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Rafael Sotomayor Brulé, SAVTEC

● Socio Fundador de Savtec.  
Localizada en Viña del Mar. 
Edificio “cluster” tecnológico de 
Ingeniería Solem

● Desde hace 10 años creando e 
innovando en el mercado 
tecnológico ofreciendo 
productos, servicios y soluciones 
a la empresa de hoy. 

● Ingeniero Civil Electrónico, 
UTFSM, Valparaíso, 1994

● Estudios Magister Ingeniería 
Informática, UTFSM, 
Valparaíso, 2004.

● Diplomado en Innovación 
Agrícola PUCV, 2017



Dónde estamos?

1985
Computadores

Se inicia el modelo 
Agro Exportador 

100 mil ha frutícolas 
5 variedades

1995
Planillas de gestión y 
Software Agrícolas, 
Red 2G

Buenas Prácticas 
Agrícolas

Riego Tecnificado

Embalses y Canales 
de Regadío

2005
Teléfono Móvil
Red 3G

MicroComputadores 
Avanzados. 

90% del Riego es 
tecnificado

2015
Red 4G, IoT 
Agricultura 
Inteligente.

Subtel informa 
cobertura móvil 90%  
sector frutícola.

320 mil ha fruta 
fresca export. de 12 
variedades de por 
MM USD$ 5,000

2025
Red 5G (NB-IOT)
Drones
Primeros Robot

Exportaciones de 20 
variedades de frutos 
frescos por MM USD$ 
8,000

 



Huerto del Futuro

Almacenamiento

Sectores Productivos

Caseta de Riego

Oficina Administración



10 principales tecnologías en
Huertos del Futuro

Monitoreo Satelital y 
Drones

Dispositivos Móviles

Robots

Micro Irrigación

Internet de las Cosas

Humedad Suelo

Siembra inteligente por zona 

Modelación de Clima

Modelos de Fertilización

Interoperabilidad, estándares



Monitoreo Satelital y Drones

Monitoreo de Suelos
Radiografía del agro

Diagnóstico Huertos
Vigilancia

Tractores 
autónomos



Dispositivos Móviles y Agro

Accede a tu 
información desde 
tu teléfono móvil 
desde la nube 
24/7/365



Robots en el Agro

Robot chino cosechando 
tomates

● Cámara que evalúa el 
grado de maduración.

● Sistema de corte de 
precisión.

● Mano biónica recubierta de 
un material blando para no 
dañar frutos



MicroIrrigación

● Optimización del agua
● Mantener las mismas 

propiedades mecánicas que 
las tuberías y goteros.

● Materiales BioDegradables 
para cosechas de periodos 
cortos



Internet de las Cosas
Drones monitoreando 
cultivos

Maquinaria localizada 
y autónoma Gestión de Riego

Humedad de Suelo



Humedad de Suelo

IoT-HS está orientado a predios 
agrícolas que requieren monitorear 
la humedad del suelo en tiempo real 
y mediciones históricas



Siembra inteligente por zona

● Profundidad Correcta
● Distancia apropiada
● Combinada con datos 

de imagen satelital para 
densidad de suelo, 
calidad, etc



Modelación Climática

● Prevención de heladas
● Incorporación de la 

variable cambio climático
● Utilización de modelos 

matemáticos y 
computacionales.



Fertilización automática

● Máquinas automáticas 
de fertilización.

● Tractores autónomos 
aplicarán sólo a las 
plantas que lo requieran.



Interoperabilidad, estándares

Conjunto de normas 
internacionalmente 
reconocidas sobre las 
buenas prácticas agrícolas, 
ganaderas y de acuicultura.



{Soluciones que agregan valor}

IOT



IoT Cadena de Valor de Servicios

Sensores y 
Controladores

Sistema de 
Comunicaciones Almacenamiento

de datos
Aplicaciones de

Gestión
Aprendizaje de 

Máquina

T° HR y 
Humedad 
de Suelo

Meteo

Control
Válvulas

Tablero
Riego

Gateway LPWA

3G/4G

IoT Broker

Cloud DataCenter

Sistemas de Monitoreo 
y Automatización

ERP Agrícolas

Riego Predictivo

Alertas Metereológicas

Kit de Sensores Desarrollo de  soluciones de valor agregado Protocolos 
Estándar

Energía Nivel y TLI



Servicios Agricultura Inteligente 

Almacenamiento

Sectores Productivos

Caseta de Riego
IoT Nivel

Nivel y T° de 
Tranques

IoT Tablero
Inicio, Término 

y litros de 
Riego

Oficina Administración
IoT Gateway

Transmisión y 
recepción de 

recepción

IoT Meteo
Variables 

MedioAmbientales

IoT HS
Humedad de 

Suelo

IoT ACTv
Encendido de 

válvulas 
remotas

IoT Energía
Medición de 

consumo eléctrico

IoT THR
T° y Humedad 

Relativa

http://www.mitelemetria.cl/download/catalogos/2-Catalogo-IoT-Nivel.pdf
http://www.mitelemetria.cl/download/catalogos/7-Catalogo-IoT-Tablero.pdf
http://www.mitelemetria.cl/download/catalogos/8-Catalogo-IoT-Gateway.pdf
http://www.mitelemetria.cl/download/catalogos/6-Catalogo-IoT-Meteo.pdf
http://www.mitelemetria.cl/download/catalogos/1-Catalogo-IoT-HS.pdf
#
#
http://www.mitelemetria.cl/download/catalogos/4-Catalogo-IoT-ACT.pdf
http://www.mitelemetria.cl/download/catalogos/5-Catalogo-IoT-Energia.pdf
http://www.mitelemetria.cl/download/catalogos/3-Catalogo-IoT-THR.pdf


{Soluciones que agregan valor}

Productos y Servicios



1. Iot-HS Monitoreo Humedad de Suelo
IoT-HS está orientado a predios agrícolas que requieren 
monitorear la humedad del suelo en tiempo real y mediciones 
históricas, para:  

● Optimizar el consumo de agua, energía y fertilizantes.
● Reducir problemas derivados de exceso y/o falta de agua.
● Mejorar regulación del crecimiento vegetativo del cultivo.
● Maximizar la calidad de la producción.
● Mejorar control de la salinidad y la erosión del suelo

Precios desde (según tipo de sensor) 
Sensor Aquacheck: 1640 USD
Sensor Watermark:   722  USD Ver Catálogo

http://www.mitelemetria.cl/download/catalogos/1-Catalogo-IoT-HS.pdf


2. Iot-Nivel Monitoreo y Control de Nivel
IoT-Nivel está orientado a aplicaciones agrícolas e 
industriales que requieren:

● Monitorear y controlar en tiempo real el nivel de 
estanque 

● Ejecutar acciones de llenado mediante comandos 
remotos de activación a la bomba de agua impulsora 
(ubicada en la zona del aumulador a corta, mediana o 
larga distancia)

Precios desde: 670 USD

Ver Catálogo

http://www.mitelemetria.cl/download/catalogos/2-Catalogo-IoT-Nivel.pdf


3. IoT-THR Monitoreo T° y Humedad R.
IoT-THR está orientado a aplicaciones agrícolas, domiciliarias e 
industriales que requieren monitorear en tiempo real la 
temperatura y humedad relativa a través de celular o computador 
con el objeto de crear mecanismos de control del ambiente, para:

● Mejorar la calidad del producto
● Optimizar los tiempos de producción.
● Controlar pérdidas y mermas.

Precios desde: 383 USD

Ver Catálogo

http://www.mitelemetria.cl/download/catalogos/3-Catalogo-IoT-THR.pdf


4. IoT-Actv Actuación válvulas remotas
IoT-ACTv está orientado a predios agrícolas que requieren 
activar válvulas remotamente, para: 

● Reducir tiempos de instalación en sectores de riego, no 
utilizar extensos e inseguras instalaciones de cable. 

● Registrar eventos de inicio y término de riego y en conjunto 
con la lectura de los caudalímetros se genera el cuaderno 
de riego electrónico.

Precios desde: 387 USD

Valvulas desde: 114 USD

Ver Catálogo

http://www.mitelemetria.cl/download/catalogos/4-Catalogo-IoT-ACT.pdf


5. IoT-Energía Monitoreo Consumo
IoT-Energía está orientado a aplicaciones agrícolas, 
domiciliarias e industriales que requieren monitorear en tiempo 
real el consumo de energía para: 

● Hacer uso eficiente de la energía de manera simple a 
través de tu celular o computador

● Crear mecanismos de control para su correcto uso en el 
hogar, empresa y entorno.

Precios desde: 200 USD

Ver Catálogo

http://www.mitelemetria.cl/download/catalogos/5-Catalogo-IoT-Energia.pdf


6. IoT-Meteo Estación Metereológica
IoT-Meteo es una instalación destinada a medir y registrar 
regularmente diversas variables meteorológicas. Datos se 
utilizan tanto para la elaboración de predicciones meteorológicas 
a partir de modelos numéricos como para estudios climáticos, 
esta funcionalidad permite: 

● Actuar ante posibles heladas
● Cálculo de las horas frío
● Registro de agua caída
● Cálculo de evapotranspiración

Precios desde: 1064 USD

Ver Catálogo

http://www.mitelemetria.cl/download/catalogos/4-Catalogo-IoT-ACT.pdf


7. IoT-Tablero Monitoreo Tableros Riego
IoT-Tablero permite saber en tiempo real cuando y en qué 
sector se ha iniciado o finalizado un ciclo de riego, totalizando la 
cantidad de litros regados en el período. Permitirá controlar y 
administrar de manera eficiente el calendario de riego para:

● Optimizar el consumo de agua, energía y fertilizantes
● Reducción de problemas derivados de exceso y/o falta de 

agua
● Mejor regulación del crecimiento vegetativo del cultivo
● Maximiza la calidad de la producción
● Mejor control de la salinidad y la erosión del suelo

Precios desde 360 USD
Ver Catálogo

http://www.mitelemetria.cl/download/catalogos/7-Catalogo-IoT-Tablero.pdf


8. IoT-Gateway Interfaz a Internet
IoT- Gateway  es un dispositivo eficiente y de alta 
disponibilidad, opera 24/7, construido con un hardware 
extremadamente confiable para asegurar la continuidad 
operativa de una solución de Agricultura Inteligente. 
El “gateway” IoT ejecuta varias funciones críticas como la 
conectividad de los dispositivos, traducción de protocolos, filtro 
de datos, procesamiento, seguridad, actualizaciones y 
administración. 
Cuenta con una “regleta” con relés para conectar hasta 8 
electroválvulas y 2 salidas independientes para encender las 
bombas de riego.

Precios desde: 360 USD

Ver Catálogo

http://www.mitelemetria.cl/download/catalogos/8-Catalogo-IoT-Gateway.pdf


{Soluciones que agregan valor}

Casos de Éxito



Agrícola CAMI, Panquehue. Chile
Instalación IoT-THR
● Medición de Temperatura y Humedad en  

cámaras de frío.
● Alarmas ante subidas y/o bajadas 

repentinas de T°.
Instalación de IoT-Gateway
● Automatización de proceso de pesado de 

la fruta.



Fundo San Isidro, Curicó. Chile
Instalación IoT-Meteo
● Estación meteorológica para variables 

medioambientales.
Implementación de IoT-Tablero para:
● Monitoreo de Encendido y Apagado 

válvulas de riego en sectores del predio.
● Monitoreo de litros regados de los 

caudalímetros 



Cooperativa Zaino, San Felipe. Chile
Instalación IoT-Nivel
● Medición de Niveles y caudales de entrada 

y salidas del Tranque
● Medición de Nivel y Caudal de salidas de 

pozos profundos.
Instalación de IoT-Gateway
● Automatización remota de inicio y términos 

remotos de operaciones de llenado de 
tranque.



Agricultores PAR, Petorca. Chile
Implementación de IoT-HS

● Medición de Niveles de Humedad de Suelo 
en huertos de Palta.

● Capacitación y transferencia tecnológica a 
los Agricultores conducentes a mejores 
políticas de riego.



IoT-Energía, Viña del Mar. Chile
Implementación de IoT-Energía
● Monitoreo de corriente trifásica en cada una de 

las plantas del edificio de Ingeniería Solem.



Agrícola Melimei, Manao, Chiloé. Chile       
Implementación de IoT-Control
Moderno controlador electrónico 
multivariado de Temperatura y Humedad 
para: 

● Controlar el ambiente dentro de los 
hornos de maduración de acuerdo a 
ciertos parámetros 

● Obtener un mejor producto y en 
menor tiempo de maduración.



SHOA, Armada de Chile, Chile
Implementación de IoT-MiTelemetria medición de temperatura superficial del 
mar y monitoreo del cambio climático.



SHOA, Armada de Chile, Chile
Implementación de IoT-MiTelemetria para 
detección de Tsunami y Alerta Temprana
El  Servicio  Hidrográfico  y Oceanográfico de la Armada (SHOA) opera el  
Sistema  Nacional  de  Alarma  de  Maremotos  (SNAM) y representa 
oficialmente al Estado de Chile ante el Sistema Internacional de Alerta de 
Tsunamis del Pacífico, cuyo centro de operaciones es  el  Pacific  Tsunami  
Warning  Center  (PTWC),  ubicado en Hawaii (Estados Unidos).
Savtec  implementó

● Algoritmo de filtros de eliminación de mareas para activación de 
alertas de Tsunami de acuerdo a criterios pre establecidos.

● Desarrollo del portal web de software de monitoreo de nivel del mar 
en tiempo real.

● Implementación de los módulos de comunicaciones de recepción de 
datos desde los mareógrafos.

● Implementación de módulos de comunicación para recepción de 
datos de boyas DART (Deep Ocean Assessment and Reporting of 
Tsunamis / Evaluación de Océanos en las Profundidades y Reportes 
de Tsunamis).

● Servicio de continuidad operativa para el portal de supervisión y 
datacenter en AWS.



Contáctenos 
www.savtec.cl 
Rafael Sotomayor 
email: rsotomayor@savtec.cl
cel: +56 999918129

Alejandra Svriz: 
email: asvriz@savtec.cl
cel: +56 965899506

mailto:rsotomayor@savtec.cl
mailto:asvriz@savtec.cl

