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Equipo

Proyección de Largo Plazo

Capta Hydro ha formado un
equipo técnico de excelencia,
compuesto por ingenieros de
distintas especialidades
formados en las mejores
universidades del país, con el
objetivo de ofrecer soluciones de
primer nivel a nuestros clientes.

Desde la instalación de su primer
equipo de telemetría en Julio de
2018, y con el apoyo de
inversionistas de capital de riesgo la
empresa ha tenido y proyecta un
rápido crecimiento nacional e
internacional, para consolidarnos
como un socio tecnológico de largo
plazo para nuestros clientes.
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Esquema de una red
de canales con sistema
Integrado de monitoreo.

Beneficios Generales de las Soluciones de
Monitoreo y Control de Caudales Capta Hydro

Mejorar la gestión de la distribución de agua
Contar con equipos de telemetría de caudales que permitan mejorar la
distribución del agua, tanto en volumen como en oportunidad, mejorando
así la seguridad del riego y relaciones entre OUAs.

Reducir pérdidas de agua
La información de caudales en tiempo real permitiría identificar las
pérdidas de agua y luego reducirlas (por ej. a través de revestimientos en
tramos específicos o reducción de robos de agua) para poder regar más
hectáreas o destinar el agua para otros usos, o bien medir las pérdidas por
filtraciones para aprovechar la alternativa de infiltración de acuíferos en
tiempos de excedentes y poder aprovecharlos en tiempos de déficit.

Generar un mercado de agua
Contar con telemetría puede generar uan migración de un régimen de
entrega de agua por oferta a uno por demanda, permitiendo la
implementación de un mercado hídrico a nivel de cuencas, ríos y canales y
así una distribución más optimizada y eficiente del agua.
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¿CUAL ES EL ESTADO ACTUAL DE SU GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS?

Celador midiendo el agua

¿SABE CUÁNTA AGUA LLEVA SU CANAL
EN ESTE MOMENTO?

Reglas de medición de agua

¿TIENE EL CONTROL Y CONOCIMIENTO DEL
ESTADO DE LAS COMPUERTAS DE SU RÍO,
CANAL O TRANQUE EN TODO MOMENTO?

¿CONOCE LA REALIDAD DE SUS POZOS?
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Las respuestas a estas preguntas son fundamentales para enfrentar
la escasez hídrica y el cambio climático...

Los problemas de gestión hídrica, a nivel de cuenca y canales, junto a la megasequía que se ha acrecentado los últimos
años son un tema contingente y está dentro de la prioridad nacional.
El titular más antiguo de este conjunto es de Mayo 2019.
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... ya que en general no podemos
depender de las soluciones
tradicionales de infraestructura hídrica
en el corto plazo
Desafíos:
Embalses
(~15000 USD/Ha)

Pozos
(~50.000 USD/pozo)

Carreteras
Hídricas
Riego
Tecnificado
(~22000 USD/Ha)

Revestimiento de canales
(~300.000 USD/km)

•

Altos tiempos y costos de ejecución (embalses, carretera
hídrica, revestimientos)

•

Limitaciones naturales del recurso (pozos, carreteras
hídricas)

•

Problemas sociales y medioambientales (pozos, embalses,
carretera hídrica)

Pueden ser muy necesarias en el mediano y largo
plazo pero sus desafíos reflejan la importancia de
administrar mejor el agua ya disponible
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Problemas Gestión de Aguas
Superficiales Tradicional
Estado Actual Gestión de Canales:
•

100% dependiente de personal.

•

Verificación manual de flujo.

•

Control manual de compuertas.

Gestión 100% dependiente de personal

Problemas:

Verificación visual de caudales
Gestión Manual de Compuertas

•

Altos costos operacionales

•

Bajo nivel de control de distribución

•

Altos niveles de pérdidas (~25-50%) por errores, rebalses,
robos de agua y filtraciones

Existe una gran oportunidad en mejorar la
eficiencia en la distribución con una mejor
gestión del agua gracias a tecnología de
monitoreo y control de caudales
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Problemas Tecnologías
Tradicionalmente Disponibles
1.

Riesgo de robo y vandalismo (Telemetría)

Prevalente en zonas rurales de Chile. Un porcentaje importante de los
equipos de telemetría de caudales instalados en Chile en los últimos 10
años han sido vandalisados (investigación propia).

2.
Estación de Telemetría Vandalizada

Problemas de rendimiento (Telemetría)

Problemas de precisión de mediciones (por sedimento y calor de pozos
de calma), conectividad (por usar conexiones GPRS) y de continuidad
operacional (por mal servicio de soporte)

3. Baja adaptabilidad a infraestructura existente
(Telemetría y Compuertas)
La Telemetría tradicional requiere una obra civil (pozo de calma) a ser
construída con el canal seco y en invierno, aumentando costos.
Las Compuetas Automáticas en general requieren la destruccción y/o
reemplazo de la infraestructura existente, lo cual aumenta los costos de
implementación.

4. Alto costo de tecnologías (Telemetría y Compuertas)
Compuerta Automática
Importada requiere
infraestructura adicional

Estación de Telemetría
Tradicional con pozo de calma

La Telemetría puede llegar a tener altos costos al requerir una obra civil
adicional, mientras las Compuertas Automáticas son tecnologías
importadas diseñadas para otra realidad de productividad.
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Telemetría para Canales
Capta CFT

Soluciones y Promesa Capta Hydro
Ofrecemos soluciones para todas las necesidades de
gestión de recursos hídricos, desde la fuente hasta el
uso. Nuestro compromiso es el siguiente:

Automatizadores para Compuertas
Capta CFC

Seguridad Anti-Vandalismo
Asegurar durabilidad y retorno sobre la inversión realizada
por nuestros clientes en el tiempo

Adaptabilidad a la infraestructura
Reducir costos, facilitar instalación de los equipos y
aprovechar inversiones realizadas en el pasado
Telemetría para Pozos
Capta LFT

Soporte Oportuno
Asegurar que nuestros equipos operen de manera precisa y
continua en el tiempo, maximizando el valor para el cliente

Innovación Continua
Resolver las necesidades de nuestros clientes con nuevos y
mejores productos y servicios
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Equipo Capta CFT 5.0
Canal de Pirque

Telemetría para Canales Abiertos
Capta CFT
Para flujos de agua en canales matrices, canales derivados y
entregas finales
•

Seguridad: Carcasa anti-vandalismo y sistema alarma

•

Adaptabilidad a infraestructura: Instalación con pernos de
anclaje directo sobre obra civil preexistente

•

Fácil instalación: en 1 hora, canal puede estar operando

•

Flexibilidad y Precisión de Medición: Medición de altura con
sensor ultrasónico en secciones de aforo existentes,

•

Calidad de Datos: Conectividad 4g, hasta 4 datos por minuto

Mejorar Entrega
De Agua

Liberar Personal

Fomentar
Confianza

Priorizar
Mejoras

Detectar Problemas

-9-

Diseño Anti-Vandalismo
Equipos llevan ~2.000 días sin eventos de
robo o vandalismo
Los equipos Capta CFT son contruídos con acero anti-abrasivo y
un policarbonato de 6mm protege el panel solar, para hacerlos re
Fueron sometidos a un test de resistencia de 2 horas de
duración, con herramientas eléctricas y golpes de elementos
contundentes, dando como resultado el panel solar protegido y la
electrónica interior funcional e intacta.
Adicionalmente, cuenta con una alarma de seguridad que da
aviso al celular cuando el equipo está siendo manipulado

Fotografías reales de casos de robo de electrónica dentro
de casetas, tomadas en visita a terreno
a clientes.

Fotografía de video
”Test de Resistencia”
Ver video en www.captahydro.com/captacft

Las estaciones de telemetría tradicionales
requieren hacer rejas de seguridad y/o casetas
(ambas eventualmente vulnerables a
herramientas eléctricas), junto a la instalación de
postes para panel solar, que suelen ser robados
y dificultan su mantención
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Instalación de equipo
Telemetría Capta CFT
Canal Melado

Instalación simple,
sobre Infraestructura Existente
La instalación de los equipos toma aproximadamente una hora
con un equipo de 2-3 personas, pudiendo instalar hasta 5 en un
sólo día.
Esquema del equipo
instalado sobre la obra civil
con pernos de anclaje.

El único requisito es que exista un muro de concreto, el cual
debe tener ciertas características mínimas (más de 15
centímetros de espesor y 30cm de altura) para asegurar un anclaje
correcto de los equipos
Los equipos pueden ser instalados en cualquier momento,
incluso con los canales operando durante la temporada de riego.

Fotografía de estación de telemetría tradicional, con
reja de seguridad, caseta de concreto, poste para
panel solar y pozo de calma.

•

•
•

Las estaciones de telemetría tradicionales
requieren una nueva obra civil (pozo de
calma) y caseta/reja de seguridad.
Su instalación toma hasta 1 semana más una
cuadrilla de gente, aumentando su costo
Requieren que canal no esté operando,
limitando su instalación para el invierno
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Instalación de equipo
Telemetría Capta CFT
Canal Melado

Medición directamente sobre el canal o
sección de aforo, sin pozos de calma.

Instalación en Sección de Aforo tipo Canaleta Parshall
Canal Pulmodón salida

Instalación directamente sobre la regleta o limnímetro de la
sección de aforo, tomando la misma medición altura que haría una
persona en el lugar (Equipos con Sensor Ultrasónico), y luego
relaciona el nivel del agua con caudal según la curva de descarga.
Recomendaciones para una medición precisa:
• Sección de aforo sea hidráulicamente correcta (tenga cambio
de régimen de flujo)
• Curva de descarga se haya generado correctamente (métodos
de medición de caudal, al menos 5 aforos de agua)
• Mantener sección de aforo limpia de sedimento, algas u otros
elementos

Instalación sobre Sección de Aforo
Canal Pulmodón entrada

Regleta de
medición de nivel
Instalación en Sección de Aforo tipo Marco Partidor
Canal de Pirque

Fotografía de pozo de calma de estación de telemetría
tradicional

•
•

•

Acumulan sedimento y se tapan los
tubos, llevando a errores de medición
Requerien de mantención constante (hasta
semanalmente) para asegurar su correcta
operación
Sensores ultrasónicos tienen problemas de
precisión por estratificación de la
temperatura interior del pozo
- 12 -

Calidad, frecuencia y precisión de
datos de caudal
Una baja frecuencia de datos no refleja el estado actual del canal, lo
que se traduce en demoras en los tiempos de reacción ante
subidas o bajadas de nivel del agua (por robos de agua, rebalses,
derrumbes o caídas de objetos al canal)
Por ello ofrecemos una alta frecuencia de muestreo y de transmisión
de datos. La frecuencia es de hasta 4 datos por minuto, varía según la
disponibilidad energética.
Ofrecemos distintos tipos de sensores, dependiendo de lal
requerimiento del cliente
• Secciones de aforo con curva de descarga: sensores ultrasónicos
con compensación por temperatura y precisión de 0,2% de la escala
total de medición.
• Secciones rectas revstidas de canal, sin curva de descarga:
sensores doppler o tiempo de tránsito

Comparación de Curvas
1 dato por hora
4 datos por minuto

Visualización de datos en tiempo real de 2 equipos
Capta AMARU Desktop
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Adaptabilidad a Requerimientos de
cada Proyecto y Cliente
Ofrecemos distintas soluciones dependiendo de los
requerimientos del proyecto
Capta CFT 5: para proyectos en zonas aisladas con disponiblidad
de energía solar directa.

Capta CFT 5
Canal Buzeta
Región de Coquimbo

Capta CFT Micro
Estero Carretón
Región del Maule

Capta e-CFT
Canal La Sirena
Región Metropolitana

Capta CFT 5
Canal Biobío Sur
Región del Maule

Capta CFT Micro: para proyectos en zonas dónde se dispone
energía de la red eléctrica a menos de 100 metros.
Capta e-CFT : para proyectos a instalarse en zonas que disponen
de elementos de seguridad (ej. dentro de un predio)
Otras opciones: antenas para baja señal de celular, conexión por
radio, en pozo de calma existente, entre otras.

La selección de las
características de cada
equipo se determina a
partir de la información
recopilada por el
formulario de cotización
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Menor costo total de proyectos lleva
a una implementación más rápida
Considerando las ventajas del equipo Capta CFT:
•
•
•
•

No requerir infraestructura adicional
Instalación en 1 hora
Menor riesgo de robo y vandalismo
Diseño modular (permite instalación de telemetría separada de
automatización de compuertas)

El costo total de los proyectos en general es entre 2 y 4 veces
más económico que las soluciones tradicionales de telemetría
El menor costo permite:
• Una implementación más rápida en las bocatomas de un río
o red de distribución interna de canales
• Instalación con financiamiento privado y aprovechar inicio
anticipado de obras para proyectos CNR

Diagrama Unifilar Canal de Pirque
Capta CFT – Solar
Cada punto representa un marco partidor
Medición en inicio y fin de
dónde potencialmente se instalarácanal
un equipo
para medir eficiencia
de telemetría, logrando una gestión completa
de la red de canales.

Todos los equipos Capta
Hydro pueden ser
financiados a través de
concursos CNR, en los
cuales son más
competitivos que las
alternativas
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Automatizadores de Compuertas
Capta CFC
Para compuertas de bocatomas, distribución, descarga,
entregas finales y tranques
•

Opción telecontrol o automatización (con Capta CFT
sincronizado)

•

Adapta a obra civil y compuerta existente (sólo cambia husillo)

•

Sistema de protección anti-atasco

•

Carcasa anti-vandalismo y sistema alarma

•

Integración con otros equipos Capta Hydro

Mejorar Entrega
De Agua

Evitar Robos

Enfrentar
Emergencias

Entrega Más
Preisa

Reducir Costos
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Sistema Anti-Atascos
Automatizadores Capta CFC

¿En qué se diferencia de una motorización común?
1.

Detectar atascos a tiempo: a mitad del recorrido (arenilla,
basura) y al final del recorrido (troncos, piedras, basura).

2.

Mejorar sello de hoja con el fondo: determinar la fuerza
máxima del sello y disminuir las pérdidas en el sello de la hoja.

3.

Aumentar la seguridad de operación: desacople mecánico
ante falla de sistemas y fusible no catastrófico y re-acoplable
que permite volver a operación normal sin cambio de
componentes.

4.

Uso de compuertas existentes: ajuste de proyecto a
infraestructura del cliente reduce costos totales.
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Telemetría Pozos: Capta LFT
Nivel y Caudal de Pozo
•

Rango de opciones de flujómetro (totalizador volumétrico mecánico,
ultrasónico no invasivo, ultrasónico con flanje, electromagnético con
flanje)

•

Dos alternativas de sensores de nivel (sonda de presión
hidroestática y sistema eco-doppler cuando la sonda no es factible)

•

Conexión a Software DGA de ser requerido

•

Opcionales:

•

•

Manómetro digital para medir presión y estado operación bomba

•

Cálculo de eficiencia energética de bomba por litro extraído

Integración con otros equipos Capta Hydro

Monitor de Caudal
En Línea

Alerta sobre
volúmenes y nivel

Normativa DGA

Sensores Especializados
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Capta AMARU
Software de Gestión de Caudales
Software de desarrollo y diseño propio que permite:
•
•
•
•
•
•
•
•

Visualización
Capta AMARU Desktop

Gráfico automático con actualización instantánea de nivel de agua
y caudal.
Notificaciones y Alertas respecto a cambios en el estado del canal.
Reportes automático de datos.
Usuarios ilimitados con distintos niveles de privilegio
Software multiplataforma (Desktop y App Móvil).
Corroborar caudales entregados
Flexibilidad para agregar datos de terceros. (DGA, otros equipos)
Estimar pérdidas de agua entre tramos del canal y ver los tiempos
hidráulicos y efectos de llenado/vaciado de canales.
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Equipo de Soporte en Terreno
Canal Bío Bío Sur

Plan de Software, Operación y Soporte
Todos los equipos Capta Hydro vienen con un Plan de
Software, Operación y Soporte, para asegurar el rendimiento y
continuidad operacional
1.

Plan de Software: Servidor virtual para software y base de
datos, actualizaciones, usuarios Ilimitados, acceso permanente
a base de datos.

2.

Plan de Operación: Monitoreo en línea de estado de los
equipos (conectividad, batería), gestión de planes de datos 4G
y SMS.

3.

Plan de Soporte: Soporte telefónico horario laboral, soporte
vía web 24/7 todos los días del año, respuesta en 24 horas,
resoluciones a distancia sin costo adicional, precios
transparentes para soporte en terreno transparente.

Monitoreo de
Nivel de Batería
de Equipos
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Proyectos
Instalados
Proyección 2019-2020
Actualmente trabajamos con OUAs que gestionan el agua para el
equivalente a alrededor de 70.000 hectáreas, repartidas entre
cuenca del Choapa de la IV región hasta la cuenca del río Renaico
en la IX región, a los cuales se sumarán una serie de nuevos
proyectos en la temporada 2019-2020 y pilotos internacionales en
Costa Rica, Perú, México y Argentina.

Clientes OUAs

Clientes Usuarios de Agua
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“Queremos liderar el desarrollo de soluciones
innovadoras para mejorar la gestión de aguas
superficiales y subterráneas, para que
comunidades, empresas y países puedan lograr
un desarrollo sustentable”

Contáctenos para conversar sobre sus
desafíos relacionadas a la gestión de
recursos hídricos
Emilio de la Jara H.
Presidente y Gerente de Tecnología
+56 9 9828 0333
Gastón Dussaillant V.
Gerente Comercial y de Finanzas
+56 9 9031 6744
info@captahydro.com
www.captahydro.com

Telemetría Capta CFT
Región del Biobío
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