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Sobre Capta Hydro 

● Empresa nacional fundada el 2015
● + de 60 equipos instalados
● Soluciones validadas
● Proyección de largo plazo

Evento Lanzamiento Automatizadores de Compuertas Capta CFC.
Asociación Canal Melado, VII Región, Chile. Febrero 2020
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Actualmente trabajamos con más de 10 OUAs nacionales que gestionan más de 150 
m3/s nominales, repartidas entre cuenca del Río Limarí de la IV región hasta la 
cuenca del río Renaico en la IX región, además de un proyecto de telemetría 
implementado y operativo en México.

Clientes y Proyectos



Desde las “raíces y troncos”: 
Ríos, Esteros y Embalses 

Buscamos tener información y control en 
tiempo real sobre:

● Caudal real en el Río

● Proyección de caudales  

● Distribución del Río 



Pasando por las “ramas”: 
Canales Matrices y Derivados 

Buscamos tener información y control en 
tiempo real sobre:

● Caudal real en Bocatoma y nodos 
principales 

● Irregularidades en la red 

● Eficiencia real de distribución, por tramo



Buscamos tener información y control en 
tiempo real sobre:

● El Caudal en cada entrega final

● La Pérdida desde fuente a usuario

● El Volumen de agua superficial recibido

Hasta las “hojas”:
Entregas Finales a usuarios 



Solución integral para la Gestión de Recursos Hídricos

● Solución es aplicable en todas las 
etapas de la infraestructura de 
distribución de aguas superficiales.

● Objetivo es facilitar la implementación 
de una gestión integrada del recurso 
hídrico y lograr: 

Mejorar la precisión y seguridad 
de la distribución de agua

Reducir pérdidas en distribución 
(mejorar eficiencia)

Facilitar entrega de agua 
según necesidad o demanda 

Equipos propios + Software de Gestión + Integración de Datos 
Distribución de Ríos

“Raíces y Tronco”
Usuarios Finales

“Hojas”
Distribución por Canales 

“Ramas”
Telemetría para Canales 

Automatización de Compuertas

Software Capta AMARU

Telemetría para Pozos, Bombas 
y Tranques

Integración de Datos de 3eros

- Estaciones fluviales DGA 
- Estaciones Nivales
- Telemetría Intrapredial 
- Integraciones a medida 

Beneficios Principales



Telemetría para Canales 
Capta CFT



¿Por qué es diferente?

1. Instalación sin obra civil adicional
2. Diseño resistente y anti-vandalismo
3. Sensores de alta confiabilidad y precisión
4. Asesorías de ingeniería y servicios de aforo
5. Alto nivel de autonomía energética, 

conectividad y frecuencia de transmisión 
de datos a Software AMARU

6. Adaptabilidad a distintas condiciones

Telemetría para Canales Capta CFT



Capta CFT & Software AMARU: Múltiples Variables



Capta CFT & Software AMARU: Comparación entre Equipos



Automatizadores de Compuertas 
Capta CFC



¿Por qué es diferente?

1. Adaptación a compuertas y obra civil 
existentes

2. Sistema electromecánico patentado
3. Proyectos modulares e incrementales 

junto a Telemetría Capta CFT
4. Alto nivel de autonomía energética, 

conectividad y frecuencia de transmisión 
de datos a Software AMARU

Automatizadores de Compuertas Capta CFC



Capta CFC & Software AMARU: Telecontrol de Compuertas 



Software AMARU: Múltiples Variables – Capta CFT & Capta CFC



Software AMARU – Mapa de dispositivos



Beneficios 
Ríos, Esteros y Embalses 

¿Cuales son los beneficios?

● Generar transparencia entre los 
distintos usuarios y planificar 
distribución

● Reducir costos en personal y 
transporte

● Mejorar precisión de distribución 
en hasta un 20% r/a estado actual 
(manual y visual)



¿Cuales son los beneficios?

● Generar transparencia entre los 
distintos usuarios y planificar 
distribución

● Reducir costos de personal y 
transporte 

● Mejorar eficiencia de distribución en 
hasta un 50% r/a estado actual 
(considerando priorización de 
inversiones)

Beneficios
Canales Matrices y Derivados 



Beneficios
Entregas Finales a usuarios 

¿Cuales son los Beneficios?

● Generar objetividad entre usuarios y 
distribuidores

● Observar relación directa entre 
inversiones en la red de distribución y 
volumen recibido  

● Mejorar seguridad de agua y permitir 
planificación de riego



● Fuente de agua más económica por M3 
(en promedio 10x menos que aguas subterráneas)
 

● Junto a Tranques de Acumulación permiten 
desacoplar oferta de demanda  

● Mejor infraestructura y tecnologías para la gestión 
implementadas aguas arriba (Embalse, Río y Canal) 
se traducen en

○ Una mayor seguridad de riego  
○ Lo cual permite mejores cultivos 
○ y finalmente mayores retorno y valores de los 

predios para el agricultor 

Importancia del Agua Superficial y su Gestión: 
Caso de un Predio Agrícola



¿Cuál es el retorno sobre la inversión en nuestras 
soluciones para un agricultor?

Implementando 

Capta CFC & Capta CFT
para el total de una red de distribución

(Río, Canal y Entrega Final)

En un plan de inversión de 5 a 10 años

30 a 100 USD/há anual

Se estima un retorno de

10 a 50 veces
su inversión por hectárea

* Estimativo basado en la experiencia de nuestros actuales clientes
*  Variable según cantidad de hectáreas y características de la obra existente



¡Muchas gracias por 
su atención!
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