
INFORMACIÓN GENERAL

PERFIL: Operadores y profesionales del sector industrial que deseen perfeccionar sus

conocimientos en sistemas de monitoreo continuo de emisiones atmosféricas.

OBJETIVO: Entender las claves para la correcta implementación y operación de Cems según

los requisitos normativos de la SMA.

DURACIÓN: 8 horas pedagógicas

MODALIDAD ONLINE: Plataforma Microsoft Teams

FECHA: 28 y 29 de Abril, 2021

HORARIO: JORNADA 1, Día 28, 09:00 – 13:00 horas.

JORNADA 2, Día 29, 09:00 – 13:00 horas.

RELATORES:

• Juan Manuel López. Gerente General INERCO Tecnología Chile.

• Christian Leddihn. Responsable de proyectos de Monitorización Ambiental.

• Alberto Rodríguez de la Paz Puche. Responsable del Área de Monitorización Ambiental.

• Isaac Barba. Responsable monitorización ambiental y de procesos de INERCO en Chile.

https://www.atcp.cl/Capacitacion-Taller_tecnico_sistemas_de_monitoreo_continuo_de_emisiones_atmosfericas_(CEMS)-NTE=.aspx


Jornada 1.  28/04/2021

9:00 – 10:00 Contexto  normativo y el requerimiento de implementar CEMS. Juan Manuel López.

• Normas de emisiones sectoriales vigentes y en desarrollo que exigen CEMS.

• Requerimientos CEMS en los planes de prevención y descontaminación atmosférica y en  las 

resoluciones de calificación ambiental.

• El rol de los CEMS en los impuestos verdes.

• Implementación de CEMS con carácter voluntario como herramienta de gestión ambiental y de 

optimización de procesos.

10:00 – 10:10 Preguntas y respuestas 

10:10 – 10:40 Descanso

10:40 – 11:40 Instructivos de la SMA aplicables a los Cems. Christian Leddihn.

• Aspectos de la legislación de aplicación a considerar.

• Ensayos de validación para gases y partículas.

• Validación anual y revalidación.

• Aseguramiento de calidad.

• Registro, procesamiento, almacenamiento y reporte de datos.

• Conexión en  línea con la SMA.

11:40 – 11:50 Preguntas y respuestas 

11:50 – 12:50 Descripción de tecnologías CEMS. Alberto Rodríguez de la Paz Puche.

• Tipologías de Cems: In situ, Extractivos HOT WET, Extractivos Cold Dry, Cems TRS.

12:50 – 13:00 Preguntas y respuestas 

https://www.atcp.cl/Capacitacion-Taller_tecnico_sistemas_de_monitoreo_continuo_de_emisiones_atmosfericas_(CEMS)-NTE=.aspx


Jornada 2. 29/04/2021

9:00 – 10:30 Aspectos claves del  proyecto de implementación, validación y puesta en marcha de 

un CEMS. Issac Barba & Alberto Rodríguez.

• Componentes principales del CEMS.

• Selección de técnicas de medida según características de las emisiones.

• Fases y etapas claves a contemplar dentro del proyecto CEMS.

• Selección de proveedores en función de objetivos de monitoreo continuo.

• Automatización del Cems.

• DAHS.

• Conectividad en línea.

10:30 – 10:40 Preguntas y respuestas. 

10:40 – 11:10 Descanso

11:10 – 12:40 Operación y mantenimiento de CEMS. Isaac Barba.

• Formación de personal. Especialización.

• Seguimiento y reporte de tareas de aseguramiento y control de calidad.

• Mantenimiento preventivo requerido. Tareas principales. Adaptación a cada CEMS.

• Minimización de mantenimientos correctivos.

• Caso de éxito.

12:40 – 13:00 Preguntas y respuestas 

https://www.atcp.cl/Capacitacion-Taller_tecnico_sistemas_de_monitoreo_continuo_de_emisiones_atmosfericas_(CEMS)-NTE=.aspx

