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ACERCA DE NOSOTROS
Profesionales integrales comprometidos con el 
asesoramiento de alta calidad. Contamos con 
más de nueve años de experiencia en la opera-
ción, diseño y construcción de sistemas de trata-
miento de aguas. 

www.fundamentales.cl contacto@fundamentales.cl +56995414244

PROYECTOS ESTUDIOS

F UNDAMENTA L E S



TRABAJAMOS PARA DAR 
SOLUCIONES A MEDIDA DE 

NUESTROS CLIENTES Y AVANZAR 
EN EL USO EFICIENTE DE LOS 

RECURSOS NATURALES
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QUÉ PODEMOS HACER POR NUESTROS CLIENTES 

INGENIERÍA

ESTUDIOS

CAPACITACIONES

NUESTROS
SERVICIOS



SISTEMA
FACTIBILIDAD
ECONÓMICA

(estimaciones generales
sin detalles específicos

de ingeniería)

CONCEPTUAL

(desarrollo preliminar
de planos y memorias

de cálculo)

BÁSICA
(desarrollo de 

ingeniería para DIA/EIA, 
afinación de presupuestos,

contratos EPC gestión
 de compras, etc,)

DIA/EIA

(elaboración del
estudio)

ADQUISICIÓN
DE EQUIPOs

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN

CAPTACIÓN
(Desde toma

submarina, hasta
edificio en costa)

PLANTA
DESALADORA

(Recibiendo el agua
de mar desde
la captación y

terminando luego del
post-tratamiento, sin

impulsión al 
punto de consumo

IMPULSIÓN
(Trazado, estaciones
de bombeo, etc.)

CAPACIDAD TOTAL

CON CAPACIDAD PARCIAL. PODRÍA
DEPENDER DEL TAMAÑO DEL
PORYECTO O DE LA ESPECIALIDAD 
A CUBRIR

SOLO APLICAN SERVICIOS DE REVISIÓN
DOCUMENTAL Y ACOMPAÑAMIENTO

REALIZABLE EN ALIANZA O COLABORACIÓN
CON EMPRESAS ESPECIALISTAS DE NUESTRA
CONFIANZA
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TECNOLOGÍA

RELACIONADO AL TRATAMIENTO 
DE AGUAS

- RELACIONADO A ELEMENTOS, EQUIPOS
O SISTEMAS ESPECÍFICOS DE TRATAMIENTO
DE AGUA. 
- RELACIONADO A LA SUPERVISIÓN DEL 
PROCESO RPODUCTIVO

OPERACIONES MANTENIMIENTO ORGANIZACIONAL 
(OPERATIVO)

ESTRATÉGICO
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SISTEMA
TEÓRICAS PRÁCTICAS A MEDIDA ON- DEMAND

TOTAL CAPACIDAD
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PROYECTOS



Se realizó el diseño e implementación de 
gráficas de operación, agrupación de 
tendencias, configuración de alarmas, bases 
de datos de historización y reportes de 
supervisión para el sistema de control 
distribuido del Proyecto Ampliación Planta 
Desaladora Norte de Aguas de Antofagasta. 
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DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO

DE SISTEMA DE CONTROL Y AMPLIACIÓN PDN

AGUAS ANTOFAGASTA

2016



Servicio dirigido a la Ingeniería básica de las iniciativas 
de incorporación de infraestructura, esto permitió la 
adquisición de equipos principales y la licitación de la 
ingeniería de detalles para su implementación. 
Contempló documentación técnica requerida para la 
actualización de la información de ingeniería y el 
acompañamiento durante la etapa de adquisición de 
suministros. 

AGUAS ANTOFAGASTA

2021
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INGENIERÍA BÁSICA “INCORPORACIÓN INFRAESTRUCTURA”

PROYECTO ANTOFAGASTA 300



Diseño del proceso de entrega de proyecto, a nivel 
técnico y administrativo, entre el contratista de 
construcción y Aguas de Antofagasta, detallando las 
exigencias de control de calidad y validación de 
rendimientos del sistema, en conjunto con los 
cierres de contratos, hitos de término de etapas y 
desmovilización de equipos de trabajo. 

AGUAS ANTOFAGASTA

2021

DISEÑO DE PROCESO DE

ENTREGA PROYECTO ANTOFAGASTA 300
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Control de consultas y desarrollo de aclaraciones a 
la lógica de control propuesta para el sistema 
Bastidor de Respaldo PDN, unidad destinada a 
aumentar el factor planta del complejo Planta 
Desaladora Norte, asegurando una baja variabilidad 
en el caudal de agua potable producto de la 
instalación.   

 Se proyectó su puesta en servicio para primer trimestre de 2022, donde 
Fundamentales participó activamente en el diseño y ejecución del plan de puesta 
en marcha y traspaso a las áreas operativas de este proyecto.  

AGUAS ANTOFAGASTA

2021

INSPECCIÓN TÉCNICA SISTEMA DE

CONTROL BASTIDOR DE RESPALDO PDN
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Diseño del protocolo de comisionamiento, supervisión 
de la ejecución de pruebas de validación y 
acompañamiento durante la etapa de puesta en marcha 
y entrega a operación del sistema Bastidor de 
Respaldo, proyecto BrownField que consideró el 
refuerzo de la capacidad instalada de la Planta 
Desaladora Norte sin detención del proceso productivo. 

AGUAS ANTOFAGASTA

2022

COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN

MARCHA SISTEMA BASTIDOR DE RESPALDO
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Se desarrolla 
matriz de decisión operativa que entrega 
pautas operacionales que permiten un 
rápido ajuste de parámetros de proceso, 
orientados a maximizar la producción y 
minimizar el consumo de recursos. 

ITEK

2022

PLANTA DESALINIZACIÓN

ESSBIO
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E STUD IOS



2015

AGUAS ANTOFAGASTA
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Elaboración y ejecución de un plan 
experimental que permitiera la optimización de 
los sistemas de dosificación de productos 
químicos y re-mineralización de agua 
permeada en Planta Desaladora Norte, a fin de 
llevar a parámetros internacionales el índice 
de Langelier del agua potable producida en 
esta instalación. 

Dadas las características analíticas requeridas, 
el estudio fue conducido entre personal de 
Fundamentales y académicos y estudiantes del 
departamento de ingeniería química del a 
Universidad Técnica Metropolitana.

MEJORAMIENTO LSI

EN PLANTA DESALADORA NORTE



2020
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AGUAS ANTOFAGASTA

MEJORAMIENTO PRE-TRATAMIENTO

PDN
Se dio inicio el año 2018, siendo culminado con 
éxito el año 2020. El estudio desarrollado 
permitió identificar las potencialidades de la 
infraestructura, la que, a través de la 
modificación de componentes específicos, 
permitió duplicar el área de filtración y mejorar 
de forma considerable la calidad del agua 
tratada que ingresa al sistema de osmosis 
inversa, reduciendo así los costos de inversión 
que hubiesen significado un reemplazo total de 
la tecnología existente. 

El proyecto fue liderado por personal de 
Fundamentales y apoyado por dos grupos de 
académicos y estudiantes de ingeniería química 
de las universidades USM y UCN.



2021
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AGUAS ANTOFAGASTA

EVALUACIÓN ESTADO INFRAESTRUCTURA

PLANTAS DE ABATIMIENTO

ARSÉNICO AIQUINA Y TOCONCE

Análisis de estado de infraestructura de dos 
instalaciones de abatimiento de arsénico ubicadas 
en las localidades de Ayquina y Toconce, las 
cuales requieren ser rehabilitadas después de 5 
años fuera de servicio. 

Fundamentales hizo un levantamiento técnico, una 
reconstrucción de la ingeniería conceptual y un 
rediseño de las instalaciones para optimizar en 
base a la tecnología actual, a la normativa 
aplicable y a las mejores prácticas operativas para 
este tipo de infraestructura.



2021
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AGUAS ANTOFAGASTA

ASEGURAMIENTO DE PRODUCCIÓN

Estudio de capacidad de infraestructura a nivel 
conceptual y básico para la determinación de 
las inversiones necesarias, de infraestructura y 
organizacionales, que permitan al cliente 
maximizar la obtención de beneficios de los 
módulos de producción Ampliación Planta 
Desaladora Norte. Incluye el análisis 
estadístico de fallas en virtud de plantear los 
cambios al plan de operación y mantenimiento 
y mejorar así el tiempo en línea y la 
explotación de la instalación.

AMPLIACIÓN PDN
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Con un trabajo de 3 meses de 
levantamiento bibliográfico, cálculo de oferta 
y demanda, estimación de costos y análisis 
de resultados, Deloitte desarrolló un 
completo informe de mercado mostrando 
las potencialidades de la comercialización 
de agua desalinizada y de agua de mar 
directa, alternativas que no solo permiten 
dar viabilidad a proyectos en evaluación, 
sino que también utilizar de forma eficiente 
la infraestructura existente en las diferentes 
regiones del país. 

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD

AGUA DE MAR 

EN LA INDUSTRIA CHILENA

Se participó como apoyo especialista del 
equipo de profesionales que lideraron la 
investigación, aportando el conocimiento 
técnico en desalinización, tratamiento de 
aguas, industria sanitaria e industria minera, 
necesarias para la orientación de los 
recursos invertidos y el desarrollo de las 
conclusiones.DELOITTE

2022
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CLIENTES

ASOCIACIONES

Sanitarias
Desarrolladoras
de proyectos

Consultoras
Mineras



@fundamentalescl
Desde 2021




