipo de problema o anomalía eléctrica en plantas y subestaciones, 
es necesario emprender un estudio técnico detallado de 
eficiencia energética que abarque las etapas que describiremos 
a continuación.
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Diagnóstico energético
(o auditoría energética)

Tema 1

En primer lugar, es imprescindible realizar un diagnóstico energético 
que nos ayude a determinar las condiciones reales de la planta y nos 
proporcione la información necesaria para proponer medidas de ahorro 
y uso eficiente de la energía (MAUEE), con el objetivo de convertirlos en 
ahorros económicos y mejoras operacionales.

Algunos aspectos que se evalúan en el diagnóstico son: 

• Diagramas Unifilares
• Estudios de Calidad de la energía
• Censo de cargas (cantidad de equipos)

• Cuadros de carga
• Análisis de procesos generales de producción
• Mediciones puntuales 
• Estudios termográficos
• Detección de oportunidades de ahorro energético
• Programas de mantenimiento
• Tiempos de operación y prácticas operativas
• Estudios de facturación eléctrica
• Etc.
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Ahora bien, para obtener un diagnóstico certero y confiable, es 
importante realizar lo siguiente:

1. Visita/reunión de reconocimiento

Consiste en entender los requerimientos específicos de cada una 
de las situaciones que presenta la planta, y también para buscar 
oportunidades particulares de ahorro o mejora energética. 

En esta etapa, se evalúan los diagramas unifilares y, en la medida de 
lo posible, se analizan los lugares físicos - estratégicos para colocar 
los equipos de medición (analizadores de calidad de la energía), 
logrando mediciones certeras con resultados representativos.

2. Ejecución del diagnóstico energético

Una vez verificado el punto estratégico de conexión y entendido cuáles 
son los requerimientos y/o fallas del cliente, se instala el analizador de 
calidad de la energía y se ejecutan todas las evaluaciones mencionadas 
anteriormente.

El periodo mínimo recomendado de medición sin interrupción es de al 
menos 7 días sin un límite máximo de medición. Cabe destacar que, 
entre mayor sea el tiempo de medición, mayor será la ventana que se 
tendrá para poder proponer esquemas de ahorro y mejora energética.

3. Estudio y elaboración de reporte técnico

Posterior a la recopilación de datos y a la inspección de las instalaciones, 
sigue elaborar un reporte técnico detallado del diagnóstico energético, 
al cual se agregan todos los elementos de importancia, añadiendo 
diversas  recomendaciones, acciones y pasos a seguir para desarrollar 
el proyecto de eficiencia energética. 

Con esta información, se cuenta con los elementos para poner en 
marcha las implementaciones que ayudarán a solucionar los problemas 
eléctricos, permitiendo aprovechar las oportunidades de ahorro y 
mejora del uso de la energía, y cumpliendo con los rangos normativos 
y obligatorios de la CFE, CENACE y CRE.
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Con base en los resultados del diagnóstico realizado, el siguiente paso consiste en desarrollar una propuesta de 
Medidas de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía (MAUEE), su respectivo plan de trabajo y cronograma de instalación 
- puesta en marcha, que ayudará a solucionar los problemas detectados.

Plan de acción para optimizar
la eficiencia energética

Tema 2
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Algunas de estas medidas pueden basarse en reemplazos tecnológicos, aplicación 
de estrategias operativas, mejoramiento de instalaciones, atención a fallas u 
anomalías, así como la aplicación de programas para mejorar los hábitos de 
consumo, que incluyan diversas acciones que reduzcan el consumo de la energía.

Con esto en mente, debe diseñarse el plan de trabajo con miras al alcance que 
busque obtener cada empresa. Así, la puesta en marcha del proyecto de eficiencia 
energética estará basada en las particularidades y metas energéticas, orientada 
siempre a mejorar las condiciones operativas y convirtiéndose en un traje a la 
medida para cada empresa.

Ahora bien, para la parte del seguimiento, detección de fallas, pero también como 
aspecto fundamental del esquema de mantenimiento preventivo, es necesario 
instalar sensores eléctricos en diferentes circuitos, tableros y equipos eléctricos 
para mantener un monitoreo constante en tiempo real.

Usualmente, un proceso normal para un proyecto de eficiencia energética, desde 
la etapa de diagnóstico hasta la entrega del reporte técnico con propuesta y 
acciones a seguir, puede demorar entre 35 y 40 días hábiles, dependiendo de las 
características, dimensiones, alcances y condiciones que establezca el cliente.

Por otro lado, la duración de la etapa de implementación y atención a soluciones 
puede variar de acuerdo con las necesidades e implicaciones de cada proyecto, 
ya que se encuentran involucrados los  tiempos de entrega de equipos/material, 
trabajos de adecuación, entre otros, por lo que el proceso puede tardar varias 
semanas o incluso meses.
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Mantenimiento y monitoreo 
de subestaciones y equipos

Tema 3

Dentro de los proyectos industriales de eficiencia energética, los 
esquemas de mantenimiento preventivo son sumamente importantes 
para asegurar un óptimo desempeño en las operaciones y evitar 
imprevistos en los procesos. De la misma manera, agilizan los tiempos 
de las reparaciones de los equipos.

Esto se debe a que el constante monitoreo permite conocer en todo momento 
y en tiempo real el estado operativo de los equipos industriales y las 
subestaciones eléctricas. De igual forma, ayuda a predecir alguna anomalía o 
falla en donde estén involucrados principalmente los parámetros eléctricos.

Sin embargo, los esquemas de mantenimiento preventivo también tienen otros 
beneficios. Por ejemplo, permiten la implementación de un plan de política 
energética, ayudan a los gerentes de mantenimiento a mejorar sus estados de 
planeación y brindan trazabilidad al desempeño de los equipos. Esto último 
resulta esencial al momento de gestionar cualquier norma relacionada con 
la gestión energética, principalmente las normas ISO de la familia 50000.
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1. Sistema SCADA

La característica fundamental de este sistema consiste en su 
capacidad para monitorear y tener mandos remotos de subestaciones 
eléctricas, principalmente en Alta y Media Tensión, aunque también 
puede emplearse en Baja Tensión de ser necesario. 

Entre sus ventajas, permite un monitoreo remoto 24/7 en tiempo 
real, con la posibilidad de programar alarmas y notificaciones 
personalizadas de operación que avisan al personal operativo en 
caso de existir anomalías o parámetros fuera  de rango.

2. Sensores eléctricos (Baja Tensión – circuitos menores 480 V)

Estos sensores de monitoreo son equipos no invasivos y autoalimentados 

que utilizan una conexión inalámbrica para adaptarse a cualquier calibre 

de conductor en Baja Tensión. Se pueden colocar tanto en equipos 
eléctricos específicos como en circuitos y tableros, lo que permite 
contar con un mapeo en tiempo real del comportamiento eléctrico de 
los equipos operando en la planta.

Por último, el mantenimiento y monitoreo de subestaciones eléctricas 
y equipos es un aspecto fundamental para el sector industrial, pues 
este debe cumplir con las normativas establecidas por las autoridades, 
algunas de las cuales son de carácter obligatorio para la operación de 
las empresas.

Tema 3 | Mantenimiento y monitoreo de subestaciones y equipos

PARA PONER EN PRÁCTICA ESTE MONITOREO, EXISTEN VARIOS TIPOS DE SISTEMAS Y ESTRATEGIAS, AUNQUE LOS MÁS UTILIZADOS SON:
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Actualmente, son cada vez más las empresas que están 
haciendo conciencia acerca de su impacto medioambiental. 
Bajo este contexto, la implementación de proyectos de 
eficiencia energética se ha convertido en una prioridad entre 
los directivos de varias organizaciones gracias a los múltiples 
beneficios que ofrecen.

Estos proyectos no solo ayudan a generar ahorros en el recibo de luz, 
sino que permiten mantener estables y controlados los parámetros 
eléctricos, atendiendo y solucionando cualquier tipo de problema que se 
presente en tu empresa, sin importar su complejidad. Aunado a ello, los 
esquemas de prevención fomentan reparaciones mucho más eficientes 
y con menores costos, evitando reemplazos y paro de actividades.

Sin embargo, debido a que se trata de una decisión compleja con 
implicaciones a largo plazo, resulta trascendental contar con un 
proveedor especializado en Servicios Energéticos, que pueda 
financiar, asesorar, gestionar e implementar cualquier proyecto eléctrico 
de principio a fin, con posibilidad de continuar con un servicio integral 
de seguimiento y monitoreo post-proyecto.

Por ello, la mejor atención es la que puede ofrecerte un proveedor como 
Ammper, que cuenta con una amplia experiencia en el mercado y emplea 
las mejores estrategias y acciones que se ajustan a las necesidades de 
cada proyecto.

Conclusión
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+52 (55) 8851 2200

egonzalezs@ammper.com
hmora@ammper.com

jgonzalez@ammper.com

Si tienes problemas eléctricos y quieres generar ahorros 
económicos en tu facturación eléctrica, contáctanos para que 
uno de nuestros expertos te asesore y te brinde las mejores 

opciones para solucionarlos.

 ammper.com

5588512200
egonzalezs@ammper.com
hmora@ammper.com
jgonzalez@ammper.com
https://www.linkedin.com/company/ammper-energ%C3%ADa/
https://ammper.com/servicios-energeticos/
https://ammper.com/

