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Instrucciones: 

• La información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada a la 

información presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente con ella 

• El informe técnico debe incluir información en todas sus secciones, incluidos los anexos 

• Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (dos copias), en la fecha 

indicada como plazo de entrega en el contrato f irmado entre el ejecutor y FIA 
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Josemaría 

González Cruz 

14/12/2017 

10/01/2018 

Pulcrum 

Levantamiento 

Monitoreo de 

instalación 

Ingenieria Civil 

San Juan Llolleo 

San Juan, Llolleo 

josemariagonza lez@pulcrum.cl +56975296309 Rodrigo de 

Inspección de todos los equipos existentes y 

levantamiento de información. 

Se dejan instrucciones y pasos a 

seguir para siguiente visita. 

Información recaudada se utilizó para diseñar el 

sistema de control y 

automatización. 

Inspección de la Instalación de la placa de 

control y automatización. No 

se pudo llevar a cabo las 

pruebas por problemas de 

empalme. 
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2~ 
AÑOS ,':f; 
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AGRARIA 

15-03-2018 Y 25-

03-2018 

Monitoreo y prueba 

San Juan, Llolleo 

Prueba del sistema en terreno, produciendo 

forraje verde hidropónico. Se 

volvieron a dejar instrucciones 

en las instalaciones eléct ricas, 

para el correcto 

funcionamiento del sistema 

automatizado. 

Última visita para revisar los resultados de los 

últimos cambios y el producto 

funcionando. Revisión del 

sistema completo para ver 

posibilidad de un sistema con 

fotovolta ico. 

El funcionamiento de la máquina de cultivo hidropónico presentaba falencias en su automatización. 

Automatizar el sistema de producción, donde todos los parámetros dentro del equipos de 

producción son monitorizados en función de lo anterior se activan los distintos equipos que 

controlan el ambiente dentro del equipo 

Consultoría en corrección de la instalación eléctrica. 

Consultoría y apoyo en el diseño de la placa de control y automatización. 

Consultoría en lugares de compra de los materiales a utilizar. 

Consultoría en la programación del equipo de producción 

7. Indique posibles ideas de proyectos de innovación que surgieron de la realizació~,~d~t,~~~~~t&~;~~!*~~~I~<Itl~ 
• "\,, ~,:¿,.>:::; ~\\~ ~\"~~%\~t~t1;(.,~ .. t .. ;lJ:j0, 
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Hacer el equipo autosustentable con energía solar. No depender de la conexión a la red y poder 

utilizar el equipo en lugares remotos. 

Utilizar la tecnología de luces led (mejoradas) para la hidroponía en general. 

Reutilización de agua utilizada para el riego mediante canaletas recolectoras. 

Monitoreo remoto mediante señal GSM qu~ permita mostrar principales parámetros de la máquina. 

Automatización del sistema Logrado 

Control del sistema Logrado 

:9." Indique cualquier inconveniente que se haya presentado en el marco' 'de" ji(realizaciÓ'ñ" dé';ia ~ 

consultoría de innovación : 

El inconveniente que se tuvo fue que en el lugar donde se estaba llevando a cabo la consultoría sufrió un 

problema en el empalme eléctrico, lo que retraso las pruebas del sistema y los cambios que se habían 

recomendado. 

Hubo un mayor gasto, que ya fue considerado, en peajes y bencina, ya que se tuvo que ir más veces de lo 

esperado al lugar de la consultoría. 

La suciedad de las aguas utilizadas en el riego no estaba considerada, en un principio hubo problemas con 

algunos sensores utilizados a raíz de esto. 
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Anexo 3: Encuesta de satisfacción de participantes de consultorías para la innovación 

Nombre de la Entidad Agrosoluciones JJ 

Ejecutora: 

Dirección: Augusto Leguía Sur 79 of 1601 

Teléfono: 985012078 IMail: limonteroecheverria@gma il.com 
I 

Coordinador (a): 

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que la puntuación 
más negativa es 1 y la más positiva es 5. 

1 

Sp h;:¡ mnsPQ"IJido el ob ietivo de la consultoría 

INivel de conocimientos adau iridos 

iAplicación del conocimiento de nuevas tecnologías 
posibles de incorporar en su quehacer 

Estoy satisfecho (a) con la realización de esta consultoría 

Los lugares de realización de la consultoría, 
fueron los adecuados 

Los contactos visitados, a través de la consultoría , 
ueron un aporte al objetivo de la consultoría 

Organización globa l de la consultoría 

Comentarios adicionales: 

2 

xx 

3 4 5 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 
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ANEXOS 

1) Anexo 1: Informe técnico del consultor 
2) Anexo 2: Material audiovisual recopilado en la consultoría de innovación. 
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