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Antecedentes y tareas iniciales para
la implementación de la gestión de
autoconsumo eléctrico renovable

Evaluación y análisis del contrato de suministro
eléctrico vigente.
Evaluación y análisis de la tarifación eléctrica vigente
por el suministrador actual, a partir de las últimas doce
facturaciones eléctricas y/o Gas natural.
Elaboración del anteproyecto de autoconsumo eléctrico
renovable usando nuestra nueva tecnología innovadora
“Energetik Heart”, análisis costo-beneficio, cálculo de
ahorros proyectados y recupero de la inversión.
Preparación y aprobación del proyecto de construcción
y montaje de la Micro hidroeléctrica de circuito cerrado
al interior de la Planta industrial.
Firma del contrato de servicios de gestión de
autoconsumo eléctrico renovable.

MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CIRCUITO
CERRADO, IMPLEMENTADO EN TU INDUSTRIA

TRANSICIÓN DE DEPENDER DE SISTEMAS INTERCONECTADOS
CENTRALIZADOS Y MONOPÓLICOS,
A INDEPENDENCIA ENERGÉTICA

NUEVO PARADIGMA EN LA GENERACIÓN DEL VAPOR
INDUSTRIAL, DE CALDEROS QUE QUEMAN COMBUSTIBLE FÓSIL
A CALDEROS ELÉCTRICOS

DE INDUSTRIA CONTAMINANTE A INDUSTRIA VERDE

PLAN MAESTRO PARA
PROYECTO INDUSTRIAL
Pruebas puesta
a punto
ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

Construcción
de 2 cisternas
de agua

Construcción
de sistema
Energetik Heart

Construcción
y montaje de
sala de turbos
Hidroeléctricos

INICIO DE
OPERACIÓN

CAPACIDADES ESTÁNDAR DE DISEÑOS DE
MICRO PLANTAS DE GENERACIÓN
HIDROELÉCTRICA CERRADA
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TAREAS A REALIZAR DURANTE NUESTRO
SERVICIO DE GESTIÓN DE AUTOCONSUMO
ELÉCTRICO RENOVABLE

Nuestro servicio los acompaña durante todo el contrato de servicios a
firmarse, siendo la duración del contrato de 5 años como mínimo.
Elaboramos mensualmente un informe de resultados de Gestión
de autoconsumo, que incluye los datos del consumo registrado de
energía y demanda máxima en todos los intervalos de 15 minutos del
mes evaluado. También incluye el cálculo de los ahorros obtenidos
con respecto a la tarifa vigente del suministrador eléctrico del SEIN,
conclusiones y recomendaciones.
Nos encargamos de la operación y mantenimiento de nuestro sistema
innovador Energetik Heart, para garantizar una operación continua y
constante del flujo de agua requerido por las turbinas hidroeléctricas
que generan y entregan la electricidad a la Planta.
Brindamos asesoría-consultoría ilimitada en los temas de eficiencia
energética y calidad de la energía eléctrica durante toda la vigencia
de nuestro contrato de servicios.

CONCLUSIONES
Seguridad energética garantizada, al no depender de ningún
suministro exterior de combustible fósil y/o electricidad pública.
Nuestro sistema “Energetik Heart” no consume agua, solamente en el
primer llenado del sistema, luego entra en recirculación permanente y
constante. Usa el agua como energético potencial y la gravedad como
fuente natural de movimiento.
El sistema planteado es 100% renovable, lo que convierte a la Planta en
una industria Verde.
El sistema es modular y se puede ubicar en un área superficial total,
que dependerá de la Potencia a Generar, por ejemplo para una potencia
a generar de 10 MW se necesitaría un área superficial de 30mx20m
aproximadamente.
Nuestro Proyecto pretende ser una alternativa viable para ayudar en el
autoconsumo de electricidad y calor industrial en nuestros clientes
Libres industriales y/o Mineros, mediante nuestro servicio de Gestión de
autoconsumo eléctrico, logrando ahorros económicos del 50% o más,
y por supuesto con una mejora en la Huella de Carbono empresarial.
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