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El Grupo AyT reúne a empresas con un alto 

nivel de especialización: 

 

• Ambiente y Tecnología: Venta de 

Instrumentos y diseño y construcción de 

sistemas (y sus repuestos) para medición 

de contaminantes ambientales y Sistemas 

de Medición Continua de Emisiones (CEMS) 

y procesos 

• AyT Servicios: Reparación, calibración y 

certificación de analizadores de gases y 

otros instrumentos y equipos utilizados para 

mediciones de calidad de aire, 

mantenimiento de CEMS de TRS y otros 

procesos . Actualmente en proceso de 

acreditación bajo Norma ISO 17025 

• AyT Capacitaciones: Entrenamiento y 

capacitación en operación, mantenimiento y 

reparación de analizadores de gases, 

monitores de partículas, calibradores y otros 

equipos y sistemas de medición de 

contaminantes en aire y emisiones. 



Nuestro capital Humano: El secreto del éxito  

• Contamos con siete 

técnicos de servicio, con 

una experiencia acumulada 

de más de sesenta años 

• Áreas de Investigación y 

Desarrollo y Tecnologías de 

la Información 

• Permanente entrenamiento 

por parte de los fabricantes 

representados 



Contamos con laboratorios de reparación y calibración con 

equipamiento de primer nivel, actualmente en la fase final 

de Acreditación bajo la Norma ISO 17025 

• Calibradores certificados de gases 

Environics modelos 4040 y 6103 

• Calibrador certificado de gases 

Sabio Engineering 4010 

• Calibrador portátil certificado de 

gases Tanabyte 

• Calibradores certificados de flujo 

BIOS  (4) 

• Calibradores certificados de flujo 

      Chinook Engineering (3) 

• Divisor de gases STEC 

• Mezclas certificadas de gases de 

calibración EPA Protocol Airgas 

 



Contamos con Departamentos de Investigación y 

Desarrollo y de Tecnologías de la Información 

comprometidos con la mejora continua de nuestros 

productos y servicios 



Taller de montaje y prueba de sistemas 

 

 



Pruebas FAT (Pruebas de Aceptación en 

Fábrica) a sistemas construidos 

 

 



 

Diseño y fabricación de Sistemas de 

Medición Continua de Emisiones 

(CEMS) 

• Variables medidas 
(entre otras): 

• NOx 

• CO 

• SO2 

• TRS 

• O2 

• CO2 

• HCl 

• SO3 

• HCT 

• MP 

• Flujo 

• Humedad 

 



Más de 50 sistemas CEMS construidos desde el año 

2000, operando en Centrales Termoeléctricas, fábricas 

de celulosa, siderúrgicas, etc. 

 



Diseño y construcción de Laboratorios Móviles 

para medición en fuentes fijas, 4 laboratorios 

construidos y en operación 



Diseño y Construcción de Ambilogger, un datalogger basado en WEB 

para uso en CEMS y otros sistemas de medición. Cumple 

requerimientos de los DS13, 28 y 37  

• Interfaz web, capacidad de 

operación remota desde 

cualquier navegador  

• Sistema “todo incluido”, sin 

necesidad de comprar 

licencias adicionales 

• Capacidad de operación 

remota de sistemas  CEMS 

(calibración, retrosoplado, 

diagnóstico de los 

analizadores, etc). 

• Software basado en Linux, con 

programación en JAVA 

• Servidor de grado industrial,  



Diseño y Construcción de estaciones 

normativas de monitoreo ambiental 

• Cumplen con todos los 

requerimientos de la normativa 

Chilena y de la USEPA 

• Compuestos medidos, entre 

otros: 

• PM10, PM2.5, NOx, SO2, O3, 

CO, CO2, NH3, H2S, TRS, 

COV, Partículas Ultrafinas. 

• Analizadores de tamaño de 

partículas. 

• Analizador de carbono 

elemental 

• Sensores meteorológicos 



Diseño y Construcción de estaciones 

móviles de monitoreo ambiental 

• Permiten medir en zonas 

remotas enviando los datos a un 

Ambilogger en la WEB, para 

visualización y procesamiento 

remoto multiusuario. 

• Compuestos medidos, entre 

otros: 

• PM10, PM2.5, NOx, SO2, O3, 

CO, CO2, NH3, H2S, TRS, 

COV, Partículas Ultrafinas. 

• Analizadores de tamaño de 

partículas. 

• Analizador de carbono 

elemental 

• Sensores meteorológicos 

 



Entrenamiento In-Situ a operadores 



Generación de Certificados de 

Calibración 

 

• Calibración realizada con 

equipos certificados 

• Válidos para las autoridades 

ambientales y de salud 

• Utilizables para cumplimiento 

de Normativa ISO 

• AyT Servicios se encuentra en 

proceso de acreditación bajo 

Norma ISO17025 para 

calibración de analizadores y 

dilutores de gases 

 

 

 



Tenemos contratos de mantenimiento con 

clientes de primer nivel 

 

• CMPC (todas las plantas) 

• Celulosa Arauco (todas las 

plantas) 

• Molymet 

• Gerdau AZA 

• Minera Cerro Colorado 

• Minera Quebrada Blanca 

• Minera Carmen de Andacollo 

• LINDE 

• Petropower 

• Papeles Cordillera 

• COMASA 

 

 



 

• Bodega de repuestos 

con más de 2000 

ítems en stock 

• Logística probada y 

eficiente para 

importación de 

repuestos en tiempo 

reducido 



El personal  de AyT recibe capacitación permanente en 

temas técnicos, de seguridad y otros 


