Soluciones avanzadas
SERPRAM una empresa SUEZ
Dirección: Calle Los Alerces 2742,
Ñuñoa, Santiago
Teléfonos: Central (Fijo): 223526100
Comercial (Cel): 944696615
Correo: contacto.serpram.chile@suez.com
Web: www.serpram.cl

Integrando soluciones
de monitoreo de
calidad de aire

Garantizando el desarrollo industrial sostenible
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soluciones avanzadas
que minimizan el impacto medioambiental
de los procesos productivos y garantizan el
cumplimiento normativo

MONITORING AS A
SERVICE (MAAS)
DIGITAL AIR

Emisiones

AIR ADVANCED
PANTALLAS INFORMATIVAS
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SMART INSPECTION
PLATAFORMA NOSE
OLFATOMETRÍA DINÁMICA
SISTEMAS DE MITIGACIÓN
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Nuestras Certificaciones
ISO 9001:2015 Sistemas
de Gestión de la Calidad
Vigencia: noviembre 2018 –
noviembre 2021
OHSAS 18001:2007 Sistemas de
Gestión de Seguridad y Salud
Vigencia: noviembre 2018 –
noviembre 2021
ISO 14001:2015 Sistemas
de Gestión Ambiental
Vigencia: noviembre 2018 –
noviembre 2021

SERPRAM fue la primera ETFA en tener
acreditación vigente NCh ISO 17.025
otorgada por el INN para su laboratorio
de ensayo en el área físico química para
aire y gases. (NCh-ISO 17.025, requisitos
para laboratorios de ensayo y calibración).
SERPRAM Entidad Técnica de
Fiscalización Ambiental (ETFA), bajo
régimen normal por 4 años, mediante
Resolución Exenta N°1191.

Etfa

Entidades Técnicas
de Fiscalización
Ambiental

www.serpram.cl

La digitalización e
innovación, junto
con la integración
de servicios de
calidad de aire
son los pilares
fundamentales de la
estrategia SERPRAM
en todo Chile

Acreditación LE 1195
Laboratorio de Gravimetría
NCh – ISO 17025 Of 2005
INN - CHILE Laboratorio de Ensayo
Vigencia: mayo 2022

Acreditación OI 217
Muestreo y Medición de
Fuentes Fijas
NCh – ISO 17020: 2012
INN - CHILE Organismo de Inspección
Vigencia: marzo 2022

MONITORING AS A
SERVICE (MaaS)

- Mediciones continuas de MP10, MP2.5 y
MP1.0

En respuesta a las necesidades de nuestros
clientes, referidas a la implementación de
nuevas tecnologías para el monitoreo de
calidad del aire, que permitan, además,
generar eficiencias operacionales enfocadas
en la oportuna detección de eventos o
condiciones que puedan ocasionar algún
impacto en el entorno, disponemos de
microsensores de calidad del aire, 100%
portátiles, de rápida y fácil instalación, con
múltiples aplicaciones tales como las que se
describen a continuación:
- Controles operacionales
- Complementos a redes de monitoreo
oficiales
- Alimentación mediante paneles solares
- Vinculación con distintas plataformas de
visualización de datos
Parámetro

Rango

- Mediciones continuas de parámetros
meteorológicos (vientos, temperatura,
humedad, radiación, precipitación, etc).
- Mediciones continuas de contaminantes
gaseosos (CO, NO2, SO2, H2S, O3, NH3,
CH4S y VOCnm)
- Mediciones indicativa de ruido ambiental
Nuestros dispositivos se alimentan a través
de paneles solares y transmiten los datos vía
GPRS o WiFi.
SERPRAM trabaja bajo una estructura
que hemos denominado Monitoring as
a Service (MaaS)® donde nos hacemos
cargo del CapEx y los riesgos inherentes a
la mantención de la infraestructura de los
sensores y el software de gestión. De esta
forma, aliviamos la estructura financiera
de nuestros clientes y aseguramos una alta
disponibilidad del sistema.
Límite de Detección

Resolución

CO

0 – 20000 [ppb]

50 [ppb]

+/- 1 [ppb]

NO

0 – 250 [ppb]

50 [ppb]

+/- 1 [ppb]

NO2

0 – 1000 [ppb]

50 [ppb]

+/- 1 [ppb]

SO2

0 – 1000 [ppb]

10 [ppb]

+/- 1 [ppb]

H2S

0 – 25000 [ppb]

50 [ppb]

+/- 1 [ppb]

O3

0 – 250 [ppb]

20 [ppb]

+/- 1 [ppb]

MP 1

0 – 20 [ug/m3]

1 [ug/m3]

+/- 10 [ug/m3]

MP2.5

0 – 1000 [ug/m3]

1 [ug/m3]

+/- 10 [ug/m3]

MP10

0 – 1000 [ug/m3]

1 [ug/m3]

+/- 10 [ug/m3]

Ruido

35 – 130 [dB]

––

+/- 1 [dB]

DIGITAL AIR

Aplicación desarrollada por el Grupo SUEZ,
para visualización en tiempo real de los
resultados obtenidos a partir de estaciones
o redes de monitoreo de calidad del aire , en
sectores públicos y privados.

INGRESAR
DIGITAL AIR
USUARIO

Mediante una interfaz sencilla y de fácil
acceso, es posible revisar directamente
desde un teléfono móvil, Tablet o
computador de escritorio, los niveles de
concentración de contaminantes obtenidos a
partir de las estaciones de monitoreo.

CONTRASEÑA
INGREASR
¿Olvidó su contraseña

La principal ventaja de esta plataforma
radica en permitir al usuario tener el control
de su red de monitoreo en todo momento.
Algunas de las funciones de esta plataforma
se indican a continuación:

- Mediciones de material particulado
continuo (PTS, MP10, MP2.5 y MP1)

- Parámetros meteorológicos (velocidad y
dirección del viento, desviación estándar,
ráfagas, temperatura, humedad
relativa, radiación solar, precipitación,
presión atmosférica, altura de nieve,
evaporación, etc).

- Mediciones de contaminantes gaseosos
(SO2, CO, NO, NO2, NOx, O3, THC, CH4,
NMH, TRS y BTEX)
- Recolección de datos medidos
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- Envío automático de notificaciones
por falla, corte de energía o niveles de
medición cercanos a límites normativos.
- Sistema de semáforos con estatus para
las estaciones de monitoreo.
- Visualización de datos de calidad del aire.
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AIR ADVANCED

Plataforma desarrollada por Suez, como herramienta avanzada
para la operación y gestión de redes de monitoreo de calidad del
aire, la cual, además de permitir la visualización en tiempo real de la
información recolectada en los puntos de medición, puede generar
modelos de dispersión de contaminantes, que ayuden a minimizar
los posibles impactos en las comunidades o sectores aledaños,
cuando se detecten condiciones ambientales que requieran de
una rápida acción sobre actividades industriales o la aplicación de
medidas tales como, restricciones en el uso de leña, circulación de
vehículos, detención de procesos productivos, entre otros.
A continuación, se indican sus principales funcionalidades:
- Módulos de visualización de datos
- Georreferenciación de estaciones de monitoreo
- Generación de reportes automáticos configurables
- Gráficas de interacción entre variables monitoreadas
(meteorología y contaminantes)

AirAdvanced concentra
todas las posibles fuentes
que pueden provocar una
posible contaminación y
establece estadísticas que
consigue prever lo que
sucederá en las siguientes
24 o 48 horas siguientes.

una empresa

SMART INSPECTION

Este sistema ha sido desarrollado y patentado por Suez, para
la detección de emisiones fugitivas mediante el uso de tecnología
infrarroja con cámaras ópticas de uso manual o con drones (IR/OGI) ,
el cual, mediante sistemas avanzados de monitoreo en línea,
envían la información recolectada hasta nuestra plataforma de
procesamiento de datos, donde se obtienen las imágenes según el
tipo de radiación emitida según los distintos gases presentes en
el lugar.
Esta tecnología se puede aplicar en diversas áreas de interés, como
en instalaciones industriales, revisión de infraestructuras, zonas
de vertidos, obras civiles, en hidráulica, eficiencia de procesos e
incluso para emergencias o accidentes.
Entre las ventajas de este servicio, podemos encontrar que:
- No genera interrupciones en la operación de una planta.
- Rápida detección de fugas
- Mayor versatilidad que sistemas tradicionales por contacto

- Alarmas de superación de umbrales

- Identificación de puntos críticos mediante termografía

- Envío de notificaciones

- Visualización en tiempo real

- Exportación de datos horarios y minútales

- Amplio rango de inspección

- Módulos de validación automática

- Uso de drones en lugares permitidos.

- Modelización de dispersión de contaminantes

- Sistema de procesamiento de imágenes propio

- Visualización de retro trayectorias de emisión
- Evaluación del cumplimiento normativo en tiempo real

- Detección de emisiones fugitivas

- Vinculación a sistemas PLC o directamente sistemas de actuación.

- Inspección de instalaciones y ambientes

- Sistema adaptable a todo tipo de analizadores de gases
(CEMS, estaciones de calidad del aire), partículas, sensores
meteorológicos e incluso microsensores.

- Respaldo y garantía de Suez

INFORMACIÓN TéCNICA
DIAGRAMA DE APLICACIÓN
La inspección se lleva a cabo sin
interrupciones en la operación de la planta

Cámara IR
Inspección drone
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La detección rápida y efectiva de fugas
implica reparaciones rápidas y menos
puntos a través de los que los productos
de valor pueden perderse
Tecnología
inteligente dual

PANTALLAS INFORMATIVAS
N
TIÓ
CAU IC TED
R
REST A

En Serpram diseñamos soluciones de acuerdo con las necesidades de
nuestros clientes, por lo que hemos trabajado en la implementación
de pantallas informativas de calidad del aire, en las que se proyectan
en tiempo real, las condiciones meteorológicas del sector junto con las
mediciones obtenidas a partir de estaciones de monitoreo.

ARE

www.serpram.cl

Reduce el tiempo de
inspección. Permite
realizar inspecciones
más frecuentes
La termografía permite realizar
mantenimiento preventivo,
identificando puntos críticos

≈1

Ofrecemos un servicio completo, haciéndonos cargo del transporte,
suministro, transmisión de datos, interfaz para visualización, montaje,
puesta en marcha, chequeo del funcionamiento, mantención y operación.
Estas pantallas se pueden ubicar en sectores de alta afluencia Y
también en industrias para informar al propio personal pública, tales
como colegios, hospitales, avenidas, balnearios y en general, en
cualquier dónde se requiera de información actualizada respecto a
las condiciones de la calidad del aire.

La detección de fugas de
gas a través de OGI es más
económica y rápido

0-

Se pueden
inspeccionar
grandes áreas
rápidamente

50

me

Incremento de la seguridad en
la zona de trabajo. Muestreo de
zonas peligrosas a distancia
tro

s

Visualizar las fugas
de gas en tiempo
real

Cámara IR
Inspector
Detección de fugas principalmente más rápido
Mejor ratio coste - eficiencia

www.serpram.cl

Visua
li

zació
n
de CO de fugas
Vs

La visualización de la pluma de gas permite
trazar la fuga hasta su fuente
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PLATAFORMA NOSE

La Plataforma NOSE permite el monitoreo en tiempo
real de factores críticos (operacionales y ambientales),
que puedan influenciar la generación de emisiones de
olor y su impacto en la comunidad, caracterizando la
huella odorante según el tipo de proceso, generando
eficiencias operacionales y actuando de manera
preventiva acorde a las condiciones ambientales,
mediante la visualización de la pluma sobre una zona
geográfica determinada.
Este sistema se alimenta de sensores ubicados en
distintas ubicaciones previamente definidas como
de alta emisión, así como de narices electrónicas y
modelos matemáticos que permiten correlacionar

7
SERPRAM desarrolla y aplica
nuevos enfoques; confiables,
smart y colaborativos para
gestionar mejor los olores,
facilitando una mejor
integración y aceptación
de las instalaciones
industriales dentro de las
comunidades locales.

las concentraciones de distintos compuestos con la
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OLFATOMETRÍA DINÁMICA

Mediante la técnica de Olfatometría Dinámica, como grupo tenemos

En SERPRAM, disponemos de soluciones enfocadas en controlar

la capacidad para realizar estudios de medición de olores, de

o neutralizar la presencia de emisiones que puedan ocasionar

acuerdo con las norma NCh 3190, NCh 3386, NCh 3387, NCh 3533

olores molestos , para lo cual, tenemos la capacidad para la

y NCh 5496 , en las que se detallan las metodologías de muestreo,

desarrollar la ingeniería de diseño, así como la implementación de

análisis y selección de panelistas de campo, permitiéndonos

sistemas de mitigación versátiles, a la medida de las necesidades

identificar posibles focos de emisión de olor a nivel industrial y

de nuestros clientes, de acuerdo con las especificaciones y

local, causantes de quejas y molestias a las comunidades, así como

características de sus instalaciones, junto con la operación y

para la aplicación de mejoras en procesos productivos.

mantención de estos sistemas.

Los servicios que ofrecer para la ejecución de un estudio de

Adicionalmente y como parte de nuestras fortalezas, el suministro

olfatometría consisten en:

de productos químicos (secuestrantes o neutralizantes) lo

- Identificación y cuantificación de focos de emisión

realizamos directamente con empresas mundialmente reconocidas

- Recolección de muestras (difusas, pasivas, activas y fugitivas)
- Análisis mediante Olfatometría Dinámica (Olfatómetro)

generación de olor (OU/m3), sumado a un sistema
primas utilizadas en los procesos productivos.

permitiéndonos conseguir eficiencias cruzadas que se traducen
externalizar el suministro de insumos que se vuelven críticos para

- Modelación y dispersión matemática (Calpuff – WRF)

este tipo de operaciones, ofreciendo un servicio integral sin poner

- Implementación de medidas correctivas (Ingeniería)

en riesgo nuestra calidad y compromiso que nos caracterizan.

- Estudios con panelistas de campo (VDI 3940)

Nuestros productos químicos pueden aplicarse tanto en la fuente
(ej.medio acuoso) así como también en el aire mediante sistemas

- Análisis de gases al ambiente

NOSE es adecuado tanto para el
tratamiento de aguas residuales, el
reciclaje de lodos o para cualquier
industria que tenga emisiones odorantes.

en esta área que, además, forman parte del Grupo Suez,
en menores costos, ganando competitividad al no tener que

- Cálculo de emisiones por fuente

meteorológico y a la caracterización de las materias

SISTEMAS DE MITIGACIÓN

de nebulización.

- Estudios de impacto odorante

Información Técnica
Modelo predictivo

Mercredi 29 février 2012 13:45

Características de la emisión

Modelo dispersión
predictivo
Collecte
des données
en temps réel

Recepteur

Site

Caracterización de fuentes de emisión
Conataminantes a modelizar
Ratios de emisión dinámicos (CEMS)
Fuentes puntuales o dfusas

• Modelo dispersión
atmosférica CALPUFF
• Modelo pronóstico
meteorológico WRF-ARW

Hors site

Características de la atmósfera
Modelo pronóstico meteorológico (WRF)
Horizonte temporal de 24-48-72 h
Downscaling hasta área de 4km2

Características del terreno
Modelo digital del terreno
Usos del suelo
Receptores sensibles

www.serpram.cl
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