
SOLUCIONES



AFINIA, en unión con sus aliados comerciales, ofrece una 
amplia y completa gama de Soluciones Energéticas, 
con las que buscamos brindar una atención integral que 
nos permitirá acompañarlos en todas las necesidades  rela-
cionadas con el sector eléctrico, desde la ingeniería de 
detalle hasta la construcción, operación y puesta en 
marcha de los proyectos que fortalezcan a su negocio,
empresa o vivienda.

Estos son nuestros
servicios



¿Por qué Soluciones 
Energéticas?
• Asesoría y acompañamiento con gestores de 
   negocios que se comprometen a brindar un 
   servicio oportuno y de calidad.

• Optimización de la operación de sus equipos
  de producción.

• Atención las 24 horas a través de nuestro 
   Contact Center.

• Acceso rápido a planes de financiación.

• Obras certificadas con cumplimiento
  de RETIE, NTC2050 y RETILAP.





Mantenimiento de 
equipos e instalaciones 
eléctricas 
Lo importante no es solo parecer.  Por eso a través de nuestro
portafolio de Soluciones Energéticas usted podrá estar seguro
de la salud de sus equipos eléctricos.

Realizamos mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
de sus instalaciones eléctricas:

• Mantenimiento de subestaciones de transformación.
•  Revisión y ajuste a las protecciones.
•  Medición de impedancia de puesta a tierra.
•  Inspección de líneas eléctricas aéreas de alta tensión.

Mantenimiento preventivo

• Prueba del estado de interruptores, pararrayos, motores, alternadores, 
  transformadores de corriente y de potencia.

• Análisis de instalaciones energéticas e inspecciones termográficas.

• Prueba de velocidad de apertura y cierre de interruptores.

• Análisis físico-químico del aceite y cromatografía de gases.

• Medición de vibraciones.

Mantenimiento correctivo

• Trabajos en línea energizada hasta 110 kV.

• Reparación de equipos y daños dentro o fuera 
  de sus instalaciones.



SEGURIDAD, DIAGNÓSTICO
Y SOLUCIÓN DE SISTEMAS
DE PUESTA A TIERRA 



Seguridad, diagnóstico
y solución de sistemas 
de puesta a tierra 

Evaluación de las condiciones de seguridad
y medidas del sistema.

Estudio y medidas de instalaciones de redes.

Estudios geoeléctricos y diseño de mallas
de puesta a tierra.

Evaluación de las medidas de tensiones de 
paso y contacto.

En zonas próximas al vallado, especialmente
en las esquinas.

En todos los vallados de la subestación.
En los elementos metálicos independientes existentes, 
especialmente donde el suelo esté próximo a los equipos, 
estructuras, etc.

En el interior de los patios.
En puntos conflictivos (cambios del tipo de suelo, 
tapas de hierro, césped, suelo sin grava, etc.).

Caras vemos, pero para que no se preocupe por lo que no ve,
nosotros nos encargamos de la protección de su empresa.

Análisis de la calidad de la instalación 
de puesta a tierra

Medidas de tensión de paso

Medidas de tensión de contacto



DISEÑO Y EJECUCIÓN
DE PROYECTOS



Diseño y ejecución
de proyectos
Sus proyectos son nuestra pasión. 
Nosotros nos encargaremos de hacerlos 
realidad. 

• Análisis, evaluación de alternativas, selección 
   y diseño de la mejor solución técnica y económica.

• Gerencia técnica y administrativa del proyecto.

• Suministro de equipos de fabricantes reconocidos 
  nacional e internacionalmente por su calidad
   y servicio postventa.

• Construcción de obras civiles y montajes 
   electromecánicos.

• Ejecución de instalación, pruebas y puesta 
   en servicio del proyecto eléctrico.

• Esquemas de financiación para los
   proyectos.



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



Eficiencia energética
¿Ha notado que otros negocios siempre están 
a la vanguardia energética? Déjenos apoyarlo 
para que su negocio funcione mucho mejor, 
a través de la optimización de recursos.   

• Diagnóstico integral de las instalaciones eléctricas, 
  climatización, vapor e iluminación.

• Balance energético de las instalaciones, identificando 
  las áreas que propician ahorro de energía.

• Optimización del par de trabajo en máquinas rotativas.

• Detección de instalaciones eléctricas inadecuadas 
  e identificación de sistemas o áreas de ahorro de energía. 

• Regulación y control de los sistemas de instalaciones.

• Automatización de ciclos de los sistemas.

• Estudio de determinación de calor y frío por 
   convección.

• Diagnóstico y ajuste de los sistemas de aire 
  comprimido.

• Desarrollo bajo la filosofía de trabajo en equipo 
  con el personal de su empresa.
• Complemento con programas de mejoramiento
  continuo.



CALIDAD DE
LA ENERGÍA



Calidad de la energía

Corrección del factor de potencia

• Evaluación del comportamiento de la red.

• Dimensionamiento, construcción e instalación de bancos de 
   condensadores o filtros, de acuerdo con un análisis del sistema
   eléctrico y la demanda real horaria.

• Balanceo de corrientes y disminución de pérdidas de energía.
• Estudios y propuestas de planes de calidad de las redes 
   internas y externas.
• Elaboración e implementación de mejoras del sistema
   (Energía reactiva, armónicos y sobrecargas).
• Estudio de estabilidad de redes, coordinación de aislamiento 
    y selectividad de protecciones.

Monitoreo y análisis de los parámetros 
del sistema eléctrico

Hacer lo correcto y bien hecho es parte de nosotros.

• Diagnosticar la calidad de la red, con el fin de mantener los parámetros  
   dentro de los límites  operacionales. 

• Disponer de equipos confiables para soluciones de emergencia.

• Reducir las pérdidas de energía al transportar menos corriente por 
  conductores y transformadores. 
• Liberar parte de la capacidad disponible de sus conductores y transformadores.  

• Mejorar la regulación de tensión.

• Mitigar los efectos negativos de los armónicos en sus instalaciones y equipos. 

BENEFICIOS:



Correo electrónico: solucionesenergeticas@afinia.com.co 
Línea de atención de emergencias 24 h: 018000913737  - (5) 3364241


