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Somos una empresa mexicana especializada en consultoría 
y administración de la energía. Desarrollamos proyectos 
integrales de alto impacto en el consumo y la calidad de la 
energía a través del análisis, diseño e implementación de 
soluciones para la optimización de recursos energéticos.     
Contamos con un equipo especializado en ingeniería y diseño 
para ofrecer la propuesta con el mejor costo beneficio           
generando el mayor valor agregado. 

Somos la filial en México de Estel Ingeniería y Obras el cual es 
un grupo empresarial español, fundado en 1995                       
especializado en cuatro grandes áreas que son ingeniería de 
instalaciones eléctricas, HVAC e hidrosanitarias, así como 
servicios, operaciones y mantenimiento. Ha desarrollado y 
ejecutado la ingeniería de más de 800 obras en el mundo y 
tiene representación en 16 países. 

www.esteling.com

NUESTRA 
EMPRESA

PRESENTACIÓN CORPORATIVA www.energetika.com

Somos una empresa mexicana especializada en consultoría 
y administración de la energía. Desarrollamos proyectos 
integrales de alto impacto en el consumo y la calidad de la 
energía a través del análisis, diseño e implementación de 
soluciones para la optimización de recursos energéticos.     
Contamos con un equipo especializado en ingeniería y diseño 
para ofrecer la propuesta con el mejor costo beneficio           
generando el mayor valor agregado. 

Somos la filial en México de Estel Ingeniería y Obras el cual es 
un grupo empresarial español, fundado en 1995                       
especializado en cuatro grandes áreas que son ingeniería de 
instalaciones eléctricas, HVAC e hidrosanitarias, así como 
servicios, operaciones y mantenimiento. Ha desarrollado y 
ejecutado la ingeniería de más de 800 obras en el mundo y 
tiene representación en 16 países. 

www.esteling.com

Na2light
by

Especificaciones técnicas
Serie: Exteriores
Área de uso: Exterior urbano

Dimensiones
Altura:4.98m
Ancho: 2.55m

Lámparas incluidas: LEDs atenuables
Potencia: 108W
Voltaje: 120VAC (con opción a configuración de 12V)
Temperatura de color: 5000K

Carga solar instalada: 280W

Autonomía de 3 días

www.energetika.com
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PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN SOLAR
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RECOPILACIÓN
DE DATOS

ANÁLISIS

DISEÑO DEL PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN

VALIDACIÓN

Ubicación geográfica
Irradiación solar
Análisis de áreas disponibles 
para ubicación de paneles
Tipo de contrato con CFE 
(tarifa, líneas, demanda 
contratada)

Dependiendo irradiación 
solar se calcula la energía 
que generaría
Viabilidad de espacio/in-
fraestructura

Ahorros generados y/o generación 
de electricidad
Proyecciones de generación anual
Instalación / diseño
Costo/Beneficio

Ejecución del proyecto
Convenios con CFE (cambio 
de medidor, revisión para 
instalación de medidor 
bidireccional)

Verificación por parte de 
UVIE para realización de 
conexión

MONITOREO

ANÁLISIS DE PROCESOS Y MANEJO DE LA
CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

SOLUCIONES EN
ILUMINACIÓN
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RETAIL
COMERCIAL RETROFITINDUSTRIAL ALUMBRADO

PÚBLICO
OFICINAS

RESIDENCIAL

SMARTLED y HUEMR16 y PAR30 ALBEO GALAXYTROFFER

ALGUNAS OTRAS MARCAS QUE REPRESENTAMOS

*Manejamos marcas en exclusiva sin ser exclusivos de alguna marca.
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Presión del proceso del cliente
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Operación actual Operación óptimaEficiencia del motor

A través del análisis de cualquier sistema de flujo diseñamos proyectos de automatización aplicable a 
cualquier motor eléctrico, los cuales consisten en buscar el punto más eficiente de operación.            
Determinamos la mejor solución y marca dependiendo la aplicación.

OPERACIÓN ÓPTIMA DEPENDIENDO LA OPERACIÓN
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IMPLEMENTACIÓN

PROCESO ENERGETIKA
INSTALACIONES EXISTENTES
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LEVANTAMIENTO ANÁLISIS DISEÑO DE
PROYECTO PROPUESTA MONITOREO

Alcance deseado por el 
cliente
Recorrido  y recabación de 
información en sitio:

Análisis de información 
recabada
Identificación de áreas 
de oportunidad:

Cálculos fotométricos 
en las diferentes áreas 
dependiendo la tarea 
visual que se realiza y 
la normatividad corres-
pondiente.
Análisis de operación 
óptima.
Selección y dimensio-
namiento para el 
control de un motor 
eléctrico.
Análisis de las proyec-
ciones de generación 
de energía usando 
fuentes renovables.

Metodología EVO*
Sistemas de 
entregas parciales 
y reportes de 
resultados 
Mediciones y 
validación ante 
unidades 
verificadoras
Entrega de valida-
ción de ahorros 
energéticos con 
mediciones de 
carga antes y 
después 

Generación de 
reportes
Envío de alertas 
por variaciones en 
los ahorros 
generados y por 
variaciones en el 
suministro de la 
CFE 
Descripción 
operativa por 
áreas de trabajo 
para generar 
ahorros adiciona-
les mediante un 
análisis a detalle.

Entregables del análisis 
y diseño de proyecto que 
incluye:

Inventario de equipos 
eléctricos
Auditoría instalaciones 
eléctricas y revisión de 
planos 
Medición de cargas
Tiempo de operación
Validación de actividades 
(procesos)
Comprobación de normas
Identificación de cargas 
críticas

Iluminación
Automatización 
HVAC
Generación
Monitoreo y control
Viabilidad financiera

Proyecto técnico
Impacto ambiental 
(*GEI)
Resultados de estudios 
fotométricos y de 
control
Análisis de la calidad 
de la energía y situa-
ciones críticas
Ahorro energético
Ahorro económico
Propuesta económica
Modelos financieros

*GEI: Gases Efecto Invernadero // EVO: Efficiency Valuation Organization

SIN COSTO PARA EL CLIENTE CON COSTO PARA EL CLIENTE



NUESTRA 
EMPRESA

PRESENTACIÓN CORPORATIVA www.energetika.com

Somos una empresa mexicana especializada en consultoría 
y administración de la energía. Desarrollamos proyectos 
integrales de alto impacto en el consumo y la calidad de la 
energía a través del análisis, diseño e implementación de 
soluciones para la optimización de recursos energéticos.     
Contamos con un equipo especializado en ingeniería y diseño 
para ofrecer la propuesta con el mejor costo beneficio           
generando el mayor valor agregado. 

Somos la filial en México de Estel Ingeniería y Obras el cual es 
un grupo empresarial español, fundado en 1995                       
especializado en cuatro grandes áreas que son ingeniería de 
instalaciones eléctricas, HVAC e hidrosanitarias, así como 
servicios, operaciones y mantenimiento. Ha desarrollado y 
ejecutado la ingeniería de más de 800 obras en el mundo y 
tiene representación en 16 países. 

www.esteling.com

PRESENTACIÓN CORPORATIVA | ENERGETIKA www.energetika.com 

SOLUCIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL

Software LightRules®

Conexión inalámbrica

Medición de energía!
integrada

Daylight harvesting!
integrado

Sensores de!
ocupación integrados

Barras de módulos LED!
dirigidos independientemente

Capacidad de atenuación!
para ajustar a los parámetros requeridos
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SOLUCIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL

DATOS DE OCUPACIÓN

MAPA DE INSTALACIONES

! ▪! Muestra sobre un diagrama real de las instalaciones,      
el estatus de las luminarias, su ubicación y 
programación!

! ▪! Censo físico real de todas las luminarias instaladas      
conforme a su ubicación exacta.

! ▪! Muestra registro de actividad en el sitio y frecuencias      
de los usuarios mediante patrones de movimiento.!

! ▪! Permite saber ocupación de áreas para hacer      
cambios operativos y mejoras continuas.!

! ▪! Concentración de estrategias en áreas con mayor      
recurrencia y generar mayor confort a los usuarios.!

! ▪! Mejoras de inventario, almacenamiento y uso de      
montacargas.!

! ▪! Garantiza los niveles adecuados de iluminación      
conforme a normativa en todos momentos conforme a 
la ocupación para evitar accidentes o percances a los 
usuarios.!

! ▪! Monitoreo de controles de seguridad validando la      
operación de todas las áreas iluminadas.
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SOLUCIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL

AUTOMATIZACIÓN!
DE MOTORES

BIOMASA Y!
BIOGÁS

GENERACIÓN!
SOLAR
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SOLUCIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL

MEDICIÓN DE CONSUMIDORES EXTERNOS

REPORTES

! ▪! Cuantificación de consumos reales por luminarias,      
por circuitos, áreas y localidades completas.!

! ▪! Medición de consumos de energía en otros equipos      
adicionales a las luminarias para controlar consumos 
totales del sistema de iluminación en su totalidad.!

! ▪! Información de kWh consumidos y cuando fueron      
consumidos.!

! ▪! Validación de metas de ahorros conforme a      
pronósticos de ahorros.

! ▪! Análisis diario, semanal, mensual, trimestral,etc., del      
comportamiento de las luminarias y consumos.!

! ▪! Generación de reportes por luminaria, áreas o      
localidades específicas.!

! ▪! Emisión de reportes por localidad y cruzar      
resultados con otras localidades para su comparación 
y análisis operacional.

Page

“Los sistemas que varían el flujo o el volumen de
Refrigerante son sistemas multi split de gran capacidad
solo frío o bomba de calor. Donde se circula refrigerante
directamente a diversos tipos de evaporadoras.

William Goetzler
Member ASHRAE

ASHRAE Journal Jan. 2004

Ramez Afify
Member ASHRAE

ASHRAE Journal June. 2008

“La principal ventaja del flujo de refrigerante variable es
la habilidad para responder a las fluctuaciones de la
carga térmica en un espacio”

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

HVACANÁLISIS DE PROCESOS Y MANEJO DE LA
CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
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La calidad eléctrica es un indicador del nivel de adecuación de la instalación para soportar y          
garantizar un funcionamiento fiable de sus cargas. Una perturbación eléctrica o evento puede      
afectar a la tensión, la corriente o la frecuencia. Una vez realizado el análisis se identifican las áreas de               
oportunidad potencial para la realización de un proyecto de ahorro energético. 

Gráfica de consumos por área

Soplado de aire
24%

Compresores 
de aire
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Bombeo de agua
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2%

Soplado de aire
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Compresores 
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Bombeo de agua
34%
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Oportunidad para corrección
del factor de potencia
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BOMBEO DE AGUA
www.energetika.com

MANTENIMIENTOS!
PREDICTIVOS

PREVISIÓN DE!
SUMINISTRO DE AGUA

DETECCIÓN !
DE FUGAS

AHORRO DE!
ENERGÍA
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SOLUCIÓN TÉCNICA SERV. PÚBLICOS

Aumento de seguridad en instalaciones. !
Nuestro software de gestión basado en la 
web, permite el monitoreo remoto, así como 
el manejo y control de la infraestructura de 
iluminación completa (tanto a nivel individual  
como grupal).
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Iluminación precisa 
dependiendo el flujo vehicular 
y horarios. Imperceptible para 
los usuarios. 

Notificaciones por correo 
electrónico de estatus y fallas

Datos de ahorro energético 
en tiempo real por sistema y 
por luminaria

Ajuste automático que mejora 
visibilidad conforme a 
condiciones climáticas

Control de emergencia y alertas vía 
SMS

A prueba de fallas

Reducción de contaminación 
lumínica

Alumbrado dinámico basado en 
presencia, registra y cuantifica 
todo tipo de transporte, animales y 
personas

Menores costos energéticos!
Hasta 80% de ahorro en el consumo 

de iluminación LED

Menores costos de mantenimiento!
Hasta 50% de ahorros, e incremento de 

la vida útil de la tecnología LED

Disminución de emisiones de CO2

NOTA: El sistema a prueba de fallas permitirá conocer el origen de la problemática antes de que éste genere un problema a la operación.

SOLUCIÓN TÉCNICA SERV. PÚBLICOS
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SOLUCIÓN TÉCNICA SERV. PÚBLICOS

Círculo de luz de seguridad!
Nuestra red de control inteligente con sensores atenúa las 

luminarias cuando no son horas pico y no se encuentra 
nadie alrededor. Tan pronto como se detecta movimiento 
(peatón, ciclista o un vehículo), la iluminación se ajusta a 
un parámetro óptimo incrementando la visibilidad para los 

operadores proporcionando al operador una mayor 
iluminación mediante un círculo de seguridad de luz.

Función de alerta!
Un cambio en los niveles de iluminación en ciertas áreas 
puede ayudar a identificar actividades (no autorizadas). 
Aumenta la seguridad de los usuarios ya que permite al 

usuario darse cuenta de la presencia de otros. Además, las 
cámaras de seguridad instaladas pueden captar imágenes 

de mejor calidad debido al aumento en los niveles de 
iluminación que mejora aún más el nivel de seguridad.

 
CONTROL DE!
ILUMINACIÓN!

AVANZADO
MONITOREO Y !
CONTROL DEL!

ENTORNO

EXPERIENCIA!
DE USUARIO!
INTERACTIVA

SEGURIDAD!
MEJORADA

OPTIMIZACIÓN!
DEL TRÁFICO!
VEHICULAR

ASISTENCIA!
ESTACIONAMIENTO

MANEJO DE!
ACTIVOS

RED!
INTELIGENTE

TRÁFICO ENTORNO CONTAMINACIÓN RUIDO PRESENCIA MOVIMIENTO

PLATAFORMA SMART CITY
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https://vimeo.com/74326736 
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Fianza de ahorros energéticos

• Obliga al proveedor a generar una análisis 
de ahorros certificado 

• Simulacion mes a mes, dia a dia de los 
ahorros   

• Genera confianza y escalabilidad de 
proyectos inmediatos 

• Empresa gana certeza sobre ahorros 
• Proveedor gana escalabilidad y  acceso a 

clientes de mayor tamaño 
• Proveedor generar un track record
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CLIENTES


