
T E S A C O M . N E T

Nos mueve el desafío de conectar a todas las cosas y a todas las personas en operaciones industriales,
para colaborar en la transición a una industria sostenible.

En Grupo Tesacom prestamos servicios a empresas y particulares de los mercados de Energía, Marítimo y Fluvial,
Petróleo y Gas, Minería, Agricultura, Trans-porte y Logística, y Turismo, entre otros.

 Así como también a los principales organismos de Gobierno, Defensa y organizaciones de ayuda humanitaria.

Las organizaciones se encuentran hoy en el 
imperativo de la transición hacia lograr que 
sus procesos sean sustentables, tanto para 
eficientizar sus recursos productivos como 
para ser catalizadores del cuidado ambiental 
que demanda la sociedad. 

Según la UNESCO en cifras globales se estima 
que entre la agricultura (70%) y la Industria 
(20%) copan el 90 por ciento (%) del recurso, 
dejando el 10% al abastecimiento humano al 
tiempo que se espera un crecimiento de la 
población mundial que también requerirá 
agua. Precisamente, el sector que más agua 
consume, la agricultura, deberá producir un 
60% más de alimentos en todo el mundo y, en 
el caso de los países en desarrollo duplicar su 
producción. De forma paralela crece la 
demanda de bienes manufacturados, por lo 
que, en conjunto, las previsiones apuntan a 
que las necesidades de agua de la industria 
subirán un 400%.

Acorde a la FAO, el 70% del planeta es agua y 
solo el 3% es agua dulce, de la cual tan solo se 
puede acceder al 1% (agua superficial y subte-
rránea). Actualmente la superficie mundial 
cultivada que se encuentra bajo riego (287 
millones de hectáreas), el 17% de la superficie 
cultivada. En un mundo en crecimiento y con 
una demanda de alimentos cada vez mayor, la 
producción se verá solventada por la intensifi-
cación; más productividad, mayor eficiencia y 
sostenibilidad.

Mediante la incorporación de tecnología es 
posible avanzar hacia un modelo madurativo 
que implica una superación constante en 
formas de repensar cómo producimos a nivel 
industrial.

LIAG avanza hacia una
operación más sustentable
a través de SMART WATER®

E F I CI E N CI A  H Í D R I C A  e n  a g r o i n d u s t r i a

PERFIL DEL PROYECTO

CLIENTE: LIAG  |  LOCACIÓN: ARGENTINA  |  SOLUCIÓN: SMARTWATER®

SERVICIOS PROVISTOS: EQUIPOS, CONECTIVIDAD, PLATAFORMA, SOPORTE.

LA IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS SUSTENTABLES

LIAG buscaba productos robustos y fiables, 
que fueran fáciles de adaptar a su operación 
agroindustrial que poseen en el norte 
argentino, ubicada en las periferias de Joaquín
V. Gonzalez, Salta. 

Ante esto, Tesatech presentó su solución 
integral de SmartWater®, que cuenta con 
diferentes modalidades adaptables a cada 
nivel de madurez en la que se encuentre la 
operación en términos de gestión
ambiental.

Los equipos de tecnología y operaciones de 
ambas empresas llevaron a cabo conjunta-
mente la calificación de pruebas para confir-
mar que estos productos y su fabricación 
cumplían con los estándares técnicos y de 
calidad requerida.

Una vez verificado con éxito, su desempeñó a 
través de una prueba de escala, un conjunto 
de productos que permiten sensar, transmitir 
y analizar la información para tomar mejores 
decisiones de negocio.

MEDIR PARA EFICIENTIZAR

Antes de la implementación de tecnología, el 
cliente para conocer el estado de su represa y 
canales tenía que desplazarse hasta el sitio y 
realizar la medición de forma manual.

Este desplazamiento le insumía mucho 
tiempo, esfuerzo de su personal, también 
costos asociados al traslado como un alto 
gasto semanal en combustible. A su vez, los 
datos que se obtenían corrían el riesgo de 
quedar obsoletos o desactualizados a la hora 
de usarlos para tomar decisiones.

PROCESOS MANUALES HACIA LA DIGITALIZACIÓN
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LIAG continúa afianzándose como un referen-
te en el sector en la adopción de tecnología y 
en el cuidado de los recursos. 

Mediante la incorporación de la solución,
se redujeron los tiempos de respuesta ante 
variables de represas y canales de forma 
semanal a tiempo real. El dashboard de 
gestión permite a la organización comprender 
sus recursos para tomar mejores decisiones 
en el uso de los mismos.

SOCIOS ESTRATÉGICOS HACIA LA SUSTENTABILIDAD EN EL AGRO
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Tesatech montó una solución robusta y autó-
noma, que fue instalada por el propio perso-
nal del cliente de forma simple y segura. 
Además de censar el nivel del agua, cuenta 
con la posibilidad de incorporar siete sensores 
adicionales, con el fin de acompañar al cliente 
en el camino de madurez hacia la sustentabili-
dad digital. 

Este enfoque permite que el desarrollo pueda 
avanzar con el tiempo, por ejemplo, montan-
do una estación meteorológica, un pluvióme-
tro, un caudalímetro, y otros instrumentos 
que complementen la toma de datos y futuro 
análisis hacia el negocio. 

Mediante la configuración en campo de la 
plataforma T.Data® se entregan reportes 
sobre variables definidas en conjunto con 
LIAG, por ejemplo:

•  CANTIDAD DE CONSUMO DE AGUA
•  APLICACIÓN DE AGUA EN UN DETERMINADO LUGAR
•  TIEMPOS DE LLENADO Y VACIADO
•  TEMPERATURAS EN DETERMINADOS PERIODOS
•  LLUVIA ACUMULADA

Donde el agua es un recurso limitado y 
valioso, esta solución tendrá un impacto muy 
valioso y redituable hacia la sustentabilidad de 
la operación. 

SOLUCIÓN
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El cliente eligió una combinación inicial
de módulos acordes a su madurez digital,
para lograr resolver los desafíos del corto 
plazo, pero pensando en escalar al momento 
de continuar hacia la sustentabilidad de
la operación.

1. T.EDGE®
•  COMUNICACIÓN DE DATOS SEGUROS ENTRE

EL ACTIVO Y LA NUBE

•  CONECTIVIDAD DISPONIBLE PARA 2G, 3G, 4G
Y SATELITAL

•  ALIMENTACIÓN MEDIANTE PANEL SOLAR
O BATERÍA INTEGRADA

•  ENTRADAS ANALÓGICAS (4) Y ENTRADAS 
DIGITALES (4)

•  PUERTOS DE COMUNICACIÓN RS232 (2) Y RS485 (1)

2. T.CONNECTIVITY
•  CONECTIVIDAD CELULAR VÍA SIM

•  PLAN DE DATOS A NIVEL CONSUMO DE DATOS

•  ALMACENAMIENTO EN NUBE

3. T.DATA
•  DASHBOARDS CUSTOMIZABLES PARA 

EFICIENTIZAR LA GESTIÓN

•  ALERTAS PERSONALIZADAS VÍA APP, WEB,
EMAIL, SMS.

•  ADAPTABLE A REGLAS DE NEGOCIO VARIABLES.

ALCANCES POR EQUIPAMIENTO
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V01.  MAR/2021.  TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Beneficios anuales por recupero de viajes en campo:

U$ 4.500 de combustible

30 días de productividad

AHORROS POR IMPLEMENTAR IOT


