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ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 
PARA LA MEDICIÓN Y

 MEJORA DE LOS 
SISTEMAS ELÉCTRICOS 

Por medio de los Estudios Especializados de SySCE, las 

empresas podrán beneficiarse de información puntual para la 

óptima toma de decisiones, desde posibilidades de ahorro en 

la energía eléctrica, la predicción de posibles paros en la planta, 

reportes de prevención y corrección, hasta capacitaciones, 

gracias al conocimiento y expertis del talento de SySCE.

ESTUDIOS ELÉCTRICOS
ESPECIALIZADOS



Al realizar un estudio de calidad de la energía, se busca detec-

tar y mitigar problemas relacionados con la red eléctrica que 

impactan en pérdidas financieras. Algunos de los beneficios 

que se buscan al tener una buena calidad de la energía eléctri-

ca son los siguientes:

ESTUDIO DE  CALIDAD DE 
LA ENERGÍA ELÉCTRICA
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BENEFICIOS

- Evita paros inesperados en las líneas de producción.

- Evita daño de equipos electrónicos (PLC´s, PC´s, tarjetas 

   electrónicas) y equipos de distribución (Motores, cables, 

   transformadores, interruptores, etc.).

- Permite mitigar los efectos que generan perdidas debido   

   a la calidad de la energía eléctrica.

ESTUDIO PARA EL AHORRO 
DE LA ENERGÍA

Con el Estudio de Ahorro de Energía podremos optimizar el 

sistema eléctrico haciendo énfasis en sustitución de equi-

pos con baja eficiencia, control de demanda, administración 

de procesos para disminuir consumos en horario punta y 

corrección del factor de potencia, para reducir los costos 

del consumo energético. Estos estudios son elaborados por 

nuestros ingenieros quienes analizan en campo las áreas de 

oportunidad del ahorro de energía, basándose en sus amplios 

conocimientos y su experiencia laboral.

BENEFICIOS

- Reduce los consumos de la energía eléctrica sustituyendo 

   equipos de baja eficiencia.

- Reduce la facturación ayudando a reducir el costo por 

   demanda máxima.

- Evita multas por bajo factor de potencia.
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El objetivo del estudio de corto circuito es determinar y analizar 

el valor máximo de la corriente y su comportamiento en el tiempo 

que permanece una falla en el sistema eléctrico.

ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO 
EN SISTEMAS ELÉCTRICOS BENEFICIOS

- Permite la selección de equipos de desconexión 

   adecuados para las altas corrientes de falla que se 

   pueden presentar durante un corto circuito.

- Cumplimiento con las normas de seguridad y 

   confiabilidad definidas para operar los sistemas 

   eléctricos de alta, media y baja tensión.

- Permite la selección adecuada de la coordinación de 

   protecciones para operar en términos de confiabilidad, 

   seguridad, selectividad, rapidez y economía.

- Genera la información necesaria para realizar los 

   estudios de Arco Eléctrico y sistemas de tierras.



El estudio de Arco Eléctrico (Arc-Flash) tiene como objetivo 

determinar el nivel de energía calorífica proveniente de una 

falla con arqueo, y tiene como resultado seleccionar las eti-

quetas con la información de seguridad para niveles de riesgo 

y el EPP (Equipo de Protección Personal) requerido para 

trabajar en un tablero energizado.

ESTUDIO DE ARCO ELÉCTRICO 
(ARC-FLASH)

SISTEMAS Y SERVICIOS EN CONTROL ELÉCTRICO

BENEFICIOS
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- Prever la seguridad del personal para la operación de las 

   instalaciones eléctricas.

- Cumplir con los requisitos de las normas nacionales 

   e internacionales.

- Ayuda a determinar los niveles de riesgo para la toma 

   de decisiones.

- Cuidar el activo más valioso de la empresa, sus trabajadores.

CAPACITACIÓN 
RELACIONADA CON LA 
CALIDAD DE LA ENERGÍA

El objetivo es proporcionar el conocimiento y experiencias 

sobre el uso eficiente, las causas y efectos que se tiene de la 

calidad de la energía en los sistemas eléctricos industriales y 

comerciales.

BENEFICIOS

- Desarrolla las habilidades de análisis necesarias para 

   la detección, corrección, mejora continua, control de las 

   instalaciones eléctricas.

- Fortalece el sentido de planeación y toma de decisiones 

   óptimas basadas en conocimiento.

- Conocimiento profundo de los fundamentos de la 

   operación de las instalaciones eléctricas.

- Habilidades para que el personal realice el 

   mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
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El objetivo de los estudios de Coordinación de Protecciones es 

determinar los ajustes adecuados de las protecciones eléctricas 

para mejorar la confiabilidad, seguridad y mantener la máxima 

continuidad del suministro en la red eléctrica, minimizando los 

riesgos tanto del personal como del equipo eléctrico.

ESTUDIO DE COORDINACIÓN 
DE PROTECCIONES

BENEFICIOS

- Mejora la seguridad del personal y de los equipos que 

   integran la red eléctrica bajo estudio.

- Aumenta la confiabilidad, selectividad y velocidad en la 

   operación para liberar las fallas.

- Reduce los esfuerzos eléctricos y mecánicos que se 

   someten el sistema eléctrico durante las fallas.

- Reduce los tiempos de interrupción y pérdidas 

   económicas por paro en los procesos de la empresa y por 

   altos costos por el mantenimiento correctivo.

Por más de 15 años, grandes empresas se han beneficiado de 
nuestras soluciones de administración de energía eléctrica, gracias al 
análisis, gestión de costos y el despacho más eficiente de su energía 
generada. Entre nuestros principales clientes se encuentran:

CASOS DE ÉXITO

LLÁMANOS 
 

Comunícate con nuestros asesores al (81) 8850-6050 para mayor 

información, citas o demostraciones.

Tel. (81) 8850-6050 

Fax. 8850-6051

Email. contacto@SySCE.com www.sysce.com


