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RESUMEN EJECUTIVO 

Se presenta en este informe final, las actividades exigidas en dichas bases que establecen para este informe 
el cumplimiento de las actividades 1 al 7. 

Las actividades realizadas en esta asesoría son las siguientes: 

Actividad 1. Análisis de las alternativas del CAS que evalúe las opciones existentes en el proceso de secado, 
incluyendo la factibilidad de incluir tecnología geotérmica en el CAS. 

Se analizan los siguientes métodos de secado de la madera que son aplicados al producto leña: 

Secado forzado de aire natural, el secado forzado con aire caliente directo, el secado forzado con aire 
caliente con retorno, el secado artificial convencional, el secado a alta temperatura, el secado por 
condensación, el secado utilizando energía solar, el secado por vacío, el secado de alta frecuencia, el secado 
mecánico, el secado utilizando bomba de calor geotérmica. En todos se realizó una descripción general de 
sus características, sus ventajas y desventajas para ser aplicadas al secado de la leña que será procesada en 
el CAS de Coyhaique, y se determina el costo de secado por metro cúbico estéreo de leña de la especie 
nativa Lenga, que es la más utilizada en Coyhaique.  

A partir de este análisis, se determinó que, de todas las opciones tecnológicas y desde el punto de vista del 
costo de operación, las más convenientes por su menor valor, corresponden al secado artificial mediante 
aire caliente forzado con retorno y el secado mediante energía solar con costos de $550/m

3
 estéreo y de 

$851,4/m
3 

estéreo de leña, respectivamente. Adicionalmente, se determinó que, desde el punto de vista del 
nivel de exigencia tecnología y expertise desarrollado en Chile, las dos opciones permiten asegurar un éxito 
de operación del secado de leña. Esta conclusión es concordante con los estudios del ante proyecto. 

Actividad 2. Diseño de los galpones empleando energía solar con las características técnicas especificadas 
en las bases. 

Se realizó el diseño de galpones que utilizan la energía solar para el secado de la leña con las siguientes 
características: se determinó que el secador dispone de un total de 20 extractores eólicos distribuidos en 
diez extractores normales movidos por el aire del medio y otros diez combinados eólicos tiraje, reforzados 
disponiendo de 10 motores de una potencia individual de 150 W, localizados a una distancia de 22 m. Estos 
motores se alimentan con energía eléctrica proveniente de una fuente de generadores fotovoltaicos por 
cada secador y ubicados colindante con el galpón. El diseño establece las siguientes dimensiones: largo de 
47,50 m. y un ancho de 13,20 m. Tomando en consideración el ancho del colector lateral, se tiene un ancho 
total de 15,9 m. El techo presenta una pendiente de 30° favorable al escurrimiento de la nieve y a la 
captación de energía solar y el colector lateral inclinado a 45° correspondiente a la latitud de la zona, la 
mejor disposición para la eficiencia de captación del calor solar. El techo está conformado por planchas de 
policarbonato y en el interior se ubican las superficies selectivas de color negro para la recepción de las 
ondas y su transformación en calor. Todos los galpones son construidos en su estructura y paredes en base a 
madera (cerchas, pilares, paredes aislantes y otros). Se suma a ello obras civiles menores (radier, cimiento, 
sobre cimiento y fundaciones de pilares). La capacidad de cada secador solar es de 460 m

3
 estéreos con 

hileras a lo largo del secador y con espacio cómodo para la circulación de dicha grúa. La flecha indica la 
entrada al galpón con un ancho de 3,0 m como también los pasillos entre las hileras, permitiendo el acceso a 
cualquier punto del interior. Se recuerda que una malla alberga leña picada con un volumen de 1 m

3
 estéreo. 

Son mallas de 1,1 x 1,1 x 1,1 m de dimensiones. 
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Actividad 3. Se considera para el CAS un secador artificial del tipo túnel con intercambiador de calor. 

Se considera un secador artificial de túnel, se construye en base a obras civiles, conformado por radieres 
interior y exterior, fundaciones, pilares, cadenas, cimiento y sobrecimiento, losa, ladrillo y bases 
sustentación de rieles. Se contempla un galpón de carga y descarga de un largo de 19,4 m y ancho de 5 m 
construido en base a estructura metálica. 

La capacidad física total del secador es de 72 m
3
 estéreos de leña picada (chocos), con un largo interior de 

14,2 m, un ancho interior de 4,8 m, y una altura interior de 4 m. 

Este tipo de secador ocupa una superficie real de 10 m de ancho y un largo de 33,6 m, más el espacio para el 
intercambiador de calor y ductos de conducción de aire con su respectivo galpón metálico de protección.  Se 
requiere una superficie de 640 m

2
. 

El túnel presenta una puerta de entrada y salida en uno de los extremos y una vía tipo ferrocarril en su 
exterior que se extiende fuera del túnel en el sentido en que se encuentra el galpón. La manipulación (carga 
y descarga de la leña) se realiza por medio de carros compuesto por dos bogues unidos por perfiles 
metálicos sobre el cual se ubican las mallas de leña picada en un número de 12 mallas por carro, mediante 
grúa horquilla. 

Se dimensionó un intercambiador de calor con las siguientes características: 

 Capacidad de producción energética: 16 HP o 11,96 kW. 

 Tipo de combustible: desechos de biomasa procedente del bosque o leña (CH entre 30 a 40%). 

 Condiciones de contenido de humedad: 25%. 

 Tiraje forzado. 

 Entrada de aire a una temperatura de 40 °C. 

 Salida del aire desde el intercambiador: entre 200 a 250 °C. 

 Sistema de limpieza de los gases producto de la combustión (túnel decantador combinado con filtro 
o empleo de otros). 

 Flujo de aire: 43.200 m
3
/hora. 

 Presión estática: 172 mm de columna de agua. 

Se incluye el diseño de carros porta atriles o mallas CAS, con las siguientes características: 

 Largo del carro (bogue): 2,0 m. 

 Ancho del bogue. 185 mm. 

 Cantidad de ruedas tipo ferrocarril por bogue: 2. 

 Diámetro ruedas: 168,3 mm. 

 Ancho considerando pestaña: 55 mm. 

 Empleo de eje fijo con buje (sin rodamiento). 

 Cantidad de bogues: 12 (dos por cada carro). 

 Un set de seis carros para carga y descarga  del secador para el proceso de secado. 

El secador de túnel presenta otros componentes como: techo de protección a modo de protección de la 
lluvia y nieve, provisto de aislante térmico sobre la losa para reducir las pérdidas de calor, y ductos de 
alimentación de aire caliente y de retorno, que conducen el aire caliente que proviene del intercambiador 
de calor a través de ductos de sección cuadrada de 0,7 m x 0,7 m, construido en base a planchas de acero de 
2,0 mm de espesor de secciones de ductos unidas entre sí alimentando a un tubo interior de sección 700 



 

5 

 

mm x 350 mm (tubería de  distribución de aire o manifold interno) que distribuye el aire uniformemente 
dentro de la leña a secar. 

Actividad 4. Evaluación de la factibilidad de incluir intercambiadores de calor geotermales en los 
secadores solares, solicitándose además, diseñar y costear la alternativa más adecuada. 

Se evaluó la instalación de radiadores incorporados al radier de un secador solar. Por lo tanto, debe 
instalarse primero los radiadores y a continuación las obras del radier. Otra alternativa es la instalación de 
los radiadores sobre el radier ya construido y sobre este tapar los radiadores con una capa de concreto de 
uno 70 a 100 mm de espesor. Se definió un cálculo de los metros de cañería necesarios y de un cierto 
diámetro a definir, que permitan transferir el calor que la bomba de calor permite. La  distribución de esta 
cañería es importante, porque incide directamente en la uniformidad de la temperatura dentro del secador. 
En la medida que el fluido (agua) circula por las cañerías va transfiriendo calor y por lo tanto disminuyendo 
la temperatura. Siempre existirán diferencias de temperatura. El problema de la uniformidad surge por la 
extensa área del radier a cubrir con una longitud a lo largo de 47 metros lineales y un ancho de 13,20 metros. 
Los radiadores deben instalarse dejando una entrada libre para el agua que ingresa y una entrada de salida 
libre para el retorno al equipo. Se evalúa la instalación de sistemas de transferencia de calor, compuestos de 
dos radiadores en paralelo compuesto por los cabezales y las cañerías entre cabezales. 

Se concluye que es posible adicionar los radiadores en los secadores de energía solar, existiendo dos 
posibilidades de concretar su adaptación: 

1. Montaje antes de ejecutar las obras civiles del radier en un secador. 
2. Ejecutar la adaptación más adelante sobre el radier. 

El costo estimado ejecución considerando los materiales y mano de obra corresponde a $11.103.000. 

Actividad 5. Diseño del patio de acopio y secado de leña en un área de tres hectáreas con una capacidad 
total de 10.800 m

3
 estéreos. 

Se definió como unidad de manejo de la leña en el CAS a la malla CAS, que corresponde a una unidad 
volumétrica de 1 m

3
 estéreo de leña picada, contenida en un maxisaco en malla de material polipropileno. 
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En cuanto a la implementación del CAS, se definieron etapas: 

Etapas 
Fecha 

desarrollo 
Producción m

3
 

estéreos/año 
Características 

1 2016 – 2017 38.000 

- Zona Secado Energía Solar: 5 galpones solares. 
- Zona Recepción-Despacho-Ensacado leña (se ve modificada 
en etapas 2 y 3 posteriores). 
- Zona Patio de Secado al Aire (no se modifica durante las 
etapas. Ver planos E-05 y E-06). 
- Zona Secado Artificial. 

2 - 61.000 

- Se agrega a la etapa 1, 5 galpones más. Total: 10 galpones 
de energía solar. 
- Se mantienen las otras zonas citadas en la etapa 1. 
- Producto de agregar 5 galpones solares, se disminuye 
capacidad física de almacenamiento de la Zona de Recepción-
Despacho-Ensacado de Leña, con una capacidad física aprox. 
de 4.040 m

3
 estéreos. 

3 - 100.000 

- Se agrega a la etapa 2, 7 nuevos galpones. Total: 17 
galpones. 
- Se mantienen las otras zonas citadas de la etapa 1 con 
excepción de;  
- Zona de Recepción-Despacho-Ensacado de leña se elimina, 
dejando tan solo Galpón de Ensacado al aire, que se asume 
minimizada en esta etapa. 

Se diseñó el patio de acopio y secado de leña tomando en cuenta la posición de las hileras de leña con 
respecto a la dirección prevaleciente del viento en la zona, facilidad de circulación de montacargas y 
camiones entre las hileras y volumen de leña según modalidad de manipulación. Para este diseño se 
consideró que un metro cúbico estéreo de leña contenida en una malla, siendo la unidad base de 
manipulación dentro del CAS. Se determinó que una hilera está conformada por tres unidades en altura (tres 
metros) y dos unidades en el ancho (dos metros), extendiéndose a lo largo de dicha hilera. Una distribución 
del patio de secado para una capacidad física comprometida de 10.000 m

3
 estéreos y tomando en cuenta 

además, una separación de cinco metros entre las hileras para un buen acceso y circulación de vehículos, 
requiere un área de 85 m x 138 m. La ubicación de esta área se estima como la más conveniente. Tiene 
acceso cómodo por varias calles y la misma área es dividida en dos nuevas áreas de 42,5 m x 138 m, pasando 
por el centro de ellas una calle de acceso de 5,0 m de ancho. Esta modalidad es ventajosa porque divide la 
leña encastillada en dos sectores facilitando un acceso rápido a cualquier punto, hace de barrera de corta 
fuego y permite además el acceso a una toma de agua equidistante contra incendios como es la propuesta.  

El patio de acopio y secado de leña es uno de los componentes del layout general del CAS. Este layout 
incluye una puerta de ingreso, la disposición de los secadores solares, la planta térmica y el secador de túnel, 
el centro de chipeado, el patio de acopio y secado al aire, la zona de recepción-despacho-ensacado de leña 
red de alimentación de agua y red contra incendios, un centro de abastecimiento de combustible para el 
transporte de material interno del CAS. La zona de recepción-despacho-ensacado de leña comprende un 
área donde se troza y pica la leña que no provenga en formato de 0,33 m de largo, utilizando una máquina 
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trozadora-picadora y una máquina picadora para apoyar esta operación. Se proponen métodos prácticos de 
ensacado de aquella leña procesada en esta zona. Para la etapa 1 de implementación del CAS se propone un 
método manual, donde con dos operarios, se procede al llenado de las mallas CAS con la leña picada. Para la 
2 y 3 de implementación del CAS se propone un método semi manual de ensacado, el que utiliza grúa 
horquilla con pala adaptada y una estructura metálica para la fijación de las mallas CAS a ser llenadas. Los 
métodos de ensacados propuestos presentan un costo por malla CAS llena de 487,2 $/malla CAS y 338,3 
$/malla CAS, respectivamente. Por supuesto, el método semi manual requiere un mayor nivel de inversión 
de capital. 

Se entrega a continuación una tabla resumen de la distribución de superficie del CAS de acuerdo al layout 
para la etapa 1 de implementación del CAS: 

Identificación Área Asignada Superficie (ha) Porcentaje (%) 

1.-Galpones energía solar. Cantidad: 5  0,76 12,6% 

2.-Patio de secado al aire (capacidad: 9.096 m
3
) 1,17 19,4% 

3.-Planta térmica y secador de túnel (capacidad física: 72 m
3
) 0,064 1,1% 

4.-Zona de recepción-despacho y ensacado 1,3 21,6% 

5.-Centro de chipeado. 0,192 3,2% 

6.-Area central fotovoltaica 0,06 1,0% 

7.-Areas de acopio temporal. 0,32 5,3% 

8.-Calles y accesos al predio Calle principal, calles secundarias y 
laterales. Otras menores 0,787 13,1% 

9.-Servicios 0,01 0,2% 

10.- Superficie disponible (incluye áreas dentro zona de  
galpones 1,353 22,5% 

Total Superficie 6,016 100,0% 

Se entrega a continuación una tabla resumen de la distribución de superficie del CAS de acuerdo al layout 
para la etapa 3 y final de implementación del CAS: 

Identificación Área Asignada Superficie (ha) Porcentaje (%) 

1.-Galpones energía solar. Cantidad 17 2,53 42,1% 

2.-Patio de secado al aire (capacidad: 9.046 m3) 1,06 17,6% 

3.-Planta térmica y secador de túnel (capacidad física: 72 m3) 0,064 1,1% 

4.-Centro de chipeado. 0,192 3,2% 

5.-Área central fotovoltaica 0,06 1,0% 

6.-Area secador 17 0,17 2,8% 

7.-Area de acopio leña a granel en rumas 0,23 3,8% 

8.-Areas de acopio temporal  0,15 2,5% 

9.-Calles y accesos al predio Calle principal, secundarias y laterales 0,649 10,8% 

10.-Servicios 0,01 0,2% 

11.- Superficie no aprovechable (principalmente en zona de  
Galpones) 0,901 15,0% 

Total Superficie 6,016 100,0% 
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Actividad 6. Dimensionado y diseño del sistema solar fotovoltaico de los secadores. 

Para la alimentación eléctrica del CAS de Coyhaique, se considera un sistema de generación de electricidad 
fotovoltaica, que funciona en forma centralizada y conectado a la red eléctrica (modo on-grid), por lo que no 
necesita sistema de baterías para respaldo energético. 

Para su dimensionamiento se consideró la potencia total de los sistemas fotovoltaicos del proyecto original, 
que funcionaban en forma stand-alone alimentando a cada uno de los galpones solares (cada uno de los 
sistemas consideraba una potencia nominal de 2,9 kWp). 

Las características de la planta son: 

 Potencia total: 50,22 kWp. 

 Superficie aproximada 426,87 m
2
. 

 Estimación de generación eléctrica anual: 70,2 MWh. 

 Conectada a red de distribución on-grid. 

El área disponible para la instalación del sistema de generación fotovoltaica es de 432 m
2
. 
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Actividad 7. Ingeniería de detalle de cada uno de los componentes del CAS. 

Se realizó la ingeniería de detalle de cada uno de los componentes del CAS: 

Plano Contenido Fecha 

C-01 
Secador tipo túnel de aire caliente - Obras civiles - Fundaciones 
- Ventilas ductos alimentación y retorno aire 

30-11-2015 

C-02 Secador tipo túnel de aire caliente - Detalle diseño loza secador 30-11-2015 

C-03 
Secador tipo túnel de aire caliente - Protección techo secador - 
Cerchas - Anclaje y Puertas 

30-11-2015 

C-04 
Secador tipo túnel de aire caliente - Sistema de renovación de 
aire (ventilas) - Cortinas corta viento 

30-11-2015 

C-05 
Secador tipo túnel de aire caliente - Conjunto secador galpón - 
Galpón metálico - Estructura y fundaciones 

21-12-2015 

C-06 
Secador tipo túnel de aire caliente - Disposición ductos de aire 
caliente - Intercambiador de calor - Extracción - Cabezales - 
Galpón Intercambiador 

21-12-2015 

C-07 
Secador tipo túnel de aire caliente – Complemento del Plano C-
06 

30-12-2015 

C-08 
Intercambiador de Calor para Secador – Detalles 
Intercambiador de Calor – Obras Civiles y Estructuras 
Mecánicas 

30-12-2015 

C-09 
Secador Tipo Túnel de Aire Caliente – Detalle Conductos 
Alimentación y Retorno Aire al Secador – Soporte Extractor 
Combustión 

30-12-2015 

C-10 
Colectores Fotovoltaicos – Posición Colectores – Estructura 
Metálica Soporte – Sala de Componentes 

30-12-2015 

C-11 
Secador de Túnel – Carro Porta Atril o Mallas con Leña de 1,1 
m

3
 Estéreo – Cantidad de Mallas: 12/Carro 

04-01-2016 

C-12 
Secador Tipo Túnel – Aire Caliente – Sistema eliminación de 
Partículas Producto de la Combustión de Leña 

06-01-2016 

D-01 
Secador de Energía Solar-Eólico - Detalle Cerchas - Fundaciones 
- Radier - Pared aislante 

30-09-2015 

D-02 
Secador de Energía Solar-Eólico - Vista Lateral pared aislada - 
Posición eólicos - Tabiquería - Paredes Frontis 1 y 2 aisladas - 
Detalle Puerta 

05-10-2015 

D-03 
Secador de Energía Solar-Eólico  - Cimiento - Sobrecimiento - 
Radier - Distribución Pilares - Detalle extremo colector lateral - 
Posición Eólicos - Flujo aire 

30-10-2015 

D-04 
Secador de Energía Solar-Eólico  - Extractores eólicos - Sistema 
Mecánico de accionamiento regulación salida aire húmedo - 
otras vistas  

30-10-2015 

D-05 
Secador de energía solar-eólico - Arriostramiento entre cerchas 
- Cruz de San Andrés 

30-11-2015 

D-06 Secador de energía solar-eólico 30-11-2015 

E-01 Layout CAS Etapa 3 09-02-2016 

E-02 Layout CAS Etapas 1 y 2 09-02-2016 

E-03 
Silo Almacenamiento Chip Madera - Centro de Chipeado - 
Centro de Acopio y Secado de Leña - Coyhaique 

09-02-2016 

E-04 
Silo Almacenamiento Chip-Madera - Centro de Acopio y Secado 
de Leña 

09-02-2016 
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E-05 Layout CAS Etapas 1 y 2 (reemplaza a plano E-02) 02-04-2016 

E-06 Layout CAS Etapa 3 (reemplaza a plano E-01) 02-04-2016 

Se establecieron normas de operación y de control del proceso de secado en el CAS para cada uno de los 
centros de secado (secado energía solar, secador de túnel, para el patio de acopio y secado de leña, y para la 
zona de recepción-despacho-ensacado de leña). 

Según las etapas de ejecución del CAS, se determinó la necesidad de personal.  

Para la etapa 1 se obtuvo: 

CENTRO DE ACTIVIDAD 
NUMERO DE PERSONAS POR 

ACTIVIDAD 

1.-Administración 6 

2.-Zona de secado de energía solar 6 

3.-Zona secado artificial 4 

4.-Zona recepción-despacho y  ensacado 22 

4.-Centro patio de secado al aire 6 

5.-Gerencia del CAS 1 

Total 45 

Para la etapa 2 se obtuvo: 

CENTRO DE ACTIVIDAD NUMERO DE PERSONAS POR 
ACTIVIDAD 

1.-Administración 6 

2.-Zona de secado de energía solar 6 

3.-Zona secado artificial 4 

4.-Zona recepción-despacho y  ensacado 21 

4.-Zona patio de secado al aire 7 

5.-Gerencia del CAS 1 

Total 45 

Para la etapa 3 se obtuvo: 

CENTRO DE ACTIVIDAD 
NUMERO DE PERSONAS POR 

ACTIVIDAD 

1.-Administración 8 

2.-Zona de secado de energía solar 9 

3.-Zona secado artificial 4 

4.-Zona patio de secado al aire 19 

5.-Gerencia del CAS 1 

Total 41 

Se planteó el uso de un sistema de control de stocks, gestión y calidad para apoyar una mejora continua de 
un sistema de escala de CAS, basado en un sistema ERP. 
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El costo de obra se realizó a partir de la lista de componentes de cada uno de los componentes del CAS, 
detallados para la etapa 1 de implementación del CAS. 

Éstos fueron cotizados y valorizados. 

Se incluye como Proforma el Proyecto eléctrico, valorizado en un 9% del total del costo directo de los 
materiales para la ejecución de la etapa 1 del CAS. 

El costo de obra consiste en la construcción del CAS, y no incluye la construcción de la planta fotovoltaica, 
así como el equipamiento para la operación del CAS, como lo son las máquinas leñeras, equipamiento de 
transporte, entre otros. 

Ítem  Cantidad   P.U. ($)   Total ($)  

 TRABAJOS PREVIOS  1 209.252.100 209.252.100 

 SECADOR TIPO TÚNEL DE AIRE CALIENTE  1 97.899.499 97.899.499 

 SECADOR DE ENERGÍA SOLAR-EÓLICO  5 85.689.231 428.446.155 

 GALPON ENSACADO  1 68.156.306 68.156.306 

 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA  1 58.602.190 58.602.190 

 PROYECTO ELECTRICO (PROFORMA)  9% 862.356.250 79.470.258 

 TOTAL  
 

  941.826.508 

Los valores de licitar el proyecto de construcción de la obra del CAS en su etapa 1, se detallan a continuación: 

Ítem   Cantidad   Total ($)  

 Costo Directo  
 

941.826.508 

 Gastos Generales  20% 188.365.302 

 Utilidades  15% 141.273.976 

 Subtotal Neto  
 

1.271.465.786 

 IVA  19% 241.578.499 

 TOTAL  
 

1.513.044.285 

Adicionalmente, el costo de ejecutar completamente la Etapa 1 de construcción del CAS de Coyhaique, se 
incluyen costos de Proyectos, Permisos y Derechos, Asesoría en Seguimiento de Proyecto, y la Inspección 
Técnica de Obra (ITO), así como la adquisición del Equipamiento para la Operación de la Planta, y la planta 
solar fotovoltaica. Se tiene un costo total para la Etapa 1 del CAS de acuerdo a lo siguiente: 

Ítem  Total ($)  

Obra 1.513.044.285 

Proyectos 60.000.000 

Permisos y Derechos 15.130.443 

Asesoría Seguimiento Proyecto 30.000.000 

ITO 70.000.000 

EQUIPAMIENTO DE OPERACIÓN EN CAS 185.732.202 

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 99.530.148 

TOTAL ETAPA 1 1.973.437.079 
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En el ítem “Proyectos” se considera desarrollo de planos y especificaciones técnicas de especialidades como 
Mecánica de suelos (con sus respectivos ensayos), Cálculo, Arquitectura, Electricidad y corrientes débiles, 
Agua potable, alcantarillado, aguas lluvias, etc. 

El ítem “Permisos y Derechos” considera que, de acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción,  el valor del permiso de edificación corresponde al 1% del monto de la obra. Se deben 
considerar además compra de derechos de agua. 

El ítem “ITO” considera a la empresa que vela por el cumplimiento de la correcta ejecución de la obra de 
acuerdo a los proyectos, realiza el control presupuestario, de plazos, calidad y seguridad. 

El ítem “Asesoría de Seguimiento de Proyecto" contempla las visitas y apoyo por parte de los especialistas 
que realizaron el presente proyecto, en caso que se requiera supervisión de faenas, modificaciones de 
proyecto, validación de compras de equipos, etc. 

 

Los costos operacionales de cada uno de los centros de secado del CAS para la etapa 1 (secador túnel, 
secadores solares-eólicos, patio de secado) más los costos de la manipulación de la leña en el patio de 
secado, y en la Zona de Recepción-Despacho-Ensacado, y el costo del personal administrativo considerado 
para el CAS de Coyhaique, corresponden a lo siguiente: 

Centro de Asignación Costo (Componentes del CAS) Costo Secado ($/m
3
 estéreo leña) 

Secador tipo túnel 16.025,0 

Secadores Energía Solar-Eólica (5 galpones de 460 m
3
 c/u; menos 10% 

por carga y descarga) 882,5 

Secado al Aire (Patio Secado) 195,3 

Manipulación y logística interna en Patio Secado 1.665,3 

Manipulación y logística interna en Zona Recepción-Despacho-
Ensacado de Leña 5.807,7 

Personal Administrativo 295,7 

Total CAS 3.109,2 

El costo operacional del CAS es de 3.109,2 $/m
3
 estéreo de leña. 

La logística del transporte interno del CAS toma en cuenta el alto volumen de leña en juego y la geometría 
del recinto disponible. Se estableció que las necesidades de grúas horquilla para llevar a cabo el movimiento 
de leña interna, es: 

ZONA DE ACTIVIDAD ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 

Zona secado energía solar 1 2 3 

Zona de recepción, despacho y ensacado 2 1 - 

Zona de secado artificial - - - 

Zona de acopio secado al aire 1 2 4 

Total 4 5 7 

Finalmente, se presenta el Cronograma de Actividades, y los Términos de Referencia para la contratación de 
la ejecución del proyecto CAS de Coyhaique. 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

El estudio tiene como objetivo general: 

Realizar la ingeniería de detalle del Centro de Acopio y Secado (CAS) de leña para la ciudad de Coyhaique, el 
cual debe contar con una capacidad de secado de 100.000 m

3
 estéreos anuales y en base a lo estipulado en 

el estudio “Antecedentes Básicos para la Instalación de un Centro de Acopio y Secado de leña en Coyhaique”  

Los objetivos específicos del presente estudio son: 

 Realizar un análisis de alternativas del CAS que evalúe distintas opciones existentes, incluyendo un 
análisis de factibilidad tecnológica geotérmica en el CAS. 

 Diseñar los galpones con secadores solares y secador artificial de capacidad física suficiente para 
dar cumplimiento a la capacidad total del CAS. 

 Diseñar el patio de acopio y secado de leña que permita albergar aproximadamente 100.000 m
3
. 

 Dimensionar y diseñar el layout de los sistemas solares fotovoltaicos y distribución de la leña en los 
secadores. 

Este informe final contiene todas las actividades mínimas establecidas en las Bases (actividades 1 a la 7) así 
como el desarrollo de actividades adicionales, como lo son la presentación en formato 3D de las distintas 
componentes del CAS, el desarrollo de la Unidad de Chipeado, y el establecimiento de las etapas en las 
cuales el CAS deberá ser construido. 

Se resumen a continuación las actividades realizadas: 

Actividad 1.-Análisis de las alternativas del CAS considerando las opciones existentes en el proceso de 
secado, incluyendo la factibilidad de incluir tecnología geotérmica en el CAS. 

Actividad 2.-Diseño de galpones empleando energía solar con las características técnicas especificadas en las 
bases. 

Actividad 3.- Diseño de un secador artificial del tipo túnel con intercambiador de calor. 

Actividad 4.-Evaluación de la factibilidad de incluir intercambiadores de calor geotermales en los secadores 
solares, con el diseño  y costeo de la alternativa más adecuada. 

Actividad 5.- Diseño del patio de acopio y secado de leña en un área de tres hectáreas con una capacidad 
total de 10.800 m

3
 estéreo. 

Actividad 6.- Dimensionamiento y diseño del sistema solar fotovoltaico de los secadores. 

Actividad 7.- Ingeniería de detalle de cada uno de los componentes del CAS. 
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OBJETIVO ESPECIFICO N°1: REALIZAR UN ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DEL CAS QUE 
EVALÚE DISTINTAS OPCIONES EXISTENTES, INCLUYENDO UN ANÁLISIS DE 
FACTIBILIDAD TECNOLÓGICA GEOTÉRMICA EN EL CAS. 

 

1.-EL SECADO ARTIFICIAL DE LA LEÑA 

El secado se define como la pérdida de humedad de un material. Existen una gran variedad de técnicas 
adaptadas al tipo de material. A modo ejemplo, se puede citar el secado de productos agrícolas, secado de 
productos obtenidos de faenas minerales, alimentos, productos varios procedentes del bosque y muchos 
otros. El secado desempeña un importante rol en casi todas las ramas de las industrias de consumo. El 
secado implica eliminar el líquido de un producto por evaporación o por lo general con la ayuda de calor. 

Existe el secado mecánico donde el agua sin cambiar su estado de fase, se extrae por presencia de presión, 
filtrado o por centrifugación. A modo de ejemplo, el centrifugado de madera aserrada, ya abandonado y 
desplazado por las actuales técnicas. 

Por otra parte, materiales de porosidad fina como sucede con la madera, es un material higroscópico que 
tiene la propiedad de liberar y absorber humedad, en un grado dependiente de la especie y condiciones 
ambientales que lo rodea, como es la temperatura y la humedad relativa del medio. En forma natural queda 
con una humedad residual variable y dependiente de ese medio (contenido de humedad de equilibrio). 

Para la elección de un método de secado debe tomarse en cuenta en general, la naturaleza de la sustancia y 
su estado (sólido, pastoso en forma de papilla o en estado líquido). Productos como la madera y en 
específico la madera aserrada, experimentan un secado rápido donde se presentan alteraciones no 
deseables como son las grietas y deformaciones. En otros como el secado de chapas empleando 
temperaturas sobre los 200°C se favorecen por el espesor reducido y solo algunos defectos aceptables se 
generan como es el colapso y rajaduras en las orillas.  

Desde un punto de vista económico y técnico, un producto debe ser tratado (tipo de secado) en función de 
las características exigidas a dicho producto. En el caso del secado de la leña, la situación es completamente 
favorable al proceso: no tienen importancia defectos comunes en la madera, como son las grietas y 
deformaciones. Muy por el contrario, las grietas favorecen a un secado más rápido y el tamaño del producto 
unitario (leña picada de 0,33 m., leños de 1,0 m.) es muy favorable a la reducción del tiempo de secado, en 
especial la leña picada y en especies nativas (dentro de las latifoliadas). 

Surgen entonces numerosos procedimientos de secado y equipos que se distinguen esencialmente uno de 
otros, por el modo de aporte del calor. 

En el secado por convección (natural o forzada), el calor necesario para la evaporación del agua, se 
transmite a través de un agente gaseoso (aire) o un vapor que pasa barriendo la superficie del producto o lo 
atraviesa. En el secado por contacto, el calor actúa por conducción y en el secado por radiación, el calor se 
transmite por las superficies radiantes cercanas (ejemplo del empleo de la energía solar, rayos infra rojos y 
otros). 

Se suma a lo anterior, otros dos procedimientos en los cuales se tiene como característica, que el calor se 
genera en el interior del producto. Ellos son, el secado dieléctrico que emplea el calor generado por la 
resistencia que opone un material al paso de una corriente de alta frecuencia (exposición a un campo 
alterno). El otro procedimiento, es el calentamiento por vacío discontinuo, donde el material se expone 
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alternativamente a vacío y condiciones ambientales a presión normal. Como consecuencia de descensos 
temporales de la presión, se genera la energía necesaria para una rápida evaporación de la humedad. 

Cada proceso de secado se caracteriza simultáneamente por una transferencia de calor y otra de 
transferencia de masa que afecta esencialmente la llamada velocidad de secado (pérdida de humedad por 
unidad de tiempo). En el campo de humedades más bien bajas de humedad como sucede en la madera y en 
general dependiente de la naturaleza de la sustancia y de las condiciones de secado, dicha velocidad de 
secado está influenciada por las leyes del movimiento del fluido agua en el interior de la materia sólida, 
como son el movimiento por capilaridad sobre el punto de saturación de la fibra (25-35% de humedad) y de 
difusión bajo dicho punto y el rápido flujo de las moléculas de acuerdo a la oposición que presentan los 
elementos anatómicos del material madera. 

La elección de un equipo de secado y la fijación de sus características no solo dependen de experiencias 
previas, sino además, de conocerse los principios físicos que rigen el fenómeno de secado de la madera. 

Como parte del análisis de opciones tecnológicas para el secado de la leña, se abordan las técnicas de 
secado artificial comunes empleadas en el secado del material madera. Aquí, no se aborda el secado al aire, 
pero sí el secado mediante aire forzado natural, considerado como el más simple de los métodos de secado 
con aire forzado. 

Se descarta algunos de los métodos mencionados como son el secado por vacío aplicado para ciertas 
especies madereras, una técnica incluso ya descartada en el medio industrial maderero por su alto costo del 
equipo y tiempos de secado considerados en la actualidad muy parecidos al secado convencional. En Chile 
solo existen dos equipos por vacío de baja capacidad física. 

Por otra parte, se descarta el empleo del secado mediante el empleo de campo alterno de alta frecuencia, 
empleado fundamentalmente en materiales de bajo espesor no mayor a los 20 mm, dado el alto consumo 
eléctrico incompatible incluso con el secado de madera aserrada. La potencia eléctrica que se requiere para 
el secado, se reduce inversamente al cuadrado de su espesor. Se emplea en el secado de chapas. Lo más 
avanzado con esta aplicación es el secado empleando fuentes alternas de microonda ubicadas dentro del 
secador, transformando la presencia de vapor de agua del ambiente a alta humedad en plasma. Se está en 
una etapa de pruebas en la industria. Su costo eléctrico es alto. 

Por otra parte, el secado por conducción es solo aplicable en ciertos procesos industriales como es el secado 
de telas, papel y otros. En el secado de la madera, se aplica en la técnica de secado por vacío continuo, dado 
el hecho que el calor no se transmite a través de este medio.  

En procesos de secado artificial de la madera aserrada y de aquí el secado de la leña, radica 
preferentemente en el secado por   transferencia del calor mediante convección forzada de aire caliente. 
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2.-TECNOLOGÍAS EN EL SE CADO ARTIFICIAL DE LA LEÑA. 

Se cita en este punto las técnicas de secado con mayor posibilidad de ser aplicadas al secado de leña. Aquí 
se presentan además, algunos alcances técnicos relevantes para una mayor comprensión del tema. 

El éxito del secado desde el punto de vista técnico está asegurado por cualquiera de estas técnicas. El menor 
tiempo de sólo algunas horas, se encuentra en el secado a alta temperatura, con temperaturas sobre los 
120 °C. Sin embargo el costo de inversión y de operación son altos, donde el precio de comercialización de 
ninguna madera cubre los costos de este proceso. Esta es la principal causa de la no aplicación de técnicas 
artificiales, donde las variables velocidad del aire y temperatura juegan un rol de la mayor importancia. La 
humedad relativa del medio interior también influye. A mayor humedad, más se alarga el proceso, pero es 
una variable que no requiere un manejo tan acucioso como sucede en el secado de madera aserrada. No 
nos interesa en la leña los defectos típicos de la madera aserrada, pero sí y como parte del control de 
calidad, la presencia de manchas y moho que puedan afectarla.  

Por otra parte, no se requiere en la leña, limitantes de la temperatura, que puede alcanzar sin problemas en 
el secado temperaturas sobre los 150 °C, sin embargo, las limitantes expresadas no lo hacen viable.  

Es interesante mencionar el comportamiento de la gradiente de humedad entre la periferia de la leña y zona 
interior. Este es un parámetro transcendental de controlar en el caso de la madera aserrada, que es la causa 
de las grietas externas e internas que se generan en el material al generarse tensiones internas que sufren 
conductas de reversibilidad que una vez excedido el límite de ruptura de tracción y compresión, se traduce 
en los defectos de grietas. 

Este no es el caso de la leña, que experimentando el mismo comportamiento físico y con mucha más 
intensidad, no tiene incidencia en su utilización como combustible. Otra ventaja de su secado. 

En opinión del equipo de ingeniería del asesoramiento, no cabe dudas que la mejor técnica de secado dado 
su costo de inversión y operación se encuentra en el secado mediante aire caliente forzado y aplicación de la 
energía solar combinada con eólicos y aire forzado de refuerzo, como queda fundamentado en este estudio. 

Los resultados se presentan para cada alternativa, dando a conocer comparación costo de inversión, 
operación $/mes, costo operacional por metro cúbico estéreo, y sus ventajas y desventajas de su aplicación 
al secado de la leña para el CAS de Coyhaique. 

Las técnicas analizadas son las siguientes: 

 Secado forzado con aire natural directo. 

 Secado forzado de aire caliente directo. 

 Secado forzado de aire caliente con retorno. 

 Secado artificial convencional (temperatura < 100 °C). 

 Secado artificial a alta temperatura (temperatura > 100°C). 

 Secado por condensación aplicado a la leña (normalmente < 55 °C). 

 Secado artificial mediante combinación energía solar-aire forzado-eólicos (temperatura aproximada 
de unos 15 °C superior al ambiente externo). 

 Secado con bomba de calor geotérmica. 

 Otras opciones de secado 
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3.-ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE SECADO, ASOCIADO A LA LEÑA 

3.1.-SECADO FORZADO CON AIRE NATURAL DIRECTO.  

3.1.1-DESCRIPCIÓN GENERAL. 

Esta técnica artificial es la más sencilla de las técnicas conocidas. Consiste en encastillar la leña formando un 
castillo de un ancho no superior a los 2,50 m., un alto de 2,50 m. y un recorrido del aire de unos 2,0 m, con 
la posición de un ventilador axial de un diámetro para el caso de 1,20 m. Este ventilador se encuentra 
acoplado directamente a un motor eléctrico ya sea monofásico o trifásico y sustentado el conjunto sobre 
una base metálica para darle la altura al ventilador de tal modo que se tenga la mejor uniformidad del aire 
en altura y ancho. El aire cruza directamente el largo de la carga por una sola vez. 

El siguiente esquema muestra el equipo descrito. 

 

Figura 1. Vista en corte mostrando posición ventilador respecto a castillo leña. Las flechas indican 
dirección del aire. 

La velocidad de aire normalmente de unos 3 m/s entre leña (parámetro de diseño), en la práctica se reduce 
a  1,5 m/s producto de las barreras al flujo del aire entre los castillos de leña. 
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3.1.2.-VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

El sistema es de bajo costo de inversión. Se trata de un túnel construido en madera con techo de plancha 
galvanizada para proteger y encausar el aire. El ventilador se encuentra aproximadamente a 0,80 m. del 
castillo para generar un cono del aire hacia el interior del castillo, buscando uniformidad del aire. 

Como se trata de leña nativa (lenga), la pérdida de humedad (velocidad de secado) es reducida, acrecentado 
por las temperaturas bajas de la zona de Aysén. Los resultados son muy distintos si fuera en Santiago (uno 
de los consultores ha realizado esta experiencia en Santiago empleando pino radiata como profesor guía de 
una tesis de título). 

No existen otras experiencias conocidas al respecto, sin embargo, pueden citarse las siguientes 
características: 

a) No es aplicada para niveles de alta producción de leña como es el caso del proyecto CAS. 

b) Ocupa un espacio considerable al llevarlo a varias unidades o una sola de un ancho dependiente del 
ancho del castillo.  

c) Empresas del área de la cajonería en Chile y embalajes en general, emplean esta técnica para el secado de 
tablillas de espesor reducido (4 mm-10 mm), por el tiempo corto de secado. 

d) El mismo principio, pero en galpones acondicionados con  varios ventiladores fueron utilizados en Chile 
tiempo atrás, como presecador de tablas aserradas. Su alto costo de operación, en especial la incidencia del 
consumo eléctrico y precio se citan como causa de su abandono. Se utiliza directamente el secado artificial 
convencional. 

e) Finalmente, el tiempo de secado de estos secadores de aire forzado natural, es dependiente de la época 
del año y de la zona donde se aplique. 

f) Su aplicación, en el caso de la leña, se estima una reducción en el tiempo de secado no más de un 20% con 
respecto al secado natural. 

g) No se puede incrementar el área expuesta al flujo de aire, con la idea de incrementar el volumen de leña. 
Se tiene como consecuencia, una desuniformidad apreciable del contenido de humedad  debido a que el 
cono de aire que genera el ventilar, no cubre toda el área. Puede utilizarse un conjunto de ventiladores de 
diámetros menores (ejemplo: 0,5 m.), pero con una mayor potencia de consumo. 

3.1.3.-COSTO DE OPERACIÓN. 

INFORMACIÓN BÁSICA: 

- Área del conjunto castillo =  2,5 x 2,5 m. = 6,25 m
2 

-Capacidad de leña = 2,0 x 2,50 x 2,50 = 12,5 m
3
 estéreo. 

-Presión estática ventilador = 9 mm de columna de agua. 

-Diámetro = 1,20 m. 

-Velocidad del aire diseño = 3,0 m/s. 
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-Área flujo aire = 2,50 x 2,50 x 0,3 = 1,8 m
2
. 

-Flujo aire = 1,80 x 3,0 x 3.600 = 19.500 m
3
/hora. 

-Potencia motor = 1,0 - 1,5 HP. 

- Tiempo de secado de la leña: 2 meses desde CH 40% a CH 25%. Se asume leña ingresa con un presecado ya 
realizado. 

PROYECCIONES A PARTIR DE LA INFORMACIÓN BÁSICA Y CÁLCULOS PRELIMINARES. 

-Unidades necesarias para una capacidad de 120 m
3
 = N 

          N = 120/12,5 =  9,6 

-Potencia total requerida = 9,6 x 1,5 = 14,4 HP (10,73 kW) 

-Tiempos de secado:  

               -Desde 70% a un 40% = 3 meses 

               -Desde 40% a un 25% = 2 meses 

- Cálculo del costo de operación. 

           -Inversión: $ 550.000 (motor-ventilador-base) 

               Recuperación: 3 años; valor residual 15%. 

               Recuperación capital invertido: $ 12.986/mes           

            -Mantención: no se considera 

           -Costo energía:  

Se considera un costo de energía eléctrica de 132 $/kWh el que fue obtenido como promedio entre una 
Tarifa AT 4.3 con una potencia contratada de 10,8 kW considerando una carga constante al 100% durante el 
día (horas peak entre las 18:00 y las 22:00 hrs.) y una tarifa BT 1 con un consumo mensual de 87% con cargo 
de energía base y un 13% de ese consumo eléctrico llevado a cargo de energía adicional de invierno, según 
la Tabla de Tarifas de Suministro Eléctrico de Edelaysén

1
 con vigencia a partir de 1 de Octubre de 2015 y 

para el área Edelaysén 12 correspondiente a la Comuna de Coyhaique. 

 

 

                                                                 

1
 

http://portal.saesa.cl:7778/pls/portal/docs/PAGE/PG_CALL_SAESA/SESP_CNS_TARIFAS_GRUPO_SAESA/SESP_CNS_TARI
FAS_GRUPO_SAESA_EDEL_15/PUBLICACI%C3%93N%20EDELAYSEN%2001.10.2015_RES%20N%C2%B0417%20Y%20439.
PDF 
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Costo por energía                      131,9  $/kWh 

Duración Secado (Desde 40 a 25% CH) 2 meses 

Costo total energía secado 1 m
3
              2.037.327  $ 

Costo personal                  600.000  $ 

Costo recuperación capital invertido                    25.972  $ 

Costo de secado por ciclo por m
3
 estéreo                    22.194  $/m

3
 estéreo de leña 

Tabla 1. Costo de secado por ciclo de secado de 2 meses para 1 m
3
 estéreo, secado forzado natural 

Es preciso aclarar que el secado se considera de dos meses, es decir, la leña seca desde condiciones de 
presecado (CH 40%) hasta una condición seca (CH 25%) en este periodo de tiempo. Esto se considera un 
ciclo de secado para ese metro cúbico estéreo de leña. Todos los costos, de energía, de personal, y de 
operación, se calculan según el ya mencionado ciclo de secado. 

Adicionalmente, el alto costo de secado por metro cúbico estéreo de leña induce al error, ya que este costo 
ya se encuentra calculado para la capacidad de secado de 120 metros cúbicos estéreos de leña. 

Conclusión: Costo de secado de $ 22.194 por m
3 

estéreo. 

Si bien es cierto el costo de secado es menor que el costo del precio de venta del metro cúbico estéreo de 
leña, considerándolo en 30 mil pesos por metro cúbico estéreo de leña, sin embargo la producción que se 
genera por este tipo de técnica está muy por debajo de las otras técnicas de secado propuestas. 

En dos meses se generan 120 m
3
 estéreos de leña seca, en cambio utilizando el sistema de secado de leña 

con energía solar propuesto para un tiempo similar de dos meses aprox., se tienen 920 metros cúbicos 
estéreos de leña seca, lo que hace que este sistema de secado con aire forzado natural no sea aceptado 
como opción tecnológica, produciendo volúmenes no atractivos para el nivel de producción requerido del 
CAS en la ciudad de Coyhaique. 
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 3.2.- SECADO FORZADO DE AIRE CALIENTE DIRECTO.  

3.2.1-DESCRIPCIÓN GENERAL. 

Este método utiliza  una estructura y disposición similar al caso anterior, pero adiciona un calefactor 
alimentado con aire caliente o de agua caliente procedente de un intercambiador de calor sencillo 
empleando como combustible leña. 

La siguiente Figura 2, muestra la disposición del radiador. Abarca aproximadamente unos 2,0 m de largo. 
Pueden emplearse cañerías lisas de 2” de diámetro tipo ASTM A-53, cédula 40 con cabezales de 4” de 
diámetro. Opciones de cañerías circulares, rectas o corrugadas helicoidales son otras opciones. 

 

Figura 2. Vista en corte mostrando posición ventilador respecto a castillo de leña. Las flechas indican 
dirección del aire. Se observa el calefactor. 

3.2.2.-VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

En general se mantienen las características del secador anterior. La adición de un calefactor, permite un 
calentamiento  del aire al pasar por entre las cañerías que conforman dicho calefactor y su posterior paso 
entre la leña. En consecuencia, beneficia el secado reduciendo el tiempo de secado con respecto al empleo 
de aire natural. A menor temperatura del aire ambiental, menor es la temperatura del aire entre la leña. 

El sistema es de muy baja eficiencia térmica dado el hecho que el aire atraviesa solo una vez el radiador. A 
mayor velocidad del aire, menor eficiencia térmica. Puede definirse un rendimiento térmico del sistema, 
como la razón entre el calor que entrega el radiador y el calor realmente recibido por el aire que lo atraviesa 
(intercambiador de flujo transversal). El valor de este rendimiento depende de muchas variables, entre ellas, 
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la velocidad del aire, temperatura del aire del ambiente,  humedad relativa, diseño del radiador y otros. Pero 
en un contexto general, si la temperatura del agua caliente es de 100 °C, el aire a una velocidad de unos 3,0 
m/s y una temperatura del aire del medio de unos 20 °C, no habría un incremento más allá de unos 10 °C. 

Aquí nuevamente se tiene un alto costo de la energía eléctrica, en términos similar al caso anterior (razón 
por la cual no se repite el cálculo). Sin embargo, en este caso, se suma al costo energético, el consumo de la 
leña o aserrín (no tendría un costo) como fuente energética para calentar el agua y además una inversión 
adicional (radiador y unidad quemador) 

En el caso de leña, el consumo es aproximadamente de 60 kg/hora y se requieren además dos operadores 
no especializados a lo menos para dos turnos. Además se requiere un ventilador centrífugo de una potencia 
de 1,0 HP. 

En resumen, adicional a los costos del caso anterior, aquí se debería sumar  además, energía eléctrica, leña y 
costo personal. El costo sería entonces más alto que el caso anterior. El sistema sería aceptable para el 
secado de madera aserrada, dado el precio alto de este producto y no aceptable para la leña. Se muestra a  
continuación, Figura 3, un quemador de aserrín sencillo diseñado por el  oferente. 

  

Figura 3. Quemador de aserrín, empleado en secador. 

Conclusión: de acuerdo a los antecedentes el costo de operación es superior incluso al costo de la opción 
secador mediante aire caliente directo. Opción rechazada. 
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3.3.-SECADO FORZADO DE AIRE CALIENTE CON RETORNO. 

3.3.1.-DESCRIPCIÓN GENERAL 

Esta técnica de secado es una interesante alternativa para el secado de leña considerando las ventajas que 
presenta: 

 No se requiere operar con la variable humedad relativa por tratarse de leña donde la generación de 
defectos no tiene importancia. 

 Es posible secar con temperaturas bajo los 80°C, para reducir costos y no considerar diseños que 
implican un alto costos de construcción. Se recomendarían  temperaturas entre 70°C y 80°C. 

 No requiere de una caldera a vapor o de agua caliente, por lo tanto, no se necesitan operadores 
especializados. Se utiliza un intercambiador de calor. 

 Costo de adquisición del intercambiador de calor menor con respecto al de una caldera. 

 El secador no requiere de sistemas de calefacción, humidificación ni de ventilación. El aire es 
movido por un ventilador centrífugo externo combinado con el intercambiador de calor y la cámara 
de secado como se explica más adelante. 

Dentro del diseño es importante el balance de energía y de masa. Se incluye en ello el cálculo del flujo de 
aire y la presión estática requerida para el vencimiento de todos los obstáculos como es el roce, cambio de 
dirección y principalmente atravesar las astillas de leña. El cálculo del consumo de combustible leña que se 
requiere para las necesidades energéticas del secado es de gran importancia por su incidencia significativa 
en el costo de venta de la leña seca. 

El secador de aire forzado está compuesto por las siguientes unidades: 

 Cámara de secado propiamente tal, donde se deposita el producto leña. 

 Ventilador centrífugo capaz de hacer circular el aire en un circuito cerrado entre intercambiador de 
calor y secador (gran eficiencia térmica). 

 Unidad recalentador de aire (intercambiador de calor) empleando leña o desechos forestales 
procedentes del bosque (alternativa). 

 Ductos para encausar el aire del ventilador al recalentador de aire, ductos de unión entre  
intercambiador y secador, ductos de retorno al ventilador. 

 Presencia de ventilas en el secador, que permite renovar el aire saturado (aire fresco) y expulsar el 
aire saturado. 

El producto leña se encuentra  dentro del secador mientras el aire se desplaza a través de los ductos 
atravesando la leña. El sistema utiliza el procedimiento de retorno del aire, esto es, el aire expulsado de la 
cámara retorna directamente a la entrada del intercambiador con lo cual se reduce significativamente el 
consumo de combustible (aproximadamente un 30% menos). 

Las ventilas dispuestas en la cámara de secado, permite expulsar parte del aire con alta humedad 
procedente de la leña y al mismo tiempo la entrada de aire fresco. Estas ventilas también pueden ubicarse 
externamente en los ductos. 

Como infraestructura adicional, se requiere un galpón de almacenamiento del combustible y otro de 
protección y operación del intercambiador de calor. Como alternativa, puede emplearse un solo galpón para 
la carga y descarga de la leña. En el siguiente esquema, Figura 4, se ilustra el principio de funcionamiento de 
un secador mediante aire forzado caliente con retorno. 
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Figura 4. Esquema del principio de funcionamiento del secado mediante aire forzado caliente con retorno. 

Los componentes señalados en la figura anterior, se describen a continuación según número y flujos de aire 
y calor: 

1.-Ventilas (entrada aire fresco, salida aire con alta humedad. 

2.-Flujo entrada aire procedente de la cámara al intercambiador de calor. 

3.-Salida del aire a alta temperatura con dirección al secador. 

4.-Salida del aire del secador a baja temperatura. 

Sin número:  

 Ventilar centrífugo unidad que mantiene en circulación el aire. 

 Válvula de estrangulación para regular el flujo de aire. 

 Q entr. es el calor entregado al aire a partir del combustible leña. 

 L es el balance de flujo de entrada al intercambiador. 

Otro aspecto interesante de nombrar, es el hecho que esta modalidad no requiere de controles automáticos 
sofisticados y como ya fue establecido no se necesita de una caldera ni personal especializado para su 
operación. Cálculos importantes dentro del diseño, es la caracterización técnica el ventilador centrífugo 
capaz de hacer circular el aire y el cálculo del intercambiador de calor que entrega la energía calórica 
necesaria para elevar la temperatura del aire circulante. 

Asociado al equipo, está el consumo de combustible del intercambiador que debe ser calculado de acuerdo 
a variables como es la necesidad de energía, características del combustible, perdidas y otros. 

 

 



 

31 

 

3.3.2.-VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

La principal ventaja de esta técnica de secado, es la reducción del tiempo de secado. Mientras que en el 
secado natural para llevar la leña desde condiciones verdes a un 25% se requieren tiempos de 6 a 9 meses 
en leños de 1 m. de largo, el tiempo en este caso se reduce a solo a 5,3 días y en leña picada (0,33 m), un 
tiempo de 3 días (especie Eucalyptus). 

Si se trata de leña pre secada a 35-45% de CH, los tiempos son menores, llegando a 3 y 2 días 
respectivamente. Esta ganancia en los tiempos, implica un costo de operación alto en especial el ítem 
consumo de combustible como se verá más adelante. Se opera con temperaturas entre 70°C y 80 °C. Sin 
embargo, el gran volumen de leña seca generada a esas temperaturas compensa el consumo de leña y 
reduce el espacio físico necesario para esta infraestructura. Existe la alternativa de emplear material de 
desecho del bosque como son ramas, tocones y otros con un costo de adquisición menor. 

Es importante el considerar en el CAS, el recibir leña en condiciones de  pre secado, proceso a realizar en el 
bosque dejando la leña en este lugar a lo menos 4 meses permitiendo un descenso del contenido de 
humedad hasta un 35-45%.  

Desde condiciones verdes a condiciones de humedad entre 35-45%, el proceso de secado de la leña es muy 
rápido, con pendientes mayores en esa porción de las curvas de comportamiento del secado de la mayoría 
de las especies. Es esta condición de presecado de la leña al momento de ingresar a la logística interna del 
CAS de Coyhaique, una de las bases técnicas en las cuales se sustenta el proyectado CAS, de acuerdo a lo 
establecido en el Anteproyecto, pero que en este desarrollo de la Ingeniería de Detalle, llevó a considerar un 
patio de secado con la capacidad suficiente para poder realizar el presecado de la leña que ingresa dentro 
del proceso de secado en el CAS. De esta manera y como consecuencia se reduce el tiempo de secado, 
menos contaminación del ambiente, mantener un abastecimiento sustentable y reducir la infraestructura y 
área necesaria para una producción de 100.000 m

3
 estéreo de leña seca en un año. Se acepta como normal 

que un porcentaje de la leña se encuentre en condiciones verdes y ser secada en el CAS. 

En el Anexo 1 se describen en profundidad los dos tipos de secadores que emplean la técnica de aire 
forzado caliente junto a una explicación detallada del intercambiador de calor requerido como fuente 
térmica en ambos tipos de secadores. Dentro de este análisis, se calcula también el balance de energía en 
detalle que se considera necesario para el proyecto y que sirve como fundamento al cálculo del costo de 
secado con esta tecnología. 

3.3.3.-COSTO DE OPERACIÓN 

Para la determinación del costo de operación del secador se consideran los siguientes aspectos: 

 El costo de energía está compuesto por tres componentes: i) costo de energía eléctrica; ii) costo de 
combustible-leña; y iii) consumo petróleo de grúa horquilla.  

 Se considera un costo de energía eléctrica de 132 $/kWh el que fue obtenido como promedio entre 
una Tarifa AT 4.3 con una potencia contratada de 10,8 kW considerando una carga constante al 100% 
durante el día (horas peak entre las 18:00 y las 22:00 hrs.) y una tarifa BT 1 con un consumo 
mensual de 87% con cargo de energía base y un 13% de ese consumo eléctrico llevado a cargo de 
energía adicional de invierno, según la Tabla de Tarifas de Suministro Eléctrico de Edelaysén con 
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vigencia a partir de 1 de Octubre de 2015 y para el área Edelaysén 12 correspondiente a la Comuna 
de Coyhaique

2
. 

 El valor del combustible leña se sensibiliza para valores de 25.000, 20.000, y 15.000 $/m
3
 estéreo.  

 El combustible-leña se utiliza para obtener la energía calórica para el secador, y su costo depende 
del precio que se paga por ella, según los escenarios analizados. 

COSTO COMBUSTIBLE-LEÑA POR METRO CÚBICO ESTÉREO 

Basándose en el consumo de combustible-leña considerando 15 ciclos de secado por mes, se contempla un 
consumo para el intercambiador de calor de 67,5 toneladas mensuales (equivalente a 176 metros cúbicos 
estéreos de leña de la especia Lenga. Según lo anterior se tiene que: 

COSTO COMBUSTIBLE-LEÑA PARA UN ESCENARIO DE $ 15.000/M3 ESTÉREO (COMPRA 
COMBUSTIBLE-LEÑA). 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑒ñ𝑎/𝑚𝑒𝑠 =  176 𝑚3𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑒𝑜 𝑥 15.000 $/𝑚3 𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑒𝑜 =  $ 2.640.000 

A partir del costo de combustible-leña obtenido arriba se estima el siguiente costo, como una aproximación 
dado por la experiencia respecto a la variación del contenido de humedad de la leña que afecta el consumo, 
por ende, el precio: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑒ñ𝑎/𝑚𝑒𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜. =  $ 3.000.000 (𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝑙𝑒ñ𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚3 𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑒𝑜 =   $ 1.670 

Este costo del combustible-leña por metro cúbico estéreo se obtiene dividiendo el costo de leña máximo por 
mes (3 millones) por la producción total de metros cúbicos de producto-leña seca en un mes. Esto último se 
obtiene multiplicando el número de ciclos de secado por mes (15 - información básica) por la capacidad 
física del secador (120 metros cúbicos). 

COSTO COMBUSTIBLE-LEÑA PARA UN ESCENARIO DE $ 25.000/M3 ESTÉREO (COMPRA 
COMBUSTIBLE-LEÑA). 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑒ñ𝑎/𝑚𝑒𝑠 =  176 𝑚3 𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑒𝑜  𝑥 25.000 $/𝑚3 𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑒𝑜 =   $ 4.400.000 

A partir del costo de combustible-leña obtenido arriba se estima el siguiente costo, como una aproximación 
dado por la experiencia respecto a la variación del contenido de humedad de la leña que afecta el consumo, 
por ende, el precio: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑒ñ𝑎/ 𝑚𝑒𝑠 𝑚á𝑥. =  $ 4.600.000 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑚3 𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑒𝑜 =   $ 2.555 

Este costo del combustible-leña por metro cúbico estéreo se obtiene dividiendo el costo de leña máximo por 
mes (4,6 millones) por la producción total de metros cúbicos de producto-leña seca en un mes. Esto último 

                                                                 

2Tarifas de Suministro Eléctrico Edelaysén 
http://portal.saesa.cl:7778/pls/portal/docs/PAGE/PG_CALL_SAESA/SESP_CNS_TARIFAS_GRUPO_SAESA/SESP_CNS_TARIFAS_GRUPO_S
AESA_EDEL_15/PUBLICACI%C3%93N%20EDELAYSEN%2001.10.2015_RES%20N%C2%B0417%20Y%20439.PDF 
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se obtiene multiplicando el número de ciclos de secado por mes (15 - información básica) por la capacidad 
física del secador (120 metros cúbicos).  

ESCENARIO DE COMPRA COMBUSTIBLE LEÑA A $25.000/M3 ESTÉREO. 

 

Ítem Costo Caracterización Valor Unidad Valor Total (MM$/mes) 

Energía 

Energía eléctrica: 18.000 
kWh/mes (trifásico) 

18.000 $/kWh 132 2,37 

Leña consumo: 176 m
3
/mes 

estéreo 
176 $/m

3
 estéreo 25.000 4,40 

Consumo leña por hora 
promedio: 0,30 m

3
 estéreo

3
 

0 
   

Consumo petróleo grúa 
horquilla 
Tiempo operación: 60 h/mes 
Consumo: 400 litros 

400 $/lt 800 0,32 

Personal 

Cuatro operadores. Salario 
c/u: $ 350.000.- 

4 $/mes 350.000 1,40 

Operador grúa: 60 horas 25% Jornada Mes 400.000 0,10 

Mantención 
Mantención preventiva grúa 
horquilla, repuestos, cambio 
aceite, etc. 

 
$/mes 400.000 0,4 

Total Costo Operación Secado Artificial (MM$/mes) 8,99 

Tabla 2. Costo de operación del secador sin considerar inversión, escenario compra combustible-leña 25 
mil m

3
 estéreo 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚3 𝑑𝑒 𝑙𝑒ñ𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎:       $ 4.997/𝑚3 𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑒𝑜 

Para un precio compra $ 25.000/m
3
 estéreo 

  

                                                                 

3
 Se considera un contenido de humedad de la leña de entre 30 y 40%. 
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ESCENARIO DE COMPRA COMBUSTIBLE LEÑA A $20.000/M3 ESTÉREO. 

 

Ítem Costo Caracterización Valor Unidad Valor Total (MM$/mes) 

Energía 

Energía eléctrica: 18.000 
kWh/mes (trifásico) 

18.000 $/kWh 132 2,37 

Leña consumo: 176 m
3
/mes 

estéreo 
176 $/m

3
 estéreo 20.000 3,52 

Consumo leña por hora 
promedio: 0,30 m

3
 estéreo

4
     

Consumo petróleo grúa 
horquilla 
Tiempo operación: 60 
h/mes 
Consumo: 400 litros 

400 $/lt 800 0,32 

Personal 

Cuatro operadores. Salario 
c/u: $ 350.000.- 

4 $/mes 350.000 1,40 

Operador grúa: 60 horas 25% Jornada Mes 400.000 0,10 

Mantención 
Mantención preventiva 
grúa horquilla, repuestos, 
cambio aceite, etc. 

 
$/mes 

400.000 0,4 

Total Costo Operación Secado Artificial (MM$/mes) 8,11 

Tabla 3. Costo de operación del secador sin considerar inversión, escenario compra combustible-leña 20 
mil m

3
 estéreo 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚3 𝑑𝑒 𝑙𝑒ñ𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎:       $ 4.508/𝑚3 𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑒𝑜 

Para un precio compra $ 20.000/m
3
 estéreo. 

  

                                                                 

4
 Se considera un contenido de humedad de la leña de entre 30 y 40%. 
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ESCENARIO DE COMPRA COMBUSTIBLE LEÑA A $ 15.000/M3 ESTÉREO 

 

Ítem Costo Caracterización Valor Unidad Valor 
Total 

(MM$/mes) 

Energía 

Energía eléctrica: 18.000 
kWh/mes (trifásico) 

18.000 $/kWh 132 2,37 

Leña consumo: 176 
m

3
/mes estéreo 

176 $/m
3
 estéreo 15.000 2,64 

Consumo leña por hora 
promedio: 0,30 m

3
 

estéreo
5
 

    

Consumo petróleo grúa 
horquilla 

Tiempo operación: 60 
h/mes 

Consumo: 400 litros 

400 $/lt 800 0,32 

Personal 

Cuatro operadores. 
Salario c/u: $ 350.000.- 

4 $/mes 350.000 1,40 

Operador grúa: 60 horas 25% Jornada Mes 400.000 0,10 

Mantención 

Mantención preventiva 
grúa horquilla, 

repuestos, cambio 
aceite, etc. 

 
$/mes 400.000 0,4 

Total Costo Operación Secado Artificial (MM$/mes) 7,23 

Tabla 4. Costo de operación del secador sin considerar inversión, escenario compra combustible-leña 15 
mil m

3
 estéreo 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚3 𝑑𝑒 𝑙𝑒ñ𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎:       $ 4.019/𝑚3 𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑒𝑜 

Para un precio compra $ 15.000/m
3
 estéreo 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

5
 Se considera un contenido de humedad de la leña de entre 30 y 40%. 
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CONCLUSIONES 

 Producción de leña seca con presecado en un secador artificial tipo túnel de una capacidad física de 
120 m

3
, es de 21.600 m

3
 estéreo/año a 24.000 m

3
/año dependiendo de la operación del secador. 

 

 El secado artificial tipo túnel aparece como la única opción para cubrir a futuro con seguridad la 
demanda de leña seca, dado los tiempos reducidos de secado y espacio de su infraestructura. 
Tiempos de 3 días para leños largos (1 m) y 2 días para leños cortos (0,33 m). 
 

 El secado artificial permite secar leña si es necesario a partir de condiciones verdes en tiempos 
también cortos, de 5,5 días para leños largos y de 3,1 días para leños cortos para un contenido de 
humedad final de al menos el 20% que debería ser el escenario ideal dada la alta variabilidad del 
contenido de humedad de la leña. 
 

 El costo de operación del secador de túnel, depende fundamentalmente del precio de la leña como 
combustible para su proceso. 
 

 El precio de venta al usuario de $ 25.000/m
3
, no cubre los costos de operación del secador, 

adquiriendo combustible a este mismo precio.  
 

 La mejor opción es la compra de combustible-leña procedente de desechos del bosque, con un 
precio bajo $ 15.000/m

3
 estéreo (equivalente). 

 

 Bajo el escenario del punto anterior, el costo de operación del secador, es cubierto con un precio 
de venta al usuario de $ 28.500/m

3
, es decir un sobre precio de $ 3.500/m

3
 del precio actual de 

$ 25.000/m
3
 sin considerar la mayor energía disponible que el usuario debería pagar. 

 

 La disposición a pagar del usuario final respecto a la ganancia de energía (leña seca con mayor 
disponibilidad de kilocalorías por kilogramo de masa leñosa; leña eficiente) que debe pagar, es la 
clave, de modo de hacer factible económicamente el empleo del secado artificial y cubrir en gran 
parte los costos de operación. 
 

 Es necesario disponer de una planta de secado artificial, con las características técnicas propuestas, 
para conocer en la práctica los tiempos de secado a nivel industrial, que se estiman menor a lo 
conocido y estudiar su funcionamiento con la leña para optimizarlo e implementarlo 
definitivamente en el país. 
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3.4 SECADO ARTIFICIAL CONVENCIONAL 

3.4.1.-DESCRIPCIÓN GENERAL 

El secado bajo la tecnología “secado convencional” es la más conocida de las tecnologías en el área del 
secado de la madera, en especial en el secado de madera aserrada. La inversión de estos equipos y costos de 
operación son cubiertas sin dificultad dejando ganancias interesantes, por ser la madera aserrada un 
producto que tiene un valor de venta que cubre todos los costos. 

Un metro cúbico de pino radiata aserrada seca, tiene un precio de venta de $ 106.260 al distribuidor y un 
metro cúbico de lenga seca tiene un precio de venta de $ 253.800. Si se compara con el equivalente de la 
leña, esto es los 0,7 m

3
 sólidos correspondiente a un metro cúbico estéreo con un precio de venta de 

$ 25.000/m
3
, puede comprenderse el problema del secado artificial del producto leña. 

El secado convencional utiliza secadores tipo túnel y tipo batch como aquellos descritos para el secado de 
leña con aire caliente con retorno (sección anterior). Estructuralmente, son los mismos citados para secar 
leña. Sin embargo, en el caso convencional disponen en su interior de varios sistemas que se adaptan a 
exigencias mayores para secar madera aserrada. Cuentan con los siguientes sistemas: 

SISTEMA DE CALEFACCIÓN: Lo componen un set de calefactores o radiadores dispuestos lateralmente o 
parte superior del secador, construidos en base a cañerías normalmente de acero inoxidable con aletas 
helicoidales y corrugadas por cuyo interior circula un fluido caliente que puede ser vapor de agua saturada, 
agua caliente o aceite térmico, con temperaturas sobre los 100 °C proveniente de una caldera a diferentes 
presiones según fluido. Mediante convección forzada, el aire que lo barre, conduce y transfiere el calor a la 
madera. 

SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN: Vapor saturado o agua caliente es entregada al medio interior de la cámara, 
para controlar la humedad relativa del medio. Consiste en una cañería perforada dispuesta a lo largo del 
secador. El vapor se regula a voluntad. 

SISTEMA DE VENTILACIÓN: Permite el movimiento del aire a través de ventiladores axiales caracterizado 
por un flujo de aire y una presión estática suficiente para vencer los obstáculos a su paso. El aire es 
conducido a través de la madera con un flujo constante y uniforme. Distintas posiciones de los ventiladores 
es propia del diseño. 

SISTEMA DE RENOVACIÓN DEL AIRE: Consiste en adaptar ventilas que permiten la expulsión del aire 
saturado de vapor y la entrada de aire fresco a una menor humedad relativa. 

SISTEMA DE CONTROL: Las variables temperatura y humedad interior del interior del secador, son 
controladas a voluntad mediante sistemas manual, semiautomático (eléctrico y neumático) o automático, 
normalmente computacional. 

3.4.2.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

La presencia de estos sistemas se justifican por lo delicado que es el secado de la madera aserrada, en 
especial las nativas sujetas en forma sensible a la aparición del defectos como son las grietas, torceduras, 
colapso y otros, dependiente de los valores de la temperatura, humedad relativa y tiempos asignados de 
cambios de estas variables según sea la especie. Se opera bajo el concepto de un programa de secado 
definido solo por la experiencia de secar y de la investigación. Cada especie y espesor tiene un programa 
determinado. 
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Por otra parte, la fuente energética es una caldera que se alimenta en el campo de la industria maderera, 
con los desechos propios de sus procesos productivos, esto es, el material madera o leña directamente. Esta 
unidad tiene un costo de operación alto, caracterizado por los sistemas que lo caracterizan para manejar la 
presión, nivel del agua, alimentación y alimentación oportuna del agua y combustible. Personal 
especializado autorizados operan las calderas, por lo tanto perciben un sueldo  a este nivel, superior al de un 
operador de un horno intercambiador de calor que lo realiza cualquier persona con mínimas instrucciones y 
no especializado. 

Las calderas requieren una mantención cuidadosa, empleando agua tratada si fuera el caso, empleando 
insumos en forma continua y de un costo incidente en su operación. La capacidad de producción de vapor es 
el cálculo más importante y es parte del diseño de su selección. El costo de adquisición de una caldera es 
alto, como ejemplo, para un secador de una capacidad física de 120 m

3
, se requiere una caldera con una 

producción de vapor de 1.500 kg de vapor/hora (pino radiata) y un consumo de leña de 500 kg/hora 
aproximadamente. 

El precio de un secador de la capacidad citada, tipo batch construido en base a obras civiles (el más barato) 
alcanza a una suma de alrededor de los MM$ 150, considerando todos los sistemas. Se suma a ello el costo 
de adquisición de la caldera que incluye la caldera propiamente tal, estanque de agua, sistema de tiraje 
forzado, planta de tratamiento de agua y otros menores, a la cantidad de MM$ 50 -60. 

Si se compara con las necesidades y exigencias del secado del producto leña, no existe comparación alguna 
desde los siguientes puntos de vista:  

 Inversión planta convencional muy superior a la establecida para un secador de leña, como el 
propuesto (no requiere comparar cifras). 

 El secador convencional por definición cuenta con diferentes sistemas ya descritos, que no los 
requiere el producto leña, excepto la presencia de aire caliente que se logra en este caso por la 
presencia de un intercambiador de calor y ventilador centrífugo a un costo muy por abajo que el de 
la propia caldera y de los ventiladores, que además requieren más espacio físico. 

 El secador convencional opera con personal especializado con un salario superior en cualquier caso 
que un operador de un intercambiador de calor. 

3.4.3.-COSTO DE OPERACIÓN 

Sin citar cifras comparativas de costo de operación y a la luz del análisis técnico y comparación con el secado 
tipo túnel propuesto, esta técnica de secado no da a lugar para el secado de leña. Costo de adquisición de 
los equipos y costo de operación muy superior al precio de venta de la leña no lo hacen de ninguna manera 
conveniente.  

- Costo personal  más alto: 4 caldereros especializados (c/u = $ 400.000/mes) 
- Costo energía eléctrica, más alto: 8 ventiladores de 5 HP/cada uno. 
- Costo energía caldera: 20 HP (bombas de agua, tiraje forzado chimenea). 
- Costo mantención: más alto con respecto al  de túnel: tratamiento de agua y otros equipos 

componentes.  

Apreciación para secadores de igual capacidad y temperatura de operación (65 °C). Estimación costo de 
operación en relación al de túnel: a lo menos el doble. 
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3.5.-SECADO ARTIFICIAL A ALTA TEMPERATURA.  

3.5.1.-DESCRIPCIÓN GENERAL 

Esta técnica de secado es muy similar al secado convencional, pero en este caso las exigencias de la calidad 
constructiva del equipo y las características de la caldera, elevan el costo de inversión en un 60% superior a 
un secador convencional. 

El secado a alta temperatura, emplea temperaturas altas comprendidas entre los 120°C y los 140°C.  Cuenta 
con los mismos sistemas que uno convencional y solo es aplicable en la especie pino radiata hasta un 
espesor de 2”. Capacidad no superior a los 50 m

3
 son aconsejables para esta técnica. 

Técnicamente, no existen barreras para su aplicación en el secado de la leña, como sucede con el secado 
convencional. Pero aquí los costos de inversión y de operación son muy superiores, más que el convencional, 
superando largamente al precio de venta de la leña. Siempre es el común denominador como obstáculo, 
esto es, el bajo precio de venta de la leña. 

El secador a alta temperatura debe ser construido con materiales de alta resistencia a la corrosión por la 
acción de los ácidos contenidos en la madera, en especial el ácido acético que ataca los metales. Se 
construyen normalmente en base a paneles de aluminio o de acero inoxidable con excelentes aislantes 
térmicos. Como característica de operación, deben lograr la temperatura de 120°C solo en 1 a 2 horas, 
encontrándose entonces el vapor de agua en condiciones de vapor recalentado (vapor no saturado). La 
cantidad de calefactores que se requieren para llegar a las temperaturas citadas, es 5 veces superior en 
cantidad con respecto a uno convencional. 

Por otra parte, La velocidad del aire entre madera es de 6 m/s, superior al de un secador convencional que 
es de 3 m/s., por la tanto, el consumo eléctrico de los ventiladores es alto, superando los 12 HP por 
ventilador. Es necesario aplicar grandes vaporizados dentro de un proceso de secado. 

Se cita además, las características de la caldera para esta técnica. Presiones sobre 8 kg/cm
2
 y una gran 

capacidad de producción de vapor se requieren en el secado, por lo tanto, se trata de calderas de un alto 
precio. El combustible empleado son los desechos de madera de las plantas de aserraderos de gran 
producción, alimentando la caldera con madera chipiada, dado el alto consumo que supera los 800 kg/hora 
para un secador de una capacidad de 50 m

3
. 

3.5.2.-VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

¿Cuál es el resultado de esta técnica? Indudablemente, son los tiempos muy cortos del proceso, empleando 
entre seis a diez horas en el proceso desde condiciones verdes a un 10% de CH. El equipo requiere de un 
control computacional y es utilizable solo en especies de alta permeabilidad como es el pino radiata. No así 
en especies nativas, salvo algunas excepciones. 

En Chile solo dos grandes empresas madereras que emplean pino radiata disponen de esta técnica y no más 
de seis secadores de este tipo están en operación. Dificultades con la calidad de la madera y alto costo de 
inversión, han sido factores limitantes en su aplicación. 

En la siguiente Figura 5, se muestra un secador a alta temperatura de una empresa maderera en Chile. 



 

40 

 

 

Figura 5. Secador de alta temperatura, Hildebrand. Empresa chilena 

CONCLUSIÓN 

El secado a alta temperatura es una técnica que puede aplicarse en el secado de la leña, no tiene restricción 
del punto vista técnico. Dispone de los mismos sistemas que el secado convencional, pero está diseñado 
para aceptar altas temperaturas sobre los 120°C. Como es aplicable solo en maderas de alta permeabilidad, 
la leña procedente de especies nativas, tienen un tiempo de secado más largo. Su alto costo de inversión, 
sistemas que no requiere el secado de la leña, calderas de gran capacidad alimentadas de madera (leña) 
transformado en chip y naturalmente el bajo costo del precio venta de la leña, no justifican su aplicación. 
Están diseñados para el secado de madera aserrada. 

Costo de operación más alto que uno convencional, aun cuando de una mayor producción. 
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3.6.-SECADO POR CONDENSACIÓN APLICADO A LA LEÑA. 

3.6.1.-DESCRIPCIÓN GENERAL 

Esta técnica de secado fue creada el año 1951, creándose grandes expectativas en el secado de especies 
nativas, sin embargo, sus limitaciones, principalmente el uso de la energía eléctrica como fuente para 
generar calor, no ameritó con el tiempo su aplicación para cualquier producto (alto costo de la energía 
eléctrica en Chile), desechándose prácticamente en Chile y solo algunas unidades están aún en operación. 

La Figura 6, muestra un esquema del secador de condensación. 

 

Figura 6. Secador de condensación tipo en una vista transversal en corte. 

Interpretación:  

1. Unidad denominada bomba de calor (es el secador propiamente tal). 
2. Ventilador de refuerzo, que ayuda al que dispone la bomba de calor. 
3. Salida del aire. 

Está conformado por una unidad compacta denominada bomba de calor la cual incluye el sistemas de 
calefacción eléctrico (resistencias eléctricas a modo de una estufa eléctrica), el sistema de ventilación, 
generando el movimiento del aire en un circuito con retorno y los elementos básicos que permiten la 
eliminación de la humedad del medio ambiente procedente del producto. Esta unidad se puede instalar 
fuera o dentro de una pieza construida con materiales normales y de costo bajo (ejemplo madera) La 
adquisición de este secador, consiste simplemente en  comprar  esta unidad denominada bomba de calor.  
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Se distinguen cuatro unidades o elementos básicos en su interior, denominados, condensador, válvula de 
expansión, evaporador y compresor. Su funcionamiento se explica a continuación: 

Un líquido refrigerante. Como es el freón 12 o 22 recorre los distintos elementos mencionados, 
experimentando a su paso cambios de presión y temperatura y cambios de fase (líquido a gas y gas a 
líquido). El refrigerante interactúa con el aire sin tener contacto directo a modo de un intercambiador de 
calor. Debido al vaporizador que se encuentra a baja temperatura, el aire alcanza el punto de rocío y 
provoca la condensación de una cantidad importante de vapor de agua que es eliminada al exterior por un 
drenaje previsto para el caso. Los fabricantes entregan como dato técnico, los litros de agua eliminados. 

Dos hechos físicos de importancia suceden en el vaporizador. Por un lado, desciende la temperatura del aire 
y su humedad relativa y por otro, el refrigerante aumenta su temperatura pasando a la fase vapor. En 
seguida, cuando el aire cruza el condensador, recibe el calor que le fue quitado en el vaporizador, 
incrementando de nuevo su temperatura. Este intercambio es la causa que el sistema tenga un alto 
rendimiento térmico. Sin embargo, el aire debe pasar por el calefactor eléctrico para elevar su temperatura 
a la de trabajo. 

El compresor tiene como función mantener en movimiento el refrigerante y la válvula de expansión, bajar su 
presión y cambiar el refrigerante de la fase vapor a la fase líquida.  

3.6.2.-VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Ciertas ventajas interesantes de mencionar lo hacían atractivo. Es un sistema que no atenta a la polución del 
medio ambiente, por lo tanto, bueno para zonas urbanas con baja necesidad de madera seca.  

El costo del equipo es razonable, por debajo de un secador convencional. 

Se caracteriza por el empleo de temperaturas normalmente entre 45°C y 55°C, como posibilidad de llegar en 
algunos modelos a los 65°C. Enumerando las principales ventajas se establece: 

- No necesitan caldera para producir vapor. 
- No requieren de combustible sólido como es la leña. 
- Estructura de la cámara puede construirse a un costo razonable. 
- Su operación es automática, es decir, es programable completamente. De acuerdo a grupos 

especies. 
- No requiere de un operador en forma permanente. 
- Es un equipo de alta eficiencia térmica, dada las características del sistema de recuperación del 

calor. 

Al tenor de estas bondades, se piensa que es ideal, sin embargo las desventajas dicen otra cosa: 

- Utiliza solo energía eléctrica, con un alto consumo que debe igualar en energía a la que se requiere 
con leña u otro combustible. 

- El tiempo de secado es de dos a tres veces más largo que el de secado convencional 
- La eliminación de la humedad de la madera, está limitada a las características especiales del equipo. 

Ejemplo: solo puede eliminar 40 litros por hora. No existe posibilidad de aumentar la velocidad de 
secado. 

- El recorrido del aire entre la madera es largo, superior a los 4 metros. 
- Sólo es conveniente para maderas nativas y en el caso de Chile de algunas. 
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En general, cuando no existe premura por la producción de un producto seco y no se dispone combustible 
de desechos, es una alternativa, pero de alto costo. Este equipo está destinado especialmente para 
pequeñas o medianas empresas. 

CONCLUSIÓN. 

El secador descrito es para una capacidad reducida de leña (se asocia al producto), no superior los 30 m
3
 

estéreo. El sistema es de un alto consumo eléctrico incompatible con el costo energético de Coyhaique 
(sistema es completamente eléctrico). 

La capacidad de eliminación del agua de la madera está limitada por el equipo y tiempos de secado que 
exceden a cualquier otro tipo de secador (a modo de ejemplo, madera aserrada de lenga de 30 mm de 
espesor, desde verde a un 10%, requiere en este tipo de secador a lo menos 2,5 meses de secado) La leña 
tiene un espesor promedio que excede fácilmente los 50 mm). Puede entonces deducirse los tiempos que 
significaría para este producto. 

En conclusión, esta tecnología se descarta para el secado de la leña. 
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3.7-SECADO ARTIFICIAL MEDIANTE COMBINACIÓN ENERGÍA SOLAR-AIRE FORZADO-EÓLICOS.  

Dentro del proyecto y como parte del diseño del Centro de Acopio y Secado se ha introducido además del 
secado natural y el secado artificial empleando secadores tipo túnel, el secado mediante energía solar. Se 
propone entonces contar con galpones de acopio y secado teniendo como fuente energética de 
calentamiento la energía del sol combinado con extractores eólicos que permiten un cierto movimiento del 
aire en su interior. 

Se toma como modelo de análisis de la conveniencia o no de este tipo de secador, el propuesto en el 
proyecto. 

3.7.1.-DESCRIPCIÓN GENERAL 

La energía solar es gratis y se puede aprovechar con grandes beneficios. Se trata de diseñar  galpones 
provistos de colectores térmicos que captan la energía del sol, transformando ondas del espectro 
electromagnético, principalmente los rayos infra rojos, ultravioleta y ondas visibles en calor. La idea es 
aprovechar la superficie de la techumbre del galpón y la ubicación de otras superficies colindante con dicho 
galpón para transformarlo en colectores. Placas de absorción en su interior estratégicamente ubicadas 
forman parte del colector. 

El secador en su nueva concepción dispone de un total de 20 extractores eólicos distribuidos en diez 
extractores normales movidos por el aire del medio y otros diez combinados eólicos tiraje, reforzados 
disponiendo de 10 motores de una potencia individual de 150 W, localizados a una distancia de 22 m. Estos 
motores se alimentan con energía eléctrica proveniente de la red eléctrica que alimenta a la planta 
completa del CAS. 

La introducción de esta fuente energética es una innovación con respecto a diseños anteriores. Estos 
extractores se caracterizan por tener una mayor presión estática, un flujo determinado y cubren la mitad del 
galpón a modo de relevo reforzando además, la entrada del aire desde el exterior al colector inclinado 
lateral. Un templador permite la regulación del flujo en cada eólico, accionado manualmente. 
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Figura 7. Vista planta posición de eólicos y chimeneas con tiraje forzado 

Similares secadores de energía solar, de otras capacidades y sin paneles fotovoltaicos se encuentran en 
funcionamiento con buenos resultados en las localidades de Curacautín, Loncoche y en Chiloé. El diseño es 
original y son los primeros construidos en Chile.  

La distribución interior de la leña sigue ciertas técnicas aplicadas en el secado natural y de aquí los pasillos, 
que cumplen además un rol de vías de transporte para la carga y descarga de las mallas CAS. Una nueva 
modificación se ha introducido en el interior del secado con respecto al diseño original. Los castillos 
descansaban sobre una base de madera en su concepto original a una altura de unos 25 cm para cumplir con 
la teoría del secado al aire. Un análisis de esta situación llevó a la conveniencia de no emplear estos altillos, 
sino que, directamente en el radier y en la misma posición del diseño original dejar las mallas con la grúa 
horquilla, pero en este caso, directamente con el pallet de traslado.  

¿Cuál es la idea de este cambio? 

Se llegó a la conclusión que ubicar la malla con el pallet sobre el altillo sería muy complicado para el 
operador (choque con los altillos, dejarlo en posición correcta etc.) Es mucho más simple y sin complicación 
para la carga y descarga, hacerlo dejando directamente la malla con el pallet sobre el radier. Esta modalidad, 
no modifica los principios del secado al aire, basado en el movimiento vertical del aire hacia el piso. El pallet 
a utilizar en adelante es parte del sistema de manipulación, fabricado en madera tiene como concepción de 
diseño, un espacio entre 100 a 120 mm entre el nivel de apoyo de la malla  y el nivel de apoyo en el piso que 
permite perfectamente la salida del aire que desciende, siempre y cuando el piso de apoyo de la malla tenga 
abertura. En efecto, en su construcción los pallet dejan este espacio entre tablas e incluso en su adquisición, 
el fabricante lo adapta a solicitud del cliente (puede cambiarse esta altura si fuere necesario). 

Una breve explicación técnica del movimiento del aire en los castillos se aborda a continuación: el aire 
movido a una baja velocidad, pero suficiente, se desplaza a lo largo de los pasillos hasta las chimeneas y 
eólicos. Por otra parte, la humedad de la leña como vapor, es expulsada por debajo de la carga (movimiento 
de convección natural) generando una succión del aire que circula por los pasillos y entrando aire fresco al 
interior de la leña. Para una mejor comprensión del cambio, se muestra un croquis de ambas situaciones. 
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Figura 8. Movimiento del aire entre los castillos de leña 

3.7.2.-VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Las condiciones y características técnica principales de este secador de energía solar son las siguientes: 

- Incremento estimado de la temperatura con respecto a la externa: 10 a 15 °C. 
 

- Preferentemente leña entrante en condiciones de presecado (35 a 40%). 
 

- Tiempo estimado de secado para Coyhaique hasta un 25%: 3 a 4 semanas (con presecado). 
 

- Tiempo estimado de secado para Coyhaique hasta un 25% desde condiciones verdes (sobre 70%): 
50% del tiempo con respecto al secado natural de Lenga (Nothofagus pumilio). Tiempo secado 
natural: 8 meses. 
 

- Costo de operación: reducido. Se requiere mano de obra de dos ayudantes para la carga y descarga 
en la operación del operador de la grúa horquilla. Carga y descarga solo una vez por mes. Costo 
reducido del operador y combustible petróleo  proporcional al tiempo de trabajo 
 

-  Costo de mantención: solo pinturas y limpieza cada cierto tiempo del policarbonato Revisión visual 
de los motores asociados a los eólicos. 
 

- Características importantes del diseño: soportar peso de la nieve y vientos. 
 

- El diseño establece las siguientes dimensiones: largo de 47,50 m. y un ancho de 13,20 m. Tomando 
en consideración el ancho del colector lateral, se tiene un ancho total de 15,9 m.  

Se presenta a continuación en forma esquemática (Figura 9) el diseño de galpón, versión definitiva con el 
ordenamiento de la leña en su interior. El techo presenta una pendiente de 30° favorable al escurrimiento 
de la nieve y a la captación de energía solar y el colector lateral inclinado a 45° correspondiente a la latitud 
de la zona, la mejor disposición para la eficiencia de captación del calor solar. El techo está conformado por 
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planchas de policarbonato y en el interior se ubican las superficies selectivas de color negro para la 
recepción de las ondas y su transformación en calor. 

Como fue establecido desde la concepción del secado solar, todos los galpones son construidos en su 
estructura y paredes en base a madera (cerchas, pilares, paredes aislantes y otros). Se suma a ello obras 
civiles menores (radier, cimiento, sobre cimiento y fundaciones de pilares). 

 
Figura 9. Galpón de acopio y secado empleando energía solar. Capacidad: 460 m

3
.  

En el croquis del secador, se muestra en planta la posición de la estructura metálica con respecto al galpón, 
separado por 2 m. y siguiendo a modo de continuidad la geometría del colector lateral, entregando así una 
estética de conjunto. En la misma figura se ilustra en color rojo, la conducción de los cables eléctricos por el 
interior del galpón hasta la altura de los eólicos con los extractores, distribuyendo la energía eléctrica a cada 
motor. 

Por otra parte y en relación a la distribución de las mallas CAS, estas se ordenan en dos unidades en altura y 
también en dos unidades en el ancho, muy favorable para un secado eficiente. Como fue explicado y 
respaldado con argumentos técnicos y de lógica, las mallas se mantienen sobre pallet directamente en el 
radier (el operador de la grúa horquilla deja el pallet con las mallas. La malla superior requiere también 
sustentarse también sobre un pallet.  

La capacidad de cada secador solar es de 460 m
3
 estéreo con hileras a lo largo del secador y con espacio 

cómodo para la circulación de dicha grúa. La flecha indica la entrada al galpón con un ancho de 3,0 m como 
también los pasillos entre las hileras, permitiendo el acceso a cualquier punto del interior. Se recuerda que 
una malla alberga leña picada con un volumen de 1 m

3
 estéreo. Son mallas de 1,1x1,1x1,1 m. 

La siguiente Figura 10, corresponde a un secador de energía solar de características parecidas al del 
proyecto, pero aquí, de una capacidad de 70 m

3
, ancho de 7,0 m y un largo de 20 m. El plano inclinado 

corresponde al colector solar lateral. 



 

48 

 

 
Figura 10. El secado de energía solar de la izquierda es de características similares al galpón propuesto. El 
de la derecha corresponde a un mini secador de una capacidad de 8 m

3
 estéreo ubicado en la ciudad de 

Loncoche. 
Fuente: M. Gutiérrez (diseño propio) 

3.7.3.-COSTO DE OPERACIÓN DEL SECADOR MEDIANTE ENERGÍA SOLAR. 

Se consideran los siguientes ítems:  

 Costo sin recuperación capital invertido. 

 Costo energético (consumo petróleo) 

 Costo personal. 

 Costo mantención. 

El costo de operación se expresará en $/mes y en $/m
3
 estéreo de leña seca. 

Los diferentes ítems componentes se determina bajo las siguientes premisas: 

a) Costo energía eléctrica. No existe consumo eléctrico externo en la operación del secador de energía solar. 
Se requiere un control por semana permaneciendo el secador completamente cerrado. Se prevé en el 
secador solar, la iluminación natural en su interior mediante planchas transparentes en la zona de absorción 
de la radiación solar. 

b) Costo personal en la carga y descarga de las mallas CAS. Un ayudante para complementar el trabajo de la 
grúa horquilla. Tiempo asignado de 5 días en carga y descarga cada 20 días (tiempo parcial). Salario de 
$ 300.000/mes. 

Un operador grúa horquilla especializada, dedicación tiempo parcial de 5 días. Salario de $ 380.000/mes. 
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c) Costo combustible grúa horquilla. Consumo petróleo, 20 lt/día. Tiempo de trabajo de 5 días a un turno 
por día. 

d) Costo de mantención. Involucra, limpieza de superficie policarbonato, pintura para reposición superficie 
absorbente, Mantención paneles fotovoltaico y componentes. 

e) Costo recuperación capital invertido. No se considera por ser un aporte del Estado Chileno. 

f) No se considera contribución energética geotermal (consumo eléctrico externo de bomba centrífuga si el 
fluido es agua o ventilador centrífugo si es aire). 

g) Informaciones anexas: -producción leña año = 4.600 m
3
 estéreo. 

 Contenido de humedad: desde un 40% a un 25%. 

 Tipo leña: especie lenga picada. 

 Tiempo de secado: 3 semanas promedio. Porcentaje llevado a mes = ¾ = 0,75  

De acuerdo a la información básica del diseño del CAS de Coyhaique, se define que el producto-leña a 
ingresar es del tipo leño corto ya procesada (0,33 m de largo). 

Eventualmente, se puede considerar el procesamiento de partir y trozar leña que venga en leños de 1 metro 
de largo, asumiendo un costo. Sin embargo, este es un aspecto no considerado en este análisis del secado 
de la leña. 

COSTO PERSONAL: 

Ítem Comentario Total mes 

Ayudante 
Sueldo base $300.000. 
Calculado para 5 días  $           50.000  

Operador grúa horquilla 
Sueldo base $400.000. 
Calculado para 5 días  $           66.667  

Ayudante mantención 
Sueldo base 300.000 mes 
Calculado para 2 días  $           20.000  

Costo Administración proporcional 
En base a sueldo de 30 mil/mes 
Se calcula para 1 día  $           10.000  

Costo Total Personal  $         146.667  

Tabla 5. Costo de personal 
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COSTO ENERGÉTICO: 

 No procede costo eléctrico. 

Ítem Comentario Total mes 

Combustible (Petróleo) 
$/litro 700 
Consumo diario 30 litros 
Tiempo operación grúa/mes: 5 días 

 $         105.000  

Tabla 6. Costo de energía 

COSTO MANTENCIÓN: 

Ítem Comentario Total mes 

Limpieza general, insumos    $           20.000  

Reposición pintura  Cada cuatro meses $200.000  $           50.000  

Mantención y limpieza equipo generador fotovoltaico    $           30.000  

Mantención grúa horquilla    $           40.000  

Costo Total Mantención  $         140.000  

Tabla 7. Costo de mantención 

COSTO TOTAL OPERACIÓN SECADOR DE ENERGÍA SOLAR (UN SECADOR) 

El cuadro siguiente muestra el detalle de los diferentes costos calculados, costo/mes, costo/m
3
 estéreo, e 

incidencia en el costo total. De acuerdo a capacidad del secador y tiempo de secado, se considera una 
producción de leña seca por mes de 460 m

3
 estéreo (se considera los tiempos de carga y descarga e 

imprevistos). 

Ítem Valor ($/mes) Valor ($/m
3
 estéreo de leña) % del total de costos 

Personal  $     146.667   $                 319  37,45% 

Energía  $     105.000   $                 228  26,81% 

Mantención  $     140.000   $                 304  35,74% 

Recuperación de capital  $                 -     $                     -    0,00% 

Total Costo Operación  $     391.667   $                 851,4 100,00% 

Tabla 8. Costo Operación Secador de Energía Solar (un secador) por ítem de costo 

Luego, considerando el total de galpones de secado solar para el CAS, con un total de 17 galpones, se 
obtiene un costo mensual de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 =  391.667 𝑥 17 =  $ 5.875.005/𝑚𝑒𝑠 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒆𝒙𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒏 $/𝒎𝟑  𝒆𝒔𝒕é𝒓𝒆𝒐 =   𝟖𝟓𝟏, 𝟒 $/𝒎𝟑 𝒆𝒔𝒕é𝒓𝒆𝒐 

CONCLUSIÓN. 

Por tratarse del empleo de energía solar (colectores solares térmicos y paneles fotovoltaicos) y un consumo 
energético de petróleo proporcional al tiempo de operación de una grúa horquilla, el costo de operación es 
lejos el más bajo de todas las opciones presentadas en los puntos anteriores,  perfectamente  agregado al 
precio de venta de la leña. Es la opción más clara y conveniente.  
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3.8.-SECADO CON BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA 

 
ANTECEDENTES DE LOS USOS DE LA GEOTERMIA 
 
El uso directo de la geotermia es la aplicación más versátil y común para esta energía. Una estimación de la 
capacidad térmica instalada en el mundo a finales de 2014 indica que alcanza los 70.329 MW térmicos. Lo 
anterior representa un incremento del 45% respecto de 2010, creciendo a un tasa de 7,7% anual (Lund y 
Boyd, 2015). 

Los datos aquí presentados fueron tomados del trabajo de Lund y Boyd (2015). El uso directo de la energía 
geotérmica al final de 2014 fue de 587.786 TJ/año (equivalente a 163.287 GWh/año). Lo anterior representa 
un crecimiento de 6,8% anual, con un factor de planta

6
 de 0,265 (equivalente a 2.321 horas de operación 

por año). La tasa de crecimiento de la capacidad instalada y utilización directa de la energía geotérmica en el 
mundo se muestra en la Figura 11. El aumento en el uso directo de la energía geotérmica se debe 
principalmente a un incremento en la instalación de bombas de calor geotérmicas. Esto implica un bajo 
factor de planta, que para las bombas de calor geotérmicas es en promedio 0,21. 

3.8.1.-DESCRIPCIÓN GENERAL 

USOS DIRECTOS DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA 

La distribución de energía geotérmica utilizada por área es la siguiente:  

i) 55,3% bomba de calor geotérmica;  
ii) 20,3% balnearios;  
iii) 15% climatización de espacios (de los cuales 89% es ocupado para climatización distrital);  
iv) 4,5% climatización de invernaderos;  
v) 6,7% acuicultura;  
vi) 1,8% procesos industriales;  
vii) 0,4% derretir nieve;  
viii) 0,4% secar frutas y verduras; y  
ix)  0,3% otros usos.  

La Tabla 9 muestra en detalle la capacidad instalada y la utilización directa de la energía geotérmica en 
el mundo.  

                                                                 

6
 Factor de planta: El factor de planta es la fracción de tiempo que se ocupa la energía térmica disponible (ejm. si el 

factor de planta de una bomba de calor geotérmica es 0,265, implica que el 26,5% del tiempo se ocupa este tipo de 
climatización).  



 

52 

 

 

Figura 11. Utilización y capacidad instalada del uso directo de la energía geotérmica en el mundo entre 
1995 y 2015. 

Las bombas de calor geotérmicas tienen la mayor capacidad instalada y utilización, dentro de los usos 
directos de la energía geotérmica, siendo un 49.898 MWt la capacidad instalada y un 325.028 TJ/año la 
utilización con un factor de planta de 0,21 (en modo calefacción). Lo anterior representa un 79,95% de la 
capacidad instalada y un 55,3% del uso anual. En un área similar, la capacidad instalada y utilización de la 
climatización de ambientes con geotermia son 7.556 MWt y 88.222 TJ/año, respectivamente. 

Dentro de los procesos industriales, destacan la climatización de invernaderos y acuicultura con una 
utilización anual de 26.662 MWt y 11.958 TJ/año, respectivamente. Por otro lado, un proceso similar al 
secado de madera es la deshidratación de frutas, la cual al final de 2014 registraba una capacidad instalada y 
utilización de 161 MWt y 2.030 TJ/año, respectivamente. 
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Capacidad instalada, MWt 

Uso/año 2015 2010 2005 2000 1995 

Bomba de Calor Geotérmica 49898 33134 15384 5275 1854 

Climatización de espacios 7556 5394 4366 3263 2579 

Calefacción de invernaderos 1830 1544 1404 1246 1085 

Acuicultura 695 653 616 605 1097 

Deshidratación de frutas 161 125 157 74 67 

Usos industriales 610 533 484 474 544 

Balnearios 9140 6700 5401 3957 1085 

Derretimiento de nieve 360 368 371 114 115 

Otros 79 42 86 137 238 

Total 70329 48493 28269 15145 8664 

Utilización, TJ/año 

Uso/año 2015 2010 2005 2000 1995 

Bomba de Calor Geotérmica 325028 200149 87503 23275 14617 

Climatización de espacios 88222 63025 55256 42926 38230 

Calefacción de invernaderos 26662 23264 20661 17864 15742 

Acuicultura 11958 11521 10976 11733 13493 

Deshidratación de frutas 2030 1635 2013 1038 1124 

Usos industriales 10453 11745 10868 10220 10120 

Balnearios 119381 109410 83018 79546 15742 

Derretimiento de nieve 2600 2126 2032 1063 1124 

Otros 1452 955 1045 3034 2249 

Total 587786 423830 273372 190699 112441 

Tabla 9. Resumen de la capacidad instalada y utilización directa de energía geotérmica en el mundo Datos 
tomados de Lund y Boyd (2015). 

La temperatura del suelo y del agua subterránea es un parámetro de primer orden a la hora de establecer 
usos directos de la energía geotérmica. En este capítulo se presentan resultados derivados de los proyectos 
“Estimación y valorización del potencial geotérmico Aysén” BIP30346723-0 y FONDAP/CONICYT número 
15090013 (Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, CEGA). Este análisis permitirá establecer 
condiciones del subsuelo en Coyhaique para la aplicación de esta energía en el secado de leña. 

METODOLOGÍA 

La temperatura del suelo se midió con dos termómetros ANTARES modelo 1854 de Datensysteme GmbH, 
enterrados a 0,8 y 1,45 m de profundidad en el sector norte del centro de Coyhaique (Figura 12). Se 
registran valores de temperatura cada 1 hora en una memoria interna. Para el presente trabajo se dispone 
de las mediciones realizadas entre el 22 de enero y el 21 de agosto de 2015. La temperatura ambiente es la 
correspondiente a la estación meteorológica El Claro del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA 
(45,5812°S, 72,0922°W). El registro de temperatura, nivel estático y conductividad eléctrica en pozos es 
realizado con la sonda Solinst 107 TLC, con mediciones cada 30 cm. Para obtener una interpolación de 
temperatura del agua subterránea, se utiliza el método Kriging ordinario del software ArcGIS, con la 
temperatura promedio medida en cada pozo. Respecto a la utilización del método Kriging las ventajas de 
son las siguientes: 
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 Es una herramienta de predicción (no una simple interpolación), por lo que Kriging puede 
considerar un grupo de puntos discretos para construir una superficie que se ajuste con el menor 
error posible al conjunto de puntos. 

 Kriging permite establecer anisotropías que se infieren por el contexto hidrogeológico. 

 Kriging permite ocupar modelos predictivos que indican como se relacionan los distintos puntos de 
acuerdo de lejanía y consecuente importancia en la superficie interpolada. 

 Kriging permite manejar el RMS. 

Además, es preciso agregar que debido a que no existen suficientes puntos de control (porque no hay 
suficientes pozos), es que no se utiliza una interpolación IDW, ya que esta última precisa mayor cantidad de 
puntos de control. 

RESULTADOS 

En la Figura 13 y la Figura 14 se muestra la variación a cada hora de temperatura ambiente, la temperatura 
obtenida a 80 y 145 cm de profundidad durante el período de tiempo comprendido entre los meses de 
enero y agosto. Adicionalmente, las líneas punteadas indican la temperatura a 80 y 145 cm de profundidad 
menos 10 °C, lo que permite visualizar si se cumple una diferencia de al menos 10 °C entre la temperatura 
del subsuelo y la ambiente. En promedio, la temperatura ambiente decrece de 17° a 3,5°C durante todo el 
período de medición. La temperatura a 80 cm decrece de ~17° a 7,5°C y la temperatura a 145 cm decrece de 
~12,5° a 9°C. 

La Figura 12 muestra el borde de la cuenca de Coyhaique, las zonas con potencial hidrogeológico 
(modificado de Páez, 2011), y la temperatura de agua subterránea esperada en el área de estudio a partir de 
las temperaturas medidas en pozos. La temperatura del agua subterránea en la cuenca del río Simpson (4 
pozos), varía de 9 a 9,4 °C. La cuenca del valle del río Coyhaique (4 pozos) presenta temperaturas que van de 
9,4 a 10,7 °C. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La medición de datos abarca 210 días, donde la temperatura ambiente promedio baja 13,5°C. La 
temperatura promedio diaria a 80 cm baja 9,5°C, mientras que a 145 cm disminuye sólo 3,5°C. Cuarenta días 
a partir del comienzo de la medición (22 de enero 2015), la temperatura ambiente pasa a ser menor que la 
temperatura del suelo a 80 cm, una semana después, lo mismo ocurre a 145 cm. Entre los 85 y 90 días, la 
temperatura a 80 cm pasa a ser menor que a 145 cm. El comportamiento de la temperatura refleja una baja 
difusividad térmica del suelo, cuya variabilidad de temperatura a escala diaria es prácticamente nula y a 
escala de meses es cercana a un 60% y 14%, a 80 y 145 cm respectivamente. Se desprende que las 
temperaturas esperadas en el suelo durante los meses de enero y agosto superan los 7,5° y 9°C a 80 y 145 
cm, respectivamente. 

Se evaluó la posibilidad de establecer un uso directo del calor bajo la superficie para el secado de leña 
cumpliendo con el criterio de que la diferencia entre la temperatura de subsuelo y la temperatura ambiente 
debe ser mayor o igual a 10°C. La Figura 13 muestra dos líneas punteadas, las que señalan la temperatura a 
80 y 145 cm de profundidad menos 10°C, de esta manera se puede visualizar que todos los datos de 
temperatura ambiente que se encuentren por debajo de estas curvas punteadas, es decir, diferencias 
superiores a 10°C entre la temperatura de subsuelo y la temperatura ambiente, cumplen con este criterio. 
De manera que durante esas horas es factible hacer un uso directo del calor del subsuelo para el secado de 
madera. 
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Figura 12. Red hídrica, red vial, ubicación de pozos y temperatura de agua subterránea esperada en el 
área de estudio; depósitos sedimentarios con potencial hidrogeológico modificado de Páez, 2011. 

Dentro del período de medición entre los meses de enero y agosto, con un total de 5.085 hrs, solo 209 horas 
cumplen con este criterio a una profundidad de 80 cm de profundidad y 294 horas a una profundidad de 145 
cm. Estos resultados sugieren que no es técnicamente factible implementar un uso directo solo 
considerando transferencia de calor con el subsuelo. Se concluye que para implementar un secado de leña 
eficiente es necesario utilizar tecnología de bombas de calor geotérmicas. 

Una bomba de calor puede alcanzar temperaturas de hasta 55°C por lo tanto el criterio recién establecido 
siempre se cumple pudiendo utilizar la bomba durante todo el año. Sin embargo, es importante calcular la 
carga térmica del secador de leña teniendo en cuenta la radiación solar, humedad relativa, perdidas por 
conducción, convección, radiación, renovaciones de aire e infiltraciones de aire. Esto a modo de establecer 
el mecanismo de transferencia con el subsuelo y proyectar el consumo eléctrico de la bomba. 
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La temperatura del agua subterránea esta segmentada en dos dominios hidrogeológicos separados por la 
bifurcación de los ríos Simpson y Coyhaique; uno cuya temperatura es cercana a los 9 °C, en el sector sur del 
valle del río Simpson, y otro dominio con temperaturas que bordean los 10 °C (pero que alcanzan hasta 10,7° 
C) en el valle del río Coyhaique. Esta temperatura es levemente menor a los 12,5 - 11 °C medidos a 145 cm 
de profundidad en suelo arcilloso y sedimentos glacio-fluviales del río Simpson, pero también es apropiada 
para la implementación de la bomba de calor. Adicionalmente, el flujo de agua subterránea aumenta el 
rendimiento (coefficient of performance, COP) de la bomba, pues permite una renovación constante de la 
temperatura del sub-suelo. 
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Figura 13. (Arriba). Variación estacional (ene-ago) de temperatura ambiente y 
del suelo en la zona de estudio. 

 

 

 

 

Figura 14. (Derecha). Variación estacional (ene-ago) y proyección de 
temperatura en profundidad en la zona de estudio.   
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En el anexo 3 se abordan en detalle los distintos aspectos tecnológicos de la tecnología geotermal. 

3.8.2.-VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Al implementar una bomba de calor geotérmica al galpón para el secado de leña se mejora la eficiencia del 
secador de leña durante las horas en las que la radiación solar no aporta la energía necesaria para secar 
madera. Lo anterior implica que el secador de leña funciona en su máxima capacidad las 24 horas del día, 
por lo que se espera que el tiempo de secado de leña se reduzca de 21 a 11 días. 

3.8.3.-COSTO DE OPERACIÓN  BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA PARA SECAR LEÑA 

Con la intención de evaluar el uso de la geotermia para secar leña, se evaluó la implementación de una 
bomba de calor geotérmica en un galpón para el secado de leña. 

CONDICIONES INICIALES DE LA PRE-FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Los datos proporcionados por la empresa Evoluciona Energía Ltda., para realizar esta evaluación económica 
son los siguientes: 

- Área del galpón: 13,2 m. x 47,5 m. 
- Energía requerida 63,4 kcal/m

2
 hora equivalentes a ~46kW. 

- Tiempo de secado de 21 días para bajar de 45% a 25% de humedad. 

Considerando que el desarrollo de la Asesoría de Ingeniería de Detalle de un Centro de Acopio y Secado (CAS) 
de Leña en Coyhaique, se encuentra aún en una fase temprana, se realizaron los siguientes supuestos: 

- La Bomba de Calor Geotérmica funcionará durante las horas en que la temperatura ambiente sea 
menor que 25°C, porque sobre esta temperatura la radiación solar será suficiente para secar la 
madera de manera eficiente. 

- Este equipo mantendrá una diferencia de temperatura de 10 °C entre el interior del secador y el 
ambiente incrementando la temperatura por este medio hasta un máximo de 25 °C. 

- La bomba de calor geotérmica funcionará solo cuando la energía solar incidente en el galpón para 
el secado de madera no supere los 46kW. Lo anterior para garantizar la eficiencia en el secado de 
madera. 

- Este secador opera con un aporte energético tanto solar como geotérmico.  El aporte de energía 
solar se calculó considerando una estructura similar a un galpón de secado solar considerado en 
este estudio, con las dimensiones mencionadas anteriormente. 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

Dependiendo del tipo de colector de calor geotérmico la inversión inicial para implementar un sistema de 
bomba de calor geotérmica variará entre 60 y 138 millones de pesos para implementar colectores de calor 
geotérmicos horizontales y verticales, respectivamente. Los colectores verticales son más costosos porque 
se deben perforar pozos llegando a necesitar un total 820 metros de perforación. Por otro lado, los 
colectores horizontales necesitan una extensión en planta de 1.025 m

2
. 

Se considera una temperatura del subsuelo de 9°C y una temperatura a la salida de la bomba de calor de 
45 °C.  

Durante la operación el costo anual de energía eléctrica será de aproximadamente 14,5 millones de pesos 
(considerando 180 pesos/kWh). El costo aproximado de mantención anual de las bombas de calor es de 500 
mil pesos. Por lo tanto, el costo de operación anual es de 15 millones de pesos. 
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Si se compara este tipo de climatización con uno que consista solo en energía eléctrica el ahorro anual en 
energía eléctrica será de 27,7 millones de pesos anuales. Lo anterior implica un periodo de retorno de la 
inversión de 2,2 a 5 años dependiendo del tipo de colector de calor geotérmico. 

CONCLUSIÓN 

Para secar leña, la temperatura al interior del secador debe ser al menos 10 °C superior a la temperatura 
ambiente. De acuerdo a las mediciones de temperatura en profundidad y ambiente, a 80 y 145 cm de 
profundidad se cumple esta condición 209 y 294 horas del año, respectivamente. Estos resultados sugieren 
que no es técnicamente factible implementar un uso directo solo considerando transferencia de calor con el 
subsuelo para secar madera, por lo tanto para implementar un secado de leña factible técnicamente es 
necesario utilizar tecnología de bombas de calor geotérmicas. 

Queda descartado definitivamente el empleo de la geotermia como fuente energética de transferencia de 
calor directa al secador, sin empleo de la unidad bomba calorífica (no cumple con las condiciones básicas 
técnicas de exigencias de temperatura). Se incluye entonces el secado geotermal con el empleo de bomba 
calorífica. 

La calefacción con bomba de calor geotérmica si bien necesita energía eléctrica, tiene un alto coeficiente de 
rendimiento, por lo que se espera obtener 3 a 6 Watts térmicos por cada Watt eléctrico (Self et al., 2013). 
Por lo anterior, la factibilidad económica debe ser analizada en detalle considerando el gasto de operación 
de la bomba de calor geotérmica, respecto de la energía térmica que se quiere suplir al secador de madera 
para hacer de esta solución una alternativa eficiente y sustentable desde el punto de vista económico. 
Adicionalmente, se deben analizar el colector de calor geotérmico, la bomba de calor y el sistema de 
calefacción al interior del secador de madera, considerando el espacio disponible y el contexto geológico del 
área donde se ubicará el Centro de Acopio y Secado de Leña de Coyhaique. 

Implementar una bomba de calor geotérmica para mejorar el proceso de secar madera en un galpón 
secador con policarbonato de 13,2 m x 47,5 m implica una inversión inicial de 60 - 138 millones de pesos, 
dependiendo del tipo de colector de calor geotérmico, y un costo de operación anual de 15 millones de 
pesos. Con esta tecnología el secador de leña funcionaría en su máxima capacidad las 24 hrs. del día, por lo 
que el tiempo de secado de leña disminuiría de 21 a 10 días respecto del caso base sin bomba de calor 
geotérmica. 

COSTO SECADO SOLAR COMBINADO CON BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA 

Los diferentes ítems de inversión en la propuesta implican considerar: 

 Costos de materiales y mano de obra en la adaptación de radiadores ubicados dentro del secador a 
la altura del radier (implica calcular diámetro y longitud de cañería que se obtiene a partir de un 
balance energético). 

 Definir en el equipo el tipo de fluido a emplear. 

 Costo de adquisición de la bomba de calor. 

 Excavación del terreno para el caso de usar calefactores del tipo vertical. Si se trata de un sistema 
horizontal que requiere un área similar al secador, se descarta dada la disponibilidad de terreno. 

 Bomba centrífuga de potencia a calcular de acuerdo a la potencia del sistema (flujo de fluido, 
presiones, y potencia). 
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Con respecto al costo de operación anual de 15 millones de pesos, llevado al costo operación por mes, se 
traduce 1.250 mil pesos por mes, lo cual sumado al costo de operación como secador solar (considerando 
carga y descarga de la leña) daría un costo total de: 

Costo de operación estimado: 

Capacidad base secador 460 m
3 

estéreo. 

Costo operación sistema geotermal: 1.250.000 $/mes. 

Costo energético, mantención sistema solar-geotermal: 723.400 $/mes. 

Se consideran dos ciclos de secado por mes (incluye carga y descarga) a carga completa: 920 m
3
/mes 

Total costo de operación combinado (solar-geotermal)= 1.973.400 $/mes / 920 m
3
 = 2.145 $/m

3
 estéreo 

¿Es factible la utilización de tecnología geotérmica en vista del costo presentado como combinación uso de la 
energía solar-geotermal ascendiente a la suma de $2.145/m

3 
estéreo? 

El costo mencionado corresponde al aporte de la contribución de dos fuentes energéticas. A continuación, 
se procede entonces a calcular el costo de operación de la opción geotérmica sin combinación. 

 

COSTO SECADO CON BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA 

 Costo de operación de la opción geotérmica sin la influencia de la energía solar. 

Ítem Valor 

Costo personal (Carga y descarga leña) - Total mes $           146.700 

Costo energía combustible grúa horquilla  - Total mes $           105.000 

Costo mantención galpón - Total mes $           120.000 

Costo energía eléctrica y mantención - Total mes $        1.250.000 

Costo operación equipo geotermal (Especialista en equipo geotermal) 
Proporcional a 15 secadores  - Total mes $             40.000 

Costo total mes $        1.661.700 

Total cargas por mes 2 

Capacidad total secador (m
3
) 460 

Costo total por m
3 

estéreo de leña  $            1.806,2 

Tabla 10. Costo de secado de leña utilizando bomba de calor geotérmica 

 

Se abordan a continuación otros argumentos técnicos que por el momento no hacen conveniente la opción 
geotermal empleando bomba de calor en el secado de la leña. 

1. Como descripción técnica del sistema, aparece como muy conveniente y se reitera, solo mirado 
como técnica, son considerar factores económico-financieros. El sistema es factible técnicamente, 
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sin embargo, para su utilización en el secado del producto leña, la variable que será primordial es el 
costo de secado de la leña en comparación con otras tecnologías disponibles, analizadas en este 
estudio. Por ejemplo, el costo de operación al emplear bomba calorífica es superior al de energía 
solar. 
 

2. No existen suficientes antecedentes técnicos o  estudios científicos que avalen su aplicación para la 
zona de Coyhaique, salvo aquellos preliminares obtenidos en un estudio puntual para un lapso de 
tiempo de un año y entre los meses de enero y agosto, que permitan confirmar su aplicación. 
 

3. El uso de una bomba de calor, requieren un espacio adicional por galpón (capacidad de 460 m
3
 

estéreo) que puede extenderse hasta un 130% con respecto al área del galpón para la opción 
geotermal empleando intercambiadores horizontales. Por lo tanto, es necesario considerar para el 
galpón destinado a la opción geotermal de 627 m

2
, una superficie libre adicional por secador entre 

627 m
2
 a 815 m

2
. No podría en la práctica aplicarse esta técnica una vez que los secadores fueren 

montados en terreno. Es necesario antes instalar los intercambiadores de calor a una profundidad 
entre 1,5 a 3,0 metros para aprovechar el terreno. 
 

4. Intercambiadores de calor en posición vertical requieren mucho menos espacio, pero debe 
perforarse a profundidades entre 30 a 300 m. Requieren en todo caso un espacio adicional a 
considerar antes de la instalación de los secadores de energía solar. 
 

5. La información a nivel mundial (incluido en el informe) indica que solo un 0,4% de todas las diversas 
aplicaciones cubre el sector del secado de frutas y verduras que es el que más se aproxima al 
secado de leña. No existen secadores de madera o de leña aplicando energía geotermal utilizando 
bomba de calor. Sí se encuentran secadores de leña que utilizan el agua caliente residual de un 
ciclo de vapor para la obtención de energía eléctrica a partir de geotermia de alta entalpía

7
. Por 

otra parte, un 4,5% cubre invernaderos empleando obviamente el uso de energía geotermal de 
calor directo, sin bomba de calor. 
 

6. En un proyecto de la envergadura del Centro de Acopio y Secado de leña concebido para Coyhaique 
es necesario que se consideren las alternativas tecnológicas que le permitan funcionar 
adecuadamente y sin mayores impactos en el medio ambiente. Sin embargo, el estado de 
desarrollo de la tecnología aún no permite el adecuado sustento técnico y económico para ser 
aplicado eficaz y eficientemente como fuente energética para un proceso de secado de leña. 
 

7. El costo de inversión por secador aplicando la tecnología geotermal alcanzaría entre $ 60.000.000 y 
$ 138.000.000, valor equivalente a disponer del costo de inversión por cada uno de los secadores 
con energía solar. 

Por último, el equipo consultor entrega los antecedentes técnicos y económicos respecto a esta tecnología 
aplicada al secado de la leña en el CAS de Coyhaique, para que los tomadores de decisiones pertinentes lo 
hagan en forma informada y con sustentación.  

                                                                 

7
 Ohaaki heat: Thermal Dry Firewood http://www.ohaakiheat.co.nz/clean-and-green/ 
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3.9.-OTRAS OPCIONES DE SECADO (COMENTARIO GENERAL)  

3.9.1.-SECADO MEDIANTE EMPLEO DE VACÍO. 

Esta técnica consiste en exponer al material madera a un vacío cercano a los 700 mm de mercurio bajo la 
presión atmosférica, ya sea en forma continua (vacío continuo) o en forma discontinua (vacío discontinuo), 
lo cual tiene como ventaja, la reducción significativa del punto de ebullición del agua (46°C) y por lo tanto, 
no se expone la madera a temperaturas altas de secado. La técnica de secado continuo implica como lo 
expresa el término, que en todo momento la madera es expuesta al vacío, pero como en el vacío no existe 
transferencia de calor, el sistema opera ubicando la madera entre placas metálicas en contacto directo con 
la madera y calentado con agua o aceite térmico existente en el interior de estas placas con cámaras. Se 
tiene entonces, transferencia por conducción. Puede fácilmente deducirse que dadas las características de 
tamaño e irregularidad física del producto, esto no puede aplicarse, más aún si dichas placas van ubicadas 
entre filas. No se abordan otros aspectos técnicos interesantes del movimiento del agua y sus causas y 
funcionamiento del equipo. 

En Chile existen solo dos secadores de este tipo. Son de capacidad reducida menor a los 50 m
3
 y su 

estructura es un cilindro metálico de doble pared con aislante térmico en su exterior. 

El secado por vacío discontinuo, opera en forma alternativa cada cierto tiempo como secador por vacío y 
secador convencional, para permitir la transferencia de calor a la madera. Es por ello que cuenta con 
ventiladores axiales laterales y placas para la condensación del vapor de agua. Su estructura como en el caso 
anterior, es un cilindro metálico de una capacidad física de madera entre 5 a 50 m

3
 cargado con carros 

desplazándose sobre un par de rieles. Diámetros a nivel industrial entre 1,20 a 2,50 m. se emplean 
usualmente en esta tecnología. Lograr una diferencia de temperatura entre la madera y el medio que lo 
rodea en su interior de aproximadamente 4°C es de importancia dentro del funcionamiento para lograr una 
gradiente térmica y mediante este mecanismo, el movimiento del agua. 

Son equipos de alto costo y de complejidad técnica, que no tienen cabida en el secado de la leña. Los 
tiempos de secado aplicando esta tecnología son muy similares a la técnica de secado artificial convencional, 
pero dado su alto costo de inversión se ha prácticamente eliminado esta técnica. 

3.9.2.-SECADO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN CAMPO ALTERNO DE ALTA FRECUENCIA. 

Esta técnica en su esencia, consiste en exponer a la madera (podría ser leña) a un campo alterno de alta 
frecuencia sobre los seis millones de ciclos por minuto a modo de un condensador de placas paralelas (la 
madera desempeña el rol del dieléctrico). Como consecuencia, los electrones libres dentro de la madera 
experimentan movimiento de traslación y de rotación en un ir y venir, provocando por el roce calor. Es decir 
en este método, el calor se genera en el interior al revés de lo que sucede en los otros tipos de secadores. El 
método aparece interesante como técnica, pero presenta serias restricciones técnicas, fundamentalmente 
el consumo eléctrico (potencia necesaria para el secado), capacidad física de madera a secar y otras, 
características técnicas que no lo hacen atractiva como opción tecnológica aplicada al secado de leña. 

Su aplicación se encuentra nivel industrial, en el secado de chapas por el reducido espesor, por lo tanto, la 
distancia entre las placas es solo de milímetros y por lo tanto la potencia de consumo es mucho menor y a 
estos niveles de espesor de chapas, no se crean prácticamente gradientes de humedad, favoreciendo a la no 
presencia de defectos de grietas y otros. 
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Esta técnica es profusamente aplicada en las industrias dedicadas a muebles fabricados con contrachapado, 
facilitando la obtención de diferentes curvas y secado al mismo tiempo. Se emplean prensas donde la 
madera es puesta entre dos matrices con forma según necesidad que desempeñan el rol de las placas de un 
condensador. 

La potencia de consumo es dependiente directamente de la constante dieléctrica de la madera, frecuencia, 
factor de potencia y voltaje al cuadrado e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las 
placas. Esto último es el principal problema de su aplicación a la madera (leña). A mayor altura para tener 
mayor capacidad de madera a secar, la potencia se debilita al cuadrado y por lo tanto, hay que incrementar 
fuertemente la potencia para lograr las condiciones de secado y así un mayor consumo eléctrico y por lo 
tanto, costos no tolerables ni realistas a la realidad del mercado de la leña en Chile. 

Por las razones técnicas dadas en los párrafos anteriores es que se descarta, por el momento, 
completamente su aplicación a la leña. 

Una derivación del empleo de corriente a alta frecuencia ha suscitado interés en el último tiempo. Se trata 
del empleo de magnetrones que generan microondas de altísima frecuencia, lo cual al ser aplicado a un 
medio de alta humedad relativa (presencia de agua), transforma el medio en plasma, con interesantes 
perspectivas de secar la madera en este medio. Esta tecnología se puede aplicar directamente en secadores 
convencionales, instalando magnetrones en su interior. Existe limitada información al respecto y menos 
aplicable a especies en Chile. 

3.9.3.-SECADO CENTRÍFUGO. 

Esta técnica es muy antigua y se cita como una alternativa curiosa, pero basada en el movimiento del agua 
en el interior de la madera (leña), mediante fuerza centrípeta (fuerza hacia afuera, igual a la centrífuga pero 
de sentido contrario). El producto es ubicado sobre una plataforma que gira a cierta velocidad (necesidad de 
energía eléctrica) y por la fuerza centrípeta, el agua se desplaza fuera de la madera en el sentido longitudinal. 
El método no se aplica en la actualidad, se caracteriza por tiempos largos de secado y la influencia de las 
condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa. Se suma a ello la velocidad de rotación y la 
especie. 
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4.- COMPARACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE SECADO  

Se presenta a continuación una tabla comparativa entre las diferentes opciones de secado para la madera, 
haciéndola extensiva a la leña. 

Se introduce en esta comparación, tres niveles de aceptación correspondiente a: 

- Nivel 1.- No se recomienda su aplicación. 
- Nivel 2.- Tiene cierta opción técnica pero el costo de operación no lo hace viable. 
- Nivel 3.- Aplicable técnicamente y se acepta un costo de operación razonable que puede ser 

agregada al precio de venta de la leña. 

Se introduce en esta comparación tres niveles comparativo de inversión correspondiente a: 

- Nivel A: bajo nivel. 
- Nivel B: nivel mediano. 
- Nivel C: nivel alto. 

Adicional a lo anterior y para dar respuesta a la necesidad de comparación de las tecnologías para el secado 
de leña, se considera una columna que toma en cuenta el nivel de madurez y de complejidad de la 
tecnología. Sin embargo, considerando que la madurez se relaciona más bien con la experiencia ganada con 
el tiempo (expertise) y la complejidad asociada al nivel de la tecnología, se estima conveniente evaluarla por 
separados, bajo los siguientes niveles: 

Experiencia (expertise): 

 a = alta experiencia. 

 b = mediana experiencia. 

 c = baja experiencia. 

Nivel tecnológico: 

 a = alto nivel tecnológico. 

 b = mediano nivel tecnológico. 

 c = bajo nivel tecnológico. 
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MÉTODO DE SECADO 
COSTO DE SECADO 
$/m

3
 estéreo leña 

ACEPTACIÓN 
TÉCNICA 

NIVEL 
COMPARATIVO 

INVERSIÓN 
EXPERTISE 

NIVEL 
TECNICO 

ACEPTACIÓN 
RESULTADO 

1.-Forzado aire 
natural 

22.194 $/m
3
 estéreo No A 

a c 1 

2.-Forzado aire 
caliente directo. 

Mayor al 1.- No A+ 
a b 1 

3.-Forzado aire 
caliente con retorno. 

4.019 $/m
3
 estéreo 

con leña a 
$ 15.000/m

3
  

Si B 
a b 3 

4.-Convencional. 
Estimado: 2 veces el 
3.- 

Si C 
a b 1 

5.-Alta temperatura. 2 a 3 veces el 4.- No C++ a a 1 

6.-Condensación. Entre el 4.- y 5.- Si C a b 1 

7.-Energía solar. 851,4 $/m
3
 estéreo Si B a c 3 

8.-Vacío. Similar convencional No C b a 1 

9.-Alta frecuencia. No se conoce No B c a 1 

10.-Mecánico. Similar 1.- No A b c 1 

11.-Secado  energía 
geotérmica con 
bomba de calor 

1.806 $/m
3
 estéreo No C++ 

c a 1 

Tabla 11. Comparación entre los distintos métodos de secado leña 

De la tabla anterior, se concluye que de todas las opciones tecnológicas desde el punto de vista del costo de operación, las más convenientes por su menor 
valor, corresponden al secado artificial mediante aire caliente forzado con retorno (bajo el escenario descrito) y el secado mediante energía solar con costos de 
$550/m

3
 estéreo y de $851,4/m

3
 estéreo, respectivamente. 

Mirado desde el punto de vista del nivel de exigencia tecnología y expertise, las dos opciones permiten asegurar un éxito de operación del secado de leña. Esa 
conclusión es concordante con los estudios del ante proyecto y la opinión de los expertos desde el comienzo de este estudio. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N°2: DISEÑAR LOS GALPONES CON SECADORES SOLARES Y 
SECADOR ARTIFICIAL DE CAPACIDAD FÍSICA SUFICIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO 
A LA CAPACIDAD TOTAL DEL CAS 

ACTIVIDAD 2. DISEÑAR LOS GALPONES CON SECADORES SOLARES DE CAPACIDAD FÍSICA DE 
460 M

3
 ESTÉREO DE LEÑA POR GALPÓN 

De acuerdo a las bases, el diseño de los galpones que utilizan energía solar, corresponde a la Actividad 
número 2. Se incluyen a continuación las características técnicas especificadas en las bases. 

El diseño se basa en una información básica para los cálculos dimensionales, criterio técnico razonable en un 
equilibrio entre los tres tipos de secado (solar, artificial y al aire), disponibilidad de energía solar en la 
localidad de Coyhaique, resultados de dimensiones del galpón energía solar dentro de valores razonables de 
construir y la inventiva o modalidad técnica que lo caracteriza, basado en el aprovechamiento del aire de la 
zona, su dirección prevaleciente, maximizar el área de recepción de la energía solar, empleo de extractores 
eólicos combinados con aire forzado (uso de ventiladores de baja potencia) y la distribución de la leña 
dentro del secador bajo la teoría de la pérdida de humedad de  la madera. 

2.1.-INFORMACIÓN BÁSICA 

 Especie. 
 Características del producto a secar: largo y sección de la leña. 
 Contenido de humedad inicial: 30 a 40%. 
 Contenido de humedad final: 20-25%. 
 Capacidad del galpón: 460 m

3
 estéreo. 

 Tiempo de secado: 3 a 4 semanas. 

2.2.- DISTRIBUCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE SECADO DENTRO DEL CAS  DANDO 
PREFERENCIA AL SECADO MEDIANTE ENERGÍA SOLAR.  

La distribución es la siguiente: 

 Capacidad total de secado con energía solar del Centro de Acopio: 74.000 m
3
 estéreos/anual. 

 
 Capacidad secado artificial. 

 
 Capacidad de secado al aire. 

Originalmente se propuso secar mediante secado artificial (secador tipo túnel) un volumen de 21.000 a 
24.000 m

3
 estéreos de leña seca a partir de un contenido de humedad inicial de la leña comprendida entre 

35 a 40%. Situación planteada antes de avocarse a la ingeniería de detalle y realizar los cálculos de la 
determinación de consumo de energía eléctrica por parte del secador para esa producción y el consumo de 
leña como combustible del intercambiador de calor. Realizado los cálculos, estos arrojaron cantidades de 
consumo superior en un 20% a los estimados inicialmente, lo cual afecta el costo final del m

3
 estéreo. 

Por otra parte, un análisis de la situación desde el punto de vista de la contaminación ambiental que genera 
el secado y un potencial incendio dentro del CAS, llevó a la determinación de una reducción de la capacidad 
de secado del secador tipo túnel y en compensación, un incremento en el número de secadores de energía 
solar compensando de esta manera la diferencia creada por la disminución citada. 
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Este cambio puede considerarse como el más importante dentro del estudio, pero no tiene una mayor 
importancia en el contexto del proyecto y son cambios que se generan en el transcurso del desarrollo del 
mismo, buscando siempre optimizar en este caso el objetivo del CAS. Aquí no se reduce la producción anual 
total de madera seca como objetivo de 100.000 m

3
 estéreos/año para la etapa final de implementación del 

CAS, aunque se definieron tres etapas para su implementación. 

Esta adaptación se traduce en reducir la producción de leña seca del secador artificial a la mitad de la idea 
inicial, esto es, de una producción de 21.000 m

3
 estéreos/año a 10.000 m

3
 estéreos/año. Por otra parte se 

incrementa el número de secadores de energía solar de 15 a 17 secadores, con lo cual se logra una 
producción anual de 9.200 m

3
 estéreos/año. La diferencia no es significativa siendo absorbida por el secado 

al aire. 

Justificación del cambio desde el punto de vista de la contaminación ambiental. 

Un intercambiador de calor empleando leña como combustible, crea obligadamente una contaminación 
importante cuya intensidad está en relación directa con la cantidad de combustible consumida. Como 
consecuencia, por la chimenea será evidente y a simple vista de los transeúntes que transitan por la 
carretera colindante la presencia de humos generada por esta unidad y en un centro creado para reducir la 
polución y secar leña. Se estima que no sería una buena imagen y muy difícil de convencer que en un 
balance de lo que se genera por esta situación lo que se evita como polución es mucho mayor que lo que se 
genera, pensando en el beneficio de la leña seca producida. 

Esta es una de las razones, que se estima válida para el caso de un Centro como el CAS con la finalidad para 
la cual fue creada. Una reducción del consumo de leña en el intercambiador implica una reducción de la 
polución emitida y en mejor forma controlable. Como consecuencia, se ha diseñado ya a nivel de ingeniería 
de detalle un secador de las mismas características técnicas comprometidas, pero de menor capacidad, 
entregando como resultado un secador de un largo menor, manteniéndose todas las demás características 
técnicas. El largo se reduce de 19 metros a 14,8 m. y evidentemente con una menor capacidad de 
producción de leña seca en la Zona de Secado Artificial de Aire Caliente (10 mil metros cúbicos estéreos de 
leña anualmente). 

En todo caso, se han introducido medidas técnicas que ayudan a reducir la contaminación, introduciéndose 
la incorporación de agua particulada fina dentro de la chimenea, conocido el sistema como “scrubber”. Se ha 
confeccionado el plano respectivo (plano C-12) que forma parte de la ingeniería de detalle, beneficiando al 
mismo tiempo al segundo argumento que se plantea a continuación. 

Justificación del cambio desde el punto de vista de un potencial incendio en el CAS 

El riesgo de incendios en una planta maderera es conocido cuando existen calderas o unidades que 
requieren la incorporación de chimeneas. El problema se crea por la generación de chispas (carboncillo 
encendido) que sale de la chimenea y es capaz de trasladarse por el aire a distancia que superan los 100 m, 
dependientes de la temperatura de la zona y de la intensidad del viento. Se conocen varios casos generados 
en empresas maderas, donde normalmente no se alcanza a actuar con la premura que se requiere y en un 
corto tiempo se intensifica en forma progresiva siendo imposible de detener. Si no se logra su detención en 
los inicios, no existe prácticamente posibilidad de detenerlo. El CAS es un centro que operará con una 
cantidad apreciable de leña y por lo tanto siempre existirá un riesgo de incendio.  
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¿Qué medidas se pueden tomar para reducir este potencial problema? 

 Una de ellas, la más importante y efectiva, es reducir la capacidad que chispas salgan de la 
chimenea. Para esto se ha propuesto la incorporación de un scrubber, que moja la partícula y la 
precipita al fondo de la chimenea. El sistema cuenta con un circuito cerrado de agua impulsado por 
una bomba de agua y un estanque con filtro doble de malla metálica para eliminar las impurezas 
propias del proceso. Esto está considerado en el proyecto dentro de las modificaciones que se 
plantean 

 Por otra parte se haría uso de un matachispas en el extremo de la chimenea que consiste en una 
malla para “colar” los humos de la combustión.  

 Se propone además pero en una etapa posterior después de las pruebas con el secador y una 
observación del comportamiento de los humos, incorporar un túnel decantador de dimensiones  a 
modo de ilustración de un largo de 4 metros y un ancho de un metro, por el cual se hace circular los 
humos productos de la combustión para decantar en forma efectiva el particulado en una pequeña 
piscina de agua y además la incorporación de una cortina de cadenas donde las partículas chocan y 
precipitan. 

Por lo tanto, se determinó reducir la capacidad del secador por los motivos expuestos. 

Finalmente, si se observa el layout del CAS, puede observarse que la planta de secado se encuentra 
precisamente en la orilla este del recinto, favoreciendo de esta manera que en general los viento llevarían el 
particulado fuera del recinto, razón de esta posición. 

El abastecimiento de leña para el intercambiador de calor, obviamente está asegurado. Por lo tanto, no se 
requiere un stock de leña, pero si conocer el consumo de m

3
 por año, estimado en 2.000 m

3
/año. Bajo el 

galpón metálico donde se encuentra el intercambiador de calor se ha habilitado un espacio para depositar la 
leña diariamente, de unos 6 a 7 m

3
/día (ver plano layout E-05). 

2.3.- ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CAS .  

Para la ejecución del CAS se consideran etapas intermedias y progresivas. El estudio de costos de inversión, 
junto al análisis del Modelo de Negocio previo, recomiendan una implementación progresiva de la capacidad 
de producción del CAS. Se diseñan las siguientes etapas: 

 Etapa 1: Capacidad total de secado de leña anual 38.000 metros cúbicos estéreos. Se definen las 
siguientes zonas dentro del layout del CAS: 
 

 Zona de Secado de Energía Solar: Capacidad física 2.300 m
3 

estéreo. Producción anual: 
23.000 – 25.300 m

3
 estéreo/año. Cantidad de secadores: 5. 

 Zona de Recepción – Despacho – Ensacado Leña: Capacidad de almacenamiento de leña 
6.040 m

3
 estéreo. Capacidad de almacenamiento de leña ensacada (mallas-CAS): 6.500 m

3
 

estéreo. 
 Zona de Secado Artificial Aire Caliente: Capacidad física 72 m

3 
estéreos. Producción anual: 

10.000 m
3
 estéreos/año. 
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 Zona de Patio de Secado al Aire: Capacidad física: 9.096 m
3
 estéreos. Estimación 

producción desde condiciones verde a un CH final de 35-40%
8
: 5.000 m

3
 estéreos/año. 

Estimación producción desde condiciones CH 35-40% a CH final de 25%
9
: 10.000 m

3
 

estéreos/año. 
 

 Etapa 2: Capacidad total de secado de leña anual: 61.000 metros cúbicos estéreos. Se definen las 
siguientes zonas dentro del layout del CAS: 
 

 Zona de Secado de Energía Solar: Capacidad física 5.060 m
3 

estéreo. Producción anual: 
46.000 – 50.600 m

3
 estéreo/año. Cantidad de secadores: 10. 

 Zona de Recepción – Despacho – Ensacado Leña: Capacidad de almacenamiento de leña 
se reduce a 4.000 m

3
 estéreos.  

 Zona de Secado Artificial Aire Caliente: Capacidad física 72 m
3 

estéreos. Producción anual: 
10.000 m

3
 estéreos/año. 

 Zona de Patio de Secado al Aire: Capacidad física: 9.096 m
3
 estéreos. Estimación 

producción desde condiciones verde a un CH final de 35-40%: 5.000 m
3
 estéreos/año. 

Estimación producción desde condiciones CH 35-40% a CH final de 25%: 10.000 m
3
 

estéreos/año. 
 

 Etapa 3: Capacidad total de secado de leña anual 100.000 metros cúbicos estéreos por año, 
dependiente del secado al aire. 

 

2.3.1 INFORMACION COMPLEMENTARIA Y ACLARATORIA RESPECTO A ESTIMACIÓN DE 
PRODUCCIÓN DE LEÑA SECA DE ZONA DE RECEPCIÓN-DESPACHO-ENSACADO DE LEÑA, Y 
ZONA DE PATIO DE SECADO AL AIRE. 

Un nuevo enfoque en relación al desarrollo del CAS ha sido planteado. Esto es, alcanzar la meta de una 
producción de 100.000 m

3
/año de leña seca en tres etapas, incrementándose el volumen de leña seca en 

forma progresiva que se indican a continuación: 

 Primera etapa: 38.000 m
3
 estéreos/año. 

 Segunda etapa: 61.000 m
3
 estéreos/año. 

 Tercera etapa: 100.000 m
3
 estéreos/año. 

Cada una de estas etapas se logra por la contribución del secado mediante energía solar, secado artificial y 
secado al aire (patio de acopio y secado de leña). Esta última contribución es un volumen solo estimado, 
dada la complejidad de definir cuánta leña seca puede generarse, desconociéndose cuanta leña a un 30-40% 
de contenido de humedad o seca o en condiciones verdes pueden ingresar por parte de los productores. Sí 
puede establecerse que la mayor cantidad de leña a ingresar será en condiciones verdes. De aquí la 
importancia del patio de secado para llevar la leña verde o semi seca al contenido de humedad de un 30-40% 

                                                                 

8
 Toma entre 6 a 10 meses el proceso de secado al aire desde condiciones verde a seca (menor a CH 25%). 

9
 Se considera un tiempo de secado aproximado de 3 a 4 meses para esta condición de humedad de la leña. 
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que se ha fijado como norma y dato básico en que se sustenta las proyecciones de producción de leña seca 
del CAS. 

Las producciones citadas, tienen como base de sustentación, el volumen generado y asegurado por el 
secado mediante energía solar y artificial sumándose a ellos solo una estimación razonable de leña secada al 
aire a un contenido de humedad final de un 25%, como se indica a continuación en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Etapas de Ejecución CAS 

Como consecuencia de este nuevo enfoque configurado en etapas, se ha tenido que modificar el layout 
original confeccionados oportunamente para una producción como meta única de 100.000 m

3
 estéreos/año. 

Por lo tanto, se han confeccionado los nuevos layouts, basados en un primer plano (E-05) donde se muestra 
la etapa 1 y la etapa 2 y otro plano E-06 que muestra el layout de la etapa 3, final y definitiva del proyecto 
con una producción de 100.000 m

3
 estéreos/año. 

Por otra parte, solicitado por la contraparte técnica, se introduce la Zona de Recepción-Despacho-Ensacado, 
la que consta de un Centro de Ensacado y además, una cancha de acopio de leña recepcionada, pero 
descargada a granel formando rumas y no ordenada en sacos. Se acogió esta idea razonable y realista, 
agregándose en el layout del plano E-05, donde se observa el galpón para este Centro, donde además, se 
implementa un centro de picado en el mismo galpón, conformado por dos unidades productivas para este 
fin. 

Se acota además, que el Galpón de Ensacado, es el mismo para la etapa 1 y 2 y constituirá para la etapa 3, 
uno de los galpones de energía solar. Es por ello, que se mantiene en su diseño, el mismo diseño que los 
galpones solares, pero en este caso abierto y sin los elementos de extractores eólicos, superficies negras de 
absorción de energía y superficie solar inclinada lateral. Se mantiene el techo de policarbonato. Una vez 
alcanzada la etapa 3, se procederá a la incorporación de los elementos citados, incorporándose como un 
secador de energía solar de esta etapa 3. También se agrega como información, que en la etapa 3 y dada la 
falta de espacio producto de las modificaciones, el galpón solar número 17 se ha ubicado a continuación del 
Centro de Chipeado como se indica en el layout de la etapa 3 (plano E-06). 

  

ETAPAS PRODUCCIÓN E. SOLAR 
(M

3
/AÑO) 

PRODUCCIÓN 
S. ARTIFICIAL 

(M
3
/AÑO) 

ESTIMACIÓN 
MÍNIMA SECADO 
AL AIRE (M

3
/AÑO) 

TOTAL 
M

3
/AÑO 

1 23.000 a 25.000 
(cinco secadores) 

10.000 
(un secador) 

5.000 38.000 

2 46.000 a 50.600 
(10 secadores) 

10.000 
(un secador) 

5.000 61.000 

3 78.200 a 86.200 
(17 secadores) 

10.000 
(un secador) 

7.000 100.000 
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2.3.2 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN RELACIÓN A LA ZONA DE RECEPCIÓN-
DESPACHO-ENSACADO LEÑA Y ZONA DE ACOPIO Y SECADO AL AIRE 

La incorporación de una Zona de Recepción-Ensacado-Despacho de leña a granel (recepción) generó como 
consecuencia una modificación importante del layout original. Esta zona para la etapa 1 y 2 cumple los 
siguientes roles: 

1.- Recepcionar leña en cualquier condición de humedad, pero acopiada a granel formando rumas en hileras 
como se indica en el layout (plano E-05). 

2.- Como consecuencia de este acopio a granel, se tendrá un secado natural beneficioso y donde un 
porcentaje de leña tendrá que secarse a un 30-40% y otro porcentaje posiblemente a condiciones de un 25%. 
Cualquiera sea su condición, toda esta leña acopiada será ensacada teniendo los siguientes destinos: 

a) Leña ya seca a un 25% (condiciones logradas al estar al aire unos 3 a 4 meses que ya ingresaron a un 30-
40% o a menor contenido de humedad serán ensacadas y llevadas en el mismo patio al lugar colindante al 
galpón de ensacado y especificado en el layout como lugar de leña ensacada seca. De aquí se despacha 
directamente al consumidor en camiones y uso de grúas, estacionados lateralmente en el camino principal. 

b) Toda la leña verde ensacada, es trasladada a la zona patio de secado al aire especificado en el layout. 

c) Leña ensacada en condiciones de humedad de un 30-40% en condiciones de ser secada en los secadores, 
tienen como destino: 

 Llevarla directamente a los secadores de energía solar si están disponibles (desocupados). 
 Trasladarla directamente al secador artificial si está disponible. 
 Dejarlas acopiadas momentáneamente en la zona de ensacado. 
 Trasladarla, una vez ensacada, y en espera de llevarlas a los secadores, al patio de acopio zona 

acopio y secado de leña al aire si no existe espacio en zona de recepción, despacho y ensacado leña. 
 
Esta zona tiene una capacidad total estimada de unos 6.040 m

3
 estéreos en rumas (leña a granel). Establecer 

los lugares para cada caso citado es complejo y dependerá de las condiciones de volúmenes recepcionados y 
en las condiciones de humedad en las cuales es recepcionada, disponibilidad de los secadores y otros 
cambiantes como lugar físico día tras día. Por ello, esta Zona de Recepción-Despacho-Ensacado de leña 
funciona como una válvula de escape de la Zona Patio de Secado al Aire, para la logística interna de la leña 
en producción dentro del CAS. 

Respecto a las estimaciones de producción de leña seca de las Zonas de Recepción-Despacho-Ensacado, y de 
Patio de Secado al Aire, se mencionan capacidades físicas de acopio de leña, pero no se puede estimar en 
forma precisa su total de producción de leña seca en forma anual, debido a que estas dos zonas, como fue 
establecido, actúan como zonas buffers o de desahogo para la producción de leña seca una vez la leña entra 
al flujo de leña dentro de la logística interna del CAS. Las condiciones de contenido de humedad de la leña 
que ingrese al CAS es muy variable y en los primeros años de su operación es muy probable que un gran 
volumen de leña ingrese en condiciones de humedad verde sobre el 35-40%, que es el ideal para un 
funcionamiento en régimen normal de la planta. 

Las estimaciones de producción de leña especificadas en el plano E-05, para la zona de acopio y secado de 
leña al aire, se refieren a producciones de leña cuando el contenido de humedad es llevado desde las 
condiciones verdes a un 30-40% y desde un 30-40% a un 25%, considerando que todo el patio se encuentre 
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copado a esos contenido de humedad, consecuente con los tiempos estimados de secado al aire (10.000 m
3
 

estéreos/año y 5.000 m
3
 estéreos/año respectivamente). 

Sin embargo, en forma cómoda y segura, puede estimarse a lo menos disponer de leña seca a un 25%, un 
volumen promedio de 5.000 m

3
 estéreos/año o más dependiente exclusivamente del contenido de 

humedad con que ingresen al CAS y las condiciones meteorológicas. La producción de leña seca en estos 
patios de secado al aire, pueden estimarse con cierta certeza en terreno conociendo los volúmenes de leña 
en las diferentes condiciones de humedad con que ingresen. Se recuerda que la información al respecto se 
encuentra disponible en los antecedentes técnicos del proyecto, que se indican a continuación: 

 Leña a un 30-40% de contenido de humedad, requieren entre 3 a 4 meses de estacionamiento para 
lograr un 25% final. 

 Leña en condiciones verde sobre un 50% a un 70% o más, entre seis meses a 10 meses.  

Las zonas de Recepción-Despacho-Ensacado y de Patio de Secado al Aire de la leña son concebidas en 
condiciones que favorecen el secado artificial, esto es, en condiciones de presecado (CH entre 35-40%), para 
reducir demanda de energía térmica y eléctrica (bajar los costos energéticos). 

La estimación de producción de leña seca disponible anualmente, en la “Zona de Patio de Secado al Aire”, 
corresponderá a lo remanente necesario para alcanzar el nivel de producción anual de leña seca de cada una 
de las etapas de desarrollo del CAS. 

Otra información respecto al volumen de acopio de la Zona de Recepción-Despacho-Ensacado de leña, es la 
reducción de la capacidad de esta zona cuando se pasa desde la etapa 1 a la etapa 2. El incremento de 
secadores de energía solar, reduce la capacidad volumétrica aproximadamente a una disponibilidad de 
acopio de 4.000 m

3
 estéreos. Esta reducción es compensada por la mayor producción de leña secada 

artificialmente y un incremento en la recepción de leña a un 30-40% de contenido de humedad. 

Se adiciona un plano complementario de refuerzo de los pilares del galpón destinado al ensacado de leña, 
por eliminación en este caso, de las paredes del galpón tipo secador. 

Finalmente, en la etapa 3, se implementa el número de secadores solares a 17, se elimina completamente la 
Zona de Recepción-Despacho-Ensacado, trasladándose estas funciones a la Zona de Patio de Secado, donde 
se construye un galpón de idénticas características constructivas y geométricas a los galpones de energía 
solar, similar al destinado para la etapa 1 y 2 en la zona de recepción-despacho y ensacado. Como 
consecuencia, se reduce la capacidad de acopio de leña de la Zona de Patio de Secado de leña 
aproximadamente en 800 m

3
 estéreos. 

La ubicación de este galpón referido a la etapa 3, se encuentra ubicado según modificaciones en el nuevo 
layout (plano E-06, que reemplaza al plano E-01). En el plano E-05 que reemplaza al plano E-02, se muestra 
la nueva área y definitiva de la Zona de Recepción-Despacho-Ensacado leña para las etapas 1 y 2 y la nueva 
distribución de los secadores de energía solar, dado el cambio de centralizar en una sola planta el sistema 
generador solar fotovoltaico que sustituye a los sistemas fotovoltaicos individuales por galpón. 
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2.3.3. MODIFICACIONES AL SISTEMA DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

A partir de lo expuesto por el equipo consultor, se ha decidido establecer un sistema de generación solar 
fotovoltaica centralizado, con una potencia total de 50 kWp, que supla de electricidad a la planta completa 
del CAS, esto es, los requerimientos de las distintas zonas que componen el CAS, pero en conjunción con la 
alimentación eléctrica a partir del sistema de distribución eléctrica. 

En el Anteproyecto del CAS se concibió que cada uno de los galpones de secado solar contara con su propio 
sistema solar FV con sistema de baterías (modalidad stand-alone), aspecto que, como se dijo, ahora se 
cambia a el sistema fotovoltaico central on-grid conectado a la red de alimentación eléctrica a partir del 
transformador proveniente de la red de distribución eléctrica, por medio de la utilización de un medidor 
bidireccional. 

Como consecuencia, se tienen las siguientes modificaciones a los layouts originales: 

 Nueva distribución de los galpones de energía solar por eliminación de los colectores individuales. 
Ubicación lugar físico para la central de colectores fotovoltaicos. 

 Eliminación de las 17 estructuras soportes de los colectores individuales por galpón y al mismo 
tiempo recinto de protección de los componentes. Eliminación del plano C-010 “Colectores 
Fotovoltaicos – Posición Colectores – Estructura Metálica Soporte – Sala de Componentes”. 

 Nuevo plano Layout donde se muestra el sistema generador fotovoltaico (plano E-05) centralizados 
con las especificaciones técnicas y otras modificaciones: 
 Lugar físico y orientación. 
 Red de distribución eléctrica a los diferentes galpones de energía solar (postación). 
 Estructura soporte de los colectores y radier. 
 Modificaciones costos de inversión proyecto. 
 Recinto protección componentes central fotovoltaico. 
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ACTIVIDAD 3. CONSIDERAR UN SECADOR ARTIFICIAL DE TIPO TÚNEL CON INTERCAMBIADOR 
DE CALOR, DE MANERA DE DISMINUIR EL TIEMPO DE SECADO Y CUMPLIR CON LA CAPACIDAD 
ANUAL PROYECTADA 

Esta actividad incluye el diseño del secador artificial tipo túnel de aire forzado caliente de flujo retornable. 

El túnel está diseñado en obras civiles compuesto de pilares, cadenas, radier, cimiento sobre cimiento, losa 
de hormigón armado, recubierto de ladrillos y estuco tanto en su parte externa como interna de las paredes. 
Se contemplan zapatas en las fundaciones de cada pilar considerando un suelo pobre de baja resistencia 
mecánica. 

El diseño toma en consideración una información básica, que es la base para el dimensionamiento de la 
cámara de secado. 

3.1 INFORMACIÓN BÁSICA:  

 Especie a secar: lenga (Nothofagus pumilio). 
 

 Tiempo de secado de un ciclo: 2 a 3 días. 
 

 Contenido de humedad inicial: 45%. 
 

 Contenido de humedad final: 25%. 
 

 Temperatura de secado: 70°C. 
 

 Producto: leña picada de 0,33 m. de largo. 
 

 Dimensiones interior de mallas-CAS (maxi sacos) 1,10 m x 1,10 m x 1,10 m. 
 

 Capacidad por atril de leña picada (0,33 m de largo): 1,1-1,3 m
3
 estéreo. 

 
 Ancho carro con atriles o mallas: 2,30 m.

 

 

 Número de mallas-CAS por carro: 6 (distribuidos en dos unidades en el ancho, tres unidades en 
altura y dos unidades en el largo). 
 

 Capacidad física total del secador: 72 m
3
 estéreo. 

Resultados del cálculo:  

 Largo interior: 14,2 m. 
 Ancho interior: 4,8 m. 
 Altura interior: 4 m. 

Otros resultados:  

 Cantidad de carros: 6 de 2,0 metros de largo cada uno. 
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 Cantidad total de atriles o mallas-CAS para una carga: 72.
 

Se presenta a continuación a nivel de croquis el secador propuesto: 

 
Figura 15. Croquis con las dimensiones del secador propuesto galpón de carga y descarga – carros con 
mallas y posición entrada aire caliente y salida desde el intercambiador de calor y retorno 
 

3.2 CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE LEÑA.  

Información básica: 

 Tiempo de un ciclo: 1,7 días que se aproxima a 2 días (para la especie lenga). 

 Capacidad del secador: 72 m
3
 estéreo. 

 Número de ciclos por mes: 15 (real para la lenga). 

 Número de ciclos por año (11 meses de operación): 165 cargas por año. 

 Descuento por mantenciones del secador: 10% 

 PRODUCCION ANUAL: 10.692 m
3
 estéreo. 
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La producción es de leña picada, especie lenga, manipulación de la leña por medio de atriles o mallas, uso de 
grúa horquilla, contenido de humedad inicial: 35-40%, contenido de humedad final: 25%. 

El secador propuesto se construye en base a obras civiles, conformado por radieres interior y exterior, 
fundaciones, pilares, cadenas, cimiento y sobrecimiento, losa, ladrillo y bases sustentación de rieles. Se 
contempla un galpón de carga y descarga de un largo de 19,4 m y ancho de 5 m construido en base a 
estructura metálica (especificado en los planos de detalle). 

Este tipo de secador ocupa una superficie real de 10 m de ancho y un largo de 33,6 m, más el espacio para el 
intercambiador de calor y ductos de conducción de aire con su respectivo galpón metálico de protección.  Se 
requiere una superficie de 640 m

2
. 

El túnel presenta una puerta de entrada y salida en uno de los extremos y una vía tipo ferrocarril en su 
exterior que se extiende fuera del túnel en el sentido en que se encuentra el galpón. La manipulación (carga 
y descarga de la leña) se realiza por medio de carros compuesto por dos bogues unidos por perfiles 
metálicos sobre el cual se ubican las mallas de leña picada en un número de 12 mallas por carro, mediante 
grúa horquilla. 

El interior presenta un radier reforzado con malla ACMA 257 de 8 mm de diámetro por 200 mm que se 
extiende a lo largo del túnel proyectándose hacia el exterior, como también sucede con los rieles tipo 
ferrocarril seleccionados para el caso, los cuales van montados sobre una base de concreto armado de una 
altura de 400 mm formando parte del radier. 

Los pilares son construidos en dimensiones de 200 x 200 mm, en base a una armadura de 10 mm de 
diámetro y estribos distribuidos cada 200 mm de un diámetro de 6 mm, amarrados a la enfierradura 
principal mediante alambre N° 16 o 18. Las cadenas van sobre los pilares en torno a todo el perímetro del 
área del secador y sobre ella se construye la loza en hormigón armado con armadura tradicional dispuesta 
alternativamente de largos, puentes corto, puentes largos y repartición que se especificarán en los planos de 
ingeniería de detalle. Una cadena intermedia se contempla en el diseño a una altura de 3 m. con respecto al 
nivel del radier de igual características constructivas que la cadena superior. 

La separación entre pilares es de 2,8 metros, distinguiéndose además los pilares en las esquinas como se 
indican en los planos. 

Dosificación de mezcla del concreto: 

 Cemento: 250 kg/m
3
 de mezcla. 

 Arena: 0,45 m
3
/m

3
 de mezcla. 

 Ripio: 0,90 m
3
/m

3
 de mezcla. 

Especificación enfierradura: acero A44-28H. 

Revestimiento interior y exterior: estuco con adición de Sika. 

Especificaciones del cimiento y sobrecimiento: 

 Cimiento corrido de un ancho de 300 mm y una altura de profundidad de 400 mm. 
 Sobrecimiento con un ancho de 250 mm y una altura de 300 mm con enfierradura de 10 mm de 

diámetro y estribos de un diámetro de 6 mm cada 200 mm. 

En relación al galpón de protección contra la intemperie. 
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a) Un galpón de protección a la entrada y salida del secador de las siguientes mediciones.  

 Largo: 19,4 m. 

 Ancho: 5 m. 

 Altura hombro: 4,83 m. 

Construido en base a perfiles metálicos, pilares de 200 x 120 mm.  Techo construido con vigas metálicas de 
100 x 100 x 4 mm con una pendiente de 30°. Las costaneras empleadas son de un perfil de 80 x 40 x 15 x 3 
mm. Cubierta de plancha de zinc ondulada, estándar 0,6 mm. 

b) Galpón metálico protección intercambiador de calor y operador. 

 Se estima un largo de 9,9 m y un ancho de 6,0 m cerrado solo en dos lados. 

 Construido en base a perfil metálico de 150 x 150 x 4 mm los pilares y la estructura del techo de 
perfil cuadrado de 100 mm x 100 mm x 4 mm. Otros componentes a modo de solera y otros de 
refuerzo indispensables se contemplan. La cubierta del techo con plancha de zinc ondulada de 0,35 
mm de espesor. Altura hombro del galpón de 4,0 m. 

INTERCAMBIADOR DE CALOR. 

Se entregan las especificaciones técnicas que se indican a continuación: 

 Capacidad de producción energética: 16 HP o 11,93 kWtérmicos. 

 Tipo de combustible: desechos de biomasa procedente del bosque o leña (CH entre 30 a 40%). 

 Condiciones de contenido de humedad: 25%. 

 Tiraje forzado. 

 Entrada de aire a una temperatura de 40 °C. 

 Salida del aire desde el intercambiador: entre 200 a 250 °C. 

 Sistema de limpieza de los gases producto de la combustión (túnel decantador combinado con filtro 
o empleo de otros). 

 Flujo de aire: 43.200 m
3
/hora. 

 Presión estática: 172 mm de columna de agua. 

 Ventilador Centrífugo de potencia 70 HP (52,15 kW). 

Carros porta atriles o mallas. 

Se especifican en un plano las siguientes características dimensionales y componentes: 

 Largo del carro (bogue): 2,0 m. 

 Ancho del bogue. 185 mm. 

 Cantidad de ruedas tipo ferrocarril por bogue: 2. 

 Diámetro ruedas: 168,3 mm. 

 Ancho considerando pestaña: 55 mm. 

 Empleo de eje fijo con buje (sin rodamiento). 

 Cantidad de bogues: 12 (dos por cada carro). 

 Un set de seis carros para carga y descarga  del secador para el proceso de secado. 

Se muestra el diseño como croquis en la siguiente figura: 
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Figura 16. Bogue básico de los carros porta atriles o mallas. Dos bogues conforman un carro. 

 

Puerta de acceso del secador. 

Se dispone de una puerta en uno de los extremos para la entrada y salida de los carros. 

La puerta es de doble hoja construida en base a perfil de acero tipo U de 3 a 4 mm de espesor, con aislante 
térmico de lana mineral y cubierta por ambos lados de planchas de aluminio, fijada mediante remaches pop. 

La puerta se apoya sobre un marco que forma parte de la obra civil de las paredes frontales, con un ancho 
de 2,30 m. El sellado del cierre es importante, empleándose juntas de goma rectangulares de un ancho de 
50 mm y un espesor de 10 mm. 

La puerta dispone de cierre de corredera en un número de tres. El secador contempla en su construcción 
ventilas de expulsión y entrada de aire a lo largo de un solo lado del secador. Las ventilas de salida del aire 
se encuentran a una altura de 2,95 m respecto al radier, y las ventilas de entrada a 0,55 m respecto al radier  
de una sección cuadrada de 250 x 250 mm construidas de plancha de aluminio de 1,5 mm de espesor y en 
un número total de 10 separadas a una distancia una de otra de 2,8 m.. Mediante un sistema mecánico 
manual de accionamiento, se permite la regulación de los flujos de aire contando con su correspondiente 
templador. 

OTROS COMPONENTES DEL SECADOR. 

Techo de protección del secador. 

Sobre la losa se dispone de un techo falso construido de madera (cerchas) con su correspondiente cubierta 
de plancha galvanizada ondulada de 0,35 mm de espesor a modo de protección de la lluvia y nieve, provisto 
de aislante térmico sobre la losa para reducir las pérdidas de calor. 

Ductos de alimentación de aire caliente y de retorno 

Externamente y desde el intercambiador de calor se conduce el aire caliente a través de ductos de sección 
cuadrada de 0,7 m x 0,7 m, construido en base a planchas de acero de 2,0 mm de espesor de secciones de 
ductos unidas entre sí alimentando a un tubo interior de sección 700 mm x 350 mm (tubería de distribución 
de aire o manifold interno) que distribuye el aire uniformemente dentro de la leña a secar. 

El manifold es un ducto rectangular de 70 cm. por 350 cm que se extiende a lo largo del secador e 
internamente adosado a la pared. Estos ductos interiores (entrada y salida del aire) se fijan a la pared 
mediante soportes metálicos y banquillos metálicos descritos en los planos de detalles. Esos ductos cuentan 



 

 

 

 

79 

 

con aberturas de 50 cm x 50 cm a través de las cuales el aire ingresa al interior de la cámara de secado de la 
leña. 

Similar sistema se emplea en el retorno del aire al intercambiador para ser calentado y así se repite el 
proceso. Todos los ductos son aislados con lana mineral de un espesor de 100 mm y sobre ella, un 
recubrimiento externo de chapa galvanizada de 0,35 mm con buen sellado para no permitir la filtración de 
agua lluvia. El siguiente esquema  ilustra el diseño del sistema de alimentación y retorno del aire. 

 

Figura 17. Vista perfil secador de túnel y sus distintos componentes. 1) Intercambiador de calor;  2) 
Secador de túnel (diseño); 3) Ventilador centrífugo aire; 4) Manifold interno (distribución aire); 5) 
Ventilador centrífugo salida humos; 6) Ducto entrada intercambiador. 
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Figura 18. Vista en planta secador de túnel y sus distintos componentes 
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ACTIVIDAD 4. EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE INCLUIR INTERCAMBIADORES DE CALOR 
GEOTERMALES EN EL SECADOR DE LEÑA SOLAR. DISEÑAR Y COSTEAR LA ALTERNATIVA MÁS 
ADECUADA 

Esta actividad se refiere a evaluar la factibilidad de incluir intercambiadores de calor geotermales en los 
secadores solares, solicitándose además, diseñar y costear la alternativa más adecuada. 

Esta actividad, de evaluar la factibilidad de incorporar al secador o a los secadores es técnicamente viable. La 
solución es sencilla como se describe a continuación. Se parte aceptando que es posible instalar el conjunto 
de equipos que compone el empleo de una bomba de calor, aun cuando se tengan los secadores de energía 
ya construidos. 

La solución técnica es la instalación de radiadores incorporados al radier del secador. Por lo tanto, debe 
instalarse primero los radiadores y a continuación las obras del radier. 

Otra alternativa es la instalación de los radiadores sobre el radier ya construido y sobre este tapar los 
radiadores con una capa de concreto de uno 70 a 100 mm de espesor. 

Es necesario entonces, realizar un cálculo de los metros de cañería necesarios y de un cierto diámetro a 
definir, que permitan transferir el calor que la bomba de calor permite. La  distribución de esta cañería es 
importante, porque incide directamente en la uniformidad de la temperatura dentro del secador. En la 
medida que el fluido (agua) circula por las cañerías va transfiriendo calor y por lo tanto disminuyendo la 
temperatura. Siempre existirán diferencias de temperatura. El problema de la uniformidad surge por la 
extensa área del radier a cubrir con una longitud a lo largo de 47 metros lineales y un ancho de 13,20 metros. 

Los radiadores deben instalarse dejando una entrada libre para el agua que ingresa y una entrada de salida 
libre para el retorno al equipo. 

Se presenta a continuación, en forma esquemática, soluciones técnicas de distribución de las cañerías que 
permiten la mejor uniformidad posible. 
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Figura 19. Opciones de radiadores para ser incorporado en radier de secador solar 

Conociendo las características del secador, de las tres opciones presentadas y aplicadas en diferentes 
sistemas de transferencia de calor, la opción 3 es la más adecuada, por la menor caída de temperatura, por 
el corto recorrido del fluido agua de menos de 12 m. Se compone de dos radiadores en paralelo compuesto 
por los  cabezales y las cañerías entre cabezales. 

Una estimación del costo de la opción 3 se puede entregar, entregando valores prácticos del sistema de 
distribución de las cañerías. 

Características de las cañerías:  

 Cabezales de un diámetro de 6” acero ASTM A-53, cédula 40. 

 Cañerías entre cabezales de un diámetro de 2” tipo ASTM A 53, cédula 40. 

 Dos válvulas de control manual del flujo de agua. 
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Cuantificación de las necesidades de cañerías: 

 Cañerías lisas cabezales de 6”: 44 metros lineales (8 tiras de 6 m cada una). 

 Cañerías lisas de 2”: 876 m. (146 tiras de 6 m cada una) 

 Válvulas de paso tipo globo: cantidad 2 para 2” de bronce. 

Costos materiales: 

 Cañería de 6” diam. $/tira: 103.000    Total 8 tiras: $824.000. 

 Cañería de 2” diam. $/tira:   57.120      Total 146 tiras: $ 8.339.000. 

 Válvula de bronce de 2” tipo globo: $95.000 c/u  Total: $ 190.000 

Costo total materiales radiadores: $9.353.000. 

Insumos soldadura punta azul: $ 350.000 

Mano de obra soldador: $1.200.000 

Traslados. $ 200.000 

COSTO TOTAL MONTAJE DE RADIADORES EN SECADOR: $11.103.000. 

CONCLUSIÓN. 

Se pueden adicionar los radiadores en los secadores de energía solar. Existen dos posibilidades de concretar 
su adaptación: 

1. Montaje opción 3 antes de ejecutar las obras civiles del radier en un secador. 
2. Ejecutar la adaptación más adelante sobre el radier. 

Costo estimado ejecución considerando los materiales y mano de obra: $11.103.000. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N°3: DISEÑAR EL PATIO DE ACOPIO Y SECADO DE LEÑA QUE 
PERMITA PRODUCIR APROXIMADAMENTE 100.000 M3 ANUAL DE LEÑA SECA 

ACTIVIDAD 5. DISEÑAR EL PATIO DE ACOPIO Y SECADO DE LEÑA EN UN ÁREA DE TRES 
HECTÁREAS Y QUE PERMITA ALBERGAR APROXIMADAMENTE 3.600 M

3
 ESTÉREOS POR HA, O 

UN TOTAL DE 10.800 M
3
 ESTÉREOS APROX.  

5.1. LAYOUT GENERAL Y PATIO DE SECADO: ANTECEDENTES PRELIMINARES Y NUEVOS 

Desde la concepción del proyecto y en los diferentes documentos como es el anteproyecto del CAS, se 
definió como modalidad en el diseño del patio de secado al aire, la formación de hileras de rumas continua, 
en la dirección prevaleciente de los vientos de la zona cuya dirección, en este caso, es noroeste a sureste. La 
distribución del patio de secado se basa en la teoría y en la práctica del secado al aire, lo cual reduce el 
tiempo de secado a lo menos posible, dependiente de las características climáticas, distribución de la leña y 
orientación con respecto a la dirección predominante del viento. 

La dirección predominante del viento se estudió a partir de la simulación realizada para el predio de 
establecimiento del CAS en el Explorador Eólico desarrollado por el Departamento de Geofísica de la 
Universidad de Chile

10
. La rosa de los vientos obtenida es la siguiente: 

 
Figura 20. Rosa de la velocidad de viento a 5 metros. Las barras azules indican el porcentaje de los valores 
horarios según la dirección del viento. Las barras rojas indican el rango inter-quartil de velocidad de viento 
para cada intervalo de dirección.  
Fuente: (Universidad de Chile/MINENERGIA/GIZ, 2015) 

                                                                 

10
 http://walker.dgf.uchile.cl/Explorador/Eolico2/ 
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Por otra parte, se aconseja dejar un espacio entre el suelo y la leña de unos 20-25 cm para permitir la salida 
del vapor de agua producto del secado. Esto es, la humedad se pierde por debajo de la leña y por el espacio 
citado. Las rumas propuestas inicialmente, tienen como ventaja, la descarga rápida de la leña picada desde 
el camión, siendo necesario contar con caminos entre rumas de a lo menos 5 metros de ancho para la 
circulación. 

En el transcurso del tiempo se fue madurando otras ideas en la formación del patio al aire, producto de 
analizar el método de manipulación de la leña picada desde su ingreso al CAS, hasta la entrega al usuario, 
pasando por su traslado al patio de secado y acopio al aire, traslado a los secadores de energía solar, 
ordenamiento de la leña en su interior, descarga de la leña y traslado a otro lugar de acopio o salida directa 
al usuario, y la inclusión de una zona de preparación de la leña para el secado, el cómo se ve afectada esta 
logística interna orientada al secado de leña optimizado. Cómo se incorpora el proceso de secado artificial 
que sigue la misma secuencia, trayendo la leña desde la zona de recepción-despacho-ensacado de leña, o 
del patio de secado. 

Si se determina la cantidad de unidades de leña picada que debe moverse en el año, esta alcanza a varios 
millones. Es fácil comprender que manipular este material y traslado en forma manual o aliviada mediante 
alguna mecanización, significa un costo de mano de obra adicional que debe asumirse. A modo de ejemplo, 
el costo por cargar y descargar un camión tiene un precio pagado al personal contratado de $ 2.000 por 
metro estéreo, lo cual no se puede asumir en el CAS, para manipular en un año 38.000 metros cúbicos 
estéreos en la etapa 1, o 100.000 metros cúbicos estéreos, una vez implementado completamente el CAS. 

Como otra consecuencia de una manipulación manual, se genera una falta de tiempo para cargar los 
secadores, atrasando su proceso. Tiene como solución, una mayor contratación de mano de obra que 
incrementa el costo del secado. 

UNIDAD DE MANEJO DE LA LEÑA EN EL CAS. MALLA CAS 

Se plantea la creación de una unidad volumétrica de 1 m
3
 estéreo de leña picada, contenida en una malla 

apropiada de buena resistencia con una abertura del tejido no menor a 30 mm, para permitir la entrada del 
aire a la leña ya sea en el secado solar, artificial o en el patio de secado. Esto no es una novedad, su uso se 
ha generalizado en los países europeos y en empresas de todos los niveles de producción. Estas mallas 
pueden ser facilitadas al productor para ensacar su leña en el mismo lugar de producción e incluso 
entregándose la leña en este envase al usuario final. El emplear estas mallas-CAS, es una necesidad que no 
tiene otras alternativas de carácter práctico. 

Como alternativa de la malla denominada malla-CAS, se tiene el empleo de atriles de una capacidad de 1 m
3
, 

pero construido en madera o en acero en base a perfiles tipo L de 1” x 1” x 4 mm de espesor y enfierradura 
de construcción que puede ser estriada o lisa de un diámetro de 10 a 12 mm. En este caso se trata de su uso 
solo dentro del CAS. Su costo es alto, se requieren miles de unidades, su traslado debe ser mecanizado y 
solo para manipulación dentro del CAS, pero es un material durable y estable con el tiempo, que puede 
justificarse solo en el secado artificial y en un número limitado de acuerdo a la capacidad del secador. En el 
caso del proyecto se necesitarían 72 atriles en proceso de secado y otros 72 en espera para mantener así, 
una continuidad del proceso. Su uso está condicionado a la durabilidad de la malla propuesta al emplearse 
en el secado artificial. 

No existe información sobre el comportamiento de dicha malla que sea capaz de resistir 70°C durante dos 
días. Si se produce un deterioro manifiesto del material y se deteriora alterando su durabilidad y finalmente 
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su destrucción, no existe otra solución que el empleo de atriles. Su comportamiento debe ser conocido en la 
práctica realizando un secado artificial y analizando el posible efecto. 

DEFINICIÓN DE ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAS: JUSTIFICACIÓN 

Independiente del tema abordado sobre la manipulación propuesta en adelante, empleando mallas como 
una unidad base de manipulación, un cambio transcendental se ha introducido en el desarrollo del Proyecto 
CAS. Se trata de desarrollar el proyecto con una producción final de 100.000 m

3
 estéreo/año en tres etapas 

por las razones que se indican, surgida del análisis de esta situación en la última reunión con profesionales 
del Ministerio de Energía, SEREMI de Aysén y el equipo consultor encargado del proyecto: 

 Imposibilidad en la práctica de introducir el empleo de la mallas desde el productor al usuario y la 
devolución de esta malla posteriormente al CAS. 

 
 La posible baja disposición del productor de agregar a su actividad en la preparación de la leña, al menos 

en una etapa temprana de la implementación del proyecto (curva de aprendizaje), el ensacado del 
producto en el formato malla CAS ( 1,1 m

3
 estéreo de leña picada) para ser llevado al CAS. 

 
 La actual modalidad de entrega de la leña directamente en camiones o camionetas cargadas a granel y 

entregada en esta forma, ya introducida como un procedimiento impuesto durante muchos años. 
 
 La producción de leña en leños de 1 m de longitud que se da en un porcentaje importante y que no se 

contemplaba en el Anteproyecto del CAS como leña que ingresa. Esta es una realidad con la que el CAS 
debe lidiar, realizándose las adaptaciones necesarias a la operación y, con ello, la creación de una nueva 
zona de actividad, ya considerada en el nuevo y definitivo layout propuesto (plano E-05), denominada 
como “Zona de Recepción – Despacho - Ensacado de Leña”. Aquí debe picarse la leña, por lo tanto es 
necesario contar con un centro pequeño de trozado y picado de leña. 

 
 Si bien es cierto, el CAS requiere la entrega de leña a un contenido de humedad de un 40-35%, en la 

práctica, no se puede desconocer que un porcentaje, seguramente importante, se ofrecerá por parte del 
productor como leña verde sobre un 40% de contenido de humedad. 

Aun cuando el tema de cambios en el desarrollo del proyecto mediante etapas bien definidas ha sido tratada 
en este informe, no está demás citarlo nuevamente para un mejor entendimiento de la organización del 
patio de secado al aire e incluyendo otros alcances de interés. 

  



 

 

 

 

87 

 

5.2 ETAPAS DE DESARROLLO DEL CAS 

El proyecto CAS se ha definido finalmente en tres etapas para alcanzar en cada una de ellas metas de 
producción de leña picada (chocos de 0,33 m de largo) y avances gradual de infraestructuras físicas. No se 
especifican los tiempos de cada etapa, sujeta a la disponibilidad de presupuestos. La idea es concretar la 
primera etapa de desarrollo durante el año 2016 - 2017 introduciéndose importantes cambios desde la idea 
inicial del proyecto como es la introducción de una zona de preparación de la leña en mallas CAS 
denominada ”Zona de Recepción - Despacho y Ensacado de Leña”, una nueva modalidad de encastillado al 
aire (reduce espacio y facilita su manipulación), reducción del número de galpones de energía solar según 
etapa y la introducción de un “Centro de Chipeado” para apoyar la posible introducción del producto chip 
como una forma de diversificar el mercado dendroenergético en la ciudad de Coyhaique. 

Etapa 1: la primera etapa se caracteriza en mantener la capacidad física del patio de secado, 
aproximadamente en 9.096 m

3
 estéreos como leña ensacada en mallas de 1 m

3
, designada como “Zona 

Patio de Secado al Aire” en el layout. Por otra parte, se reduce el número de galpones solares de 17 a 5 
unidades y se crea como actividad la “Zona de Recepción - Despacho y Ensacado de Leña”, donde se ensaca 
la leña. Se define una producción total de 38.000 m

3
 estéreos/año, distribuida en una producción de 23.000 

– 25.000 m
3
 estéreos por energía solar, 10.000 m

3
 estéreos de leña seca procedente del secado artificial y 

una estimación de 10.000 m
3
 estéreos por concepto de secado al aire desde un 40-35% a un 25% (es 

variable). 

Etapa 2: en la segunda etapa se define una producción de leña seca de 61.000 m
3
 estéreos/año, es decir un 

incremento de un 60,5% con respecto a la etapa 1. Esto se logra solo incrementando el número de galpones 
de cinco unidades a 10 unidades (se recuerda que cada galpón solar es capaz de producir 4.600 m

3
 

estéreos/año). 

Etapa 3: por último, en la tercera etapa, se proyecta alcanzar la meta final de 100.000 m
3
 estéreos/año, 

incrementando el número de galpones a 17 unidades (plano E – 06). 

Cabe señalar que la etapa 1 se proyecta ser alcanzada entre el año 2016 - 2017, no existiendo plazos para la 
etapa 2 y 3, sujetas al presupuesto disponible y al comportamiento de la etapa 1. 

Se muestra en el siguiente cuadro, un resumen de dichas etapas y sus características de desarrollo.  
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ETAPAS 
FECHA 

DESARROLLO 

PRODUCCIÓN 
m

3
 

estéreos/año 
CARACTERÍSTICAS 

1 2016 – 2017 38.000 

- Zona Secado Energía Solar: 5 galpones solares. 
- Zona Recepción-Despacho-Ensacado leña (se ve 
modificada en etapas 2 y 3 posteriores). 
- Zona Patio de Secado al Aire (no se modifica durante las 
etapas. Ver planos E-05 y E-06). 
- Zona Secado Artificial. 

2 - 61.000 

- Se agrega a la etapa 1, 5 galpones más. Total: 10 
galpones de energía solar. 
- Se mantienen las otras zonas citadas en la etapa 1. 
- Producto de agregar 5 galpones solares, se disminuye 
capacidad física de almacenamiento de la Zona de 
Recepción-Despacho-Ensacado de Leña, con una 
capacidad física aprox. de 4.040 m

3
 estéreos. 

3 - 100.000 

- Se agrega a la etapa 2, 7 nuevos galpones. Total: 17 
galpones. 
- Se mantienen las otras zonas citadas de la etapa 1 con 
excepción de;  
- Zona de Recepción-Despacho-Ensacado de leña se 
elimina, dejando tan solo Galpón de Ensacado al aire, que 
se asume minimizada en esta etapa. 

Tabla 13. Etapas de ejecución del Proyecto CAS 

Se aborda a continuación la organización del patio de secado al aire, elementos para la manipulación y otros 
asociados. 

5.3 PATIO DE SECADO AL AIRE 

El diseño del patio de secado que se presenta, (ver plano layout E-05 y layout E-06) asume el ordenamiento 
de la leña picada en mallas CAS de un volumen de 1 m

3
 estéreo, distribuido en corridas paralelas de un 

ancho de dos metros, dejando entre corrida una distancia de 5 metros para la circulación de camiones, 
camionetas y grúa horquilla. Cada hilera o corrida está conformada de mallas CAS en un ancho de dos 
unidades y una altura de tres unidades. 

Cada malla con su correspondiente leña picada, descansa sobre un pallet de 1,1 x 1,1 m. construido en 
madera de pino radiata de fabricación sencilla, del tipo yugo largo con acceso de manipulación por dos lados. 
Este pallet fue diseñado especialmente para el caso, existiendo un gran número de empresas dedicado a 
este rubro en Chile. Es un elemento esencial para el traslado por las razones que se indican a continuación. 

 El traslado de las mallas CAS debe realizarse por medio de grúas horquillas, por razones de peso y 
tiempo de traslado.  

 No es posible tomar las malla con las uñetas de la grúa horquilla en forma directa (por debajo de ella) 
sin provocar la rotura de las mallas y dificultad de operación fácil de comprender. 

 Sin el pallet, se genera en las mallas que se encuentran una sobre otra inestabilidad (tres mallas en 
altura). Cada malla con su leña tiene un peso aproximado entre 300 a 350 kg dependiente de su 
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contenido de humedad, lo cual crea un problema de seguridad del personal e imposible de cargas y 
descargar con la grúa horquilla. 

 Es esencial el pallet para la carga y descarga del secador artificial. 
 Para una altura de tres mallas solo se utiliza un pallet en la base de la primera malla-CAS. 
 Mediante el pallet se cargan los camiones con facilidad. Sin embargo, debe buscarse un procedimiento 

para su devolución al CAS (el usuario recibe la malla y es devuelto el pallet por medio del propio 
vehículo). 

 La carga y descarga de los camiones con las mallas-CAS se realiza con las mismas grúas horquillas, las 
que pueden alcanzar alturas de los 3 metros. Se considera que tendrán un rendimiento para la 
carga/descarga de los camiones de 16 m

3
 de 1 minuto/m

3
, es decir, la grúa horquilla carga o descarga 

una malla-CAS por minuto en el camión leñero. El camión se carga con dos mallas-CAS hacia arriba. 
 La medida del pallet de 1,1 x 1,1 m., se debe al ensanchamiento natural por el peso de la malla en su 

propio acomodo y además que se estima que la malla debe ser un poco mayor a 1 x 1 m. según 
bibliografía. 

 Permite la salida de la humedad por los espacios del pallet. 

Se muestra a continuación en forma esquemática el pallet a utilizar, con sus correspondientes medidas y 
componentes (diseño propio). 

 
Figura 21. Esquema de pallet para base y soporte de mallas-CAS (medidas en mm) 
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Características carga: bolsas de leña corta (0,33 m largo) de 1,0 a 1,10 m por 1,0 a 1,10 m. 
 

 Peso de cada bolsa: 300-350 kg. 

 Pallet para tomar con grúa horquilla por dos lados libres opcional. 

 Cantidad de unidades requeridas: 4.806 o más para etapa 1 (Ver ANEXO 4: ANALISIS DEL USO DE 
PALLETS Y MALLAS EN EL PROYECTO CAS para mayor detalle en justificación). 

 Peso que soporta el pallet: 900 a 1.000 kg. 

 Uniones de los componentes: mediante clavos. 

 Con el uso, se tienen pallets a reparar y otros a reposición. 

 Especie: pino radiata. 

 
Otros alcances de interés asociados, es la capacidad de la grúa horquilla y qué número de mallas es capaz de 
trasladar en un viaje. Se estima como normal un traslado de cuatro mallas por viaje, esto es, a lo menos 
1.200 kg a 1.500 kg., por lo tanto es necesario el contar con grúas horquillas de 2.000 kg de capacidad. Estas 
grúas horquillas realizan la carga y descarga de los camiones leñeros, pues tienen la capacidad de levantar 
las uñas a la altura necesaria para mover las mallas-CAS a partir de introducir las uñetas en las asas de las 
mallas (ver en Anexo 4 sección 4.2.2 En relación al tipo de malla. 
 
Se hacen los siguientes alcances y modificaciones con respecto al diseño original del patio de secado al aire. 
Algunas de estas modificaciones ya se han abordado, pero conveniente de repetir, para una mejor 
comprensión: 
 
- Con la nueva disposición del terreno disponible, se han orientado las hileras de mallas CAS de tal modo 

que el aire circule a lo largo del espacio entre hileras. No necesariamente debe ser paralelo a la 
dirección del aire, pero sí que ingrese una componente de su dirección. Según el layout y la 
información disponible sobre la dirección prevaleciente de los vientos en la zona, el patio de secado se 
ha orientado en una dirección preferentemente norte con una desviación de 30° con respecto al Norte, 
lo cual permite el ingreso de aire entre las hileras. 
 

- Se ha cambiado el método de ordenamiento por hileras de ruma (a granel) a un método de 
ordenamiento mediante leña ensacada en mallas CAS, lo cual ha beneficiado un mejor 
aprovechamiento del espacio (menor ancho), limpieza y la no dispersión de leña propia de un método 
de hileras mediante rumas. Solo se empleará el acopio en rumas en la Zona de Recepción–Despacho-
Ensacado (descarga directa en hileras). 
 

- Las hileras lo conforman tres mallas en altura y dos mallas en el ancho. 
 

- La reducción del espacio disminuye drásticamente con respecto a lo original, de 3 ha a 1,7 ha. 
 

- Al observar el nuevo layout, se comprueba que este patio de secado al aire dispone de excelentes 
accesos de camino, con calles laterales y otra central de anchos entre 5 a 8 metros, lo cual permite un 
tránsito expedito para un intenso tráfico que se va a generar entre ingreso y salida de camiones. 
Estimada para una producción anual de 100.000 m

3
 estéreos/año de 50 a 60 camiones diarios de una 

capacidad normal de 16 m
3
. 

 
- Entre las hileras, se ha dejado un espacio también de acceso fácil con una separación de 5 m. 
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- El patio de secado se distribuye en dos áreas de 138 x 42,5 m separados por una calle central de 5 m lo 

cual permite llegar con comodidad al centro de las hileras y ser al mismo tiempo una cortina contra 
potenciales incendios. 
 

- Otro aspecto importante que fue considerado en este nuevo diseño, es la preparación del terreno, que 
es un costo importante dentro de las inversiones. Como una forma de minimizar estos costos, se ha 
determinado no realizar una nivelación del terreno, ya que la pendiente en el lugar no es tan 
pronunciada y aceptable para un patio de secado. Pero sí se ha contemplado un ripiado y 
compactación de todas las calles por razones obvias de un tránsito intenso de camiones y grúa 
horquilla, siendo fundamental para operar en el invierno y en general con mal tiempo, con la formación 
de barro no deseable. Lugares puntuales de ondulación serán corregidos para la estabilidad de marcha 
de grúas horquillas. 
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5.4 LAYOUT DEL CAS 

Se agrega a continuación, el polígono definitivo considerado para el establecimiento del CAS, el cual se 
utilizó como base para confeccionar el layout definitivo dentro de la ingeniería de detalle. 

 
Figura 22. Polígono definitivo CAS 

Se dispone de un terreno de una superficie de 6,016 hectáreas. La geometría de este lugar físico no deja 
muchas alternativas de distribución de los diferentes componentes que conforman el Centro. 

La dirección norte es la que presenta el reticulado de la figura anterior (línea vertical) y el patio de secado se 
encuentra ubicado al fondo del terreno (la flecha indica la entrada al terreno). 

Con las medidas exactas y geometría del terreno, el criterio de distribución original está sujeto a 
modificaciones. Se abordan a continuación, las principales características asociadas al layout: 

 Conformación de un terreno aproximadamente rectangular de un ancho de 140 m y un largo 
correspondiente a  563 m (lado oeste) y de 393,9 m (lado este). 

 El lugar asignado solo dispone de un sector de entrada en el lado sur, con acceso directo al camino 
a Puerto Aysén de acuerdo a plano. 

 El terreno es relativamente plano, que amerita una preparación obligada en ciertas zonas, como es 
la zona de instalación de los galpones (nivelación). Por tratarse de tierras agrícolas, el material 
desplazado para la nivelación debe ser retirado del lugar. No se permite su desplazamiento para 
nivelar. 

 La distancia desde la entrada al fondo del recinto es de 459,1 m, lo cual atenta contra la movilidad 
del personal y tiempo efectivo de trabajo. 

 En todo caso, el nuevo estudio que aquí se presenta conlleva a una buena distribución de todos los 
componentes del Centro, limitado además, por una condición no transable, como es la disposición 
de los secadores de energía solar y patio de secado con respecto a la dirección prevaleciente de los 
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vientos de la zona y el movimiento relativo del sol. Estas dos variable, afectan directamente la 
eficiencia del secado y como consecuencia, los tiempos de secado. 

 Por otra parte, se ha incorporado un nuevo centro productivo a tomar en consideración en el 
layout, como es la generación de chip a partir de una planta pequeña, que requiere en cualquier 
caso las unidades de transformación para este objetivo, lugar de acopio de materia prima y zona 
destinada a almacenamiento temporal, independiente de disponer de un silo. Estas necesidades 
fueron tomadas en cuenta e introducidas en el layout. Se estima como una medida acertada y muy 
conveniente para la zona, integrándose entonces otra actividad asociada al empleo de la biomasa 
forestal en su uso energético. 

 Por otra parte, se ha creado una nueva zona de producción no contemplada en el diseño original y 
ya mencionada en un punto anterior. Se trata de la zona denominada como “Zona de Recepción-
Despacho-Ensacado de Leña”, la cual contempla un espacio disponible para el acopio de leña en 
rumas, espacio para realizar las labores de ensacado de leña bajo galpón y fuera del galpón, como 
también un pequeño centro de preparación de leña picada a partir de astillas largas de 1 m. Esta 
zona será descrita en detalle más adelante.  

Los criterios de organización del layout se basan en las siguientes premisas: 

 Por tratarse de una actividad maderera de mucho movimiento basado en cientos de miles de 
unidades productivas denominadas leños cortos (chocos) de 0,33 m, se requiere de un layout 
donde el tránsito sea expedito y con variantes que permitan el acceso rápido a los 17 galpones 
(carga y descarga cada tres a cuatro semanas) con una capacidad de almacenamiento de 460 m

3
 

estéreo por secador. 

 Con el mismo criterio de facilidad de acceso en el traslado de la leña, hacia el patio de secado al aire 
o desde este patio, con una capacidad física de 9.096 m

3
 estéreo, se ha tenido presente en su 

organización. De aquí, la leña es llevada a los lugares de consumo (leña secada a un 25% de 
contenido de humedad) o a los secadores de energía solar o al secador artificial, si corresponde. Por 
lo tanto, es necesario el contar con calles anchas que no obstaculicen el tránsito interior de 
camiones y de grúa horquilla a la vez, con acceso hasta el interior del patio de secado al aire 
ubicándose al lado del producto a manipular. 

 En concordancia con lo anterior, se seleccionaron anchos de 23 metros para la calle principal, 8 
metros para las calles designadas como secundarias, 5 metros para calles menores entre hileras de 
castillos y calles laterales y de 3 metros para calles central de uso más bien de las grúas horquillas. 
Estas medidas son habituales en las empresas madereras, en especial los aserraderos donde se 
manipulan grandes volúmenes. 

 Orientación de los galpones solares en la dirección de su largo, deben estar orientadas en la misma 
dirección o cercana (componentes de dicha dirección) a la dirección del aire prevaleciente de la 
zona, de tal modo que el aire entre por la boca abierta del colector inclinado lateral, facilitando su 
llegada al interior del galpón. 

 El techo de los galpones expuestas a los rayos solares y la propia superficie del colector lateral 
deben disponerse en una dirección tal, que reciban las máximas horas luz durante el día, buscando 
la exposición norte, pero ajustando en función de la dirección prevaleciente del viento. Al mismo 
tiempo, el colector lateral debe recibir los rayos solares en ángulo recto (latitud de la zona de 45°). 
Esto se logra con la disposición mostrada en el plano E-05 y E-06 con que se identifica el layout 
(preferencialmente dirección este-oeste). 

 La incorporación de un centro productivo de chip, implica un ordenamiento en la distribución de los 
componentes del CAS, donde el acceso a este centro productivo debe ser también expedito y fácil, 
ya que normalmente el abastecimiento se realiza en camiones con carro, que requieren 
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maniobrabilidad para su retorno y facilidad de descarga en un lugar denominado como recepción 
de trozas en la misma planta. 

 Para la etapa 1, se consideran solo 5 secadores solares, dispuestos con los criterios ya mencionados, 
y en la superficie restante, se establece, en esta etapa, la inclusión de la Zona de Recepción-
Despacho-Ensacado de leña, donde se puede preparar la leña que no provenga en el formato de 
malla CAS, incluyéndose un pequeño Centro de Producción de la leña donde se cuenta con 
maquinaria para el trozado y picado, así como un área para el ensacado de leña corta en las mallas 
CAS, para ser posteriormente llevada a los distintos centros de secado considerados en el CAS (solar, 
artificial, o natural en el patio de secado). Esta Zona de Recepción-Despacho-Ensacado de leña 
también considera superficie para establecer un patio de arrumado a granel de leña, para ser 
preparada para entrar al flujo de secado dispuesto en el CAS. 

La secuencia del proceso aplicado en el proyectado y añadido Centro Productivo de Chips, asignando los 
espacios y distancias reales es la siguiente: 

1. Patio de recepción (puede ser en Zona Recepción-Despacho-Ensacado de leña), clasificación y 
cubicación de trozas. 

2. Descortezado (si fuere el caso). Traslado por medio de transportadora longitudinal inclinada a 
transportadora transversal que carga al descortezador. 

3. Transporte a la chipeadora mediante transportadora. 
4. Transporte a los tamices (clasificación del chip). 
5. Transporte almacenamiento al silo o patio de almacenamiento temporal al aire. 
6. Se suma a ello una línea adicional de extracción de desechos (si diera lugar) de la descortezadora. 

Se considera un silo con un almacenamiento de 103 m
3
 estéreo de chip, del cual se descarga a camiones. 

 Cercano a este Centro productivo, entre el secador artificial y la infraestructura de casino y 
sanitarios, se dispone de un lugar físico para un futuro secador similar a los galpones de energía 
solar o acopio bajo techo del chip, solicitado por el Ministerio de Energía. 

 Dada la nueva disposición de los galpones de energía solar, el espacio disponible no fue lo 
suficiente para albergar los 17 secadores previsto para la etapa 3, lográndose una distribución de 
16 galpones. Es por ello que el secador faltante fue ubicado en el espacio colindante al centro de 
chipiado (ver layout, línea punteada) identificado como un patio de imprevistos. 

 Puede también observarse en el layout, la presencia de un galpón en la nueva zona creada de 
recepción-despacho y ensacado de leña con el objeto de realizar gran parte de esta actividad, en 
especial picado de leña y preparación de mallas CAS con leña seca o presecada. Este galpón es 
fundamental para proteger al personal que elabora de las inclemencias del tiempo. Se puede 
verificar que la disposición de este galpón sigue la distribución de los galpones solares, por lo tanto 
se ocupará temporalmente en la primera etapa pero en condiciones de un galpón abierto y sin 
colector lateral. Deben reforzarse los pilares con diagonales entre dichos pilares. Posteriormente 
este galón se podrá acondicionar como uno más de los galpones de energía solar 

Los galpones adicionales en un número de seis correspondiente a la segunda etapa se indican en el layout 
(plano E-05) con línea punteada a escala y distribución definitiva. 
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5.4.1 ZONA DE RECEPCIÓN – DESPACHO - ENSACADO DE LEÑA 

Se incorpora en el layout una Zona de Recepción- Despacho - Ensacado de leña, además de preparación de 
leña picada a partir de la recepción de leños largos de 1 m. 

En efecto, su creación es vital para adaptarse a las condiciones reales como la leña es comercializada por el 
productor en Coyhaique. Su justificación puede resumirse con los siguientes argumentos: 

 Si bien se requiere leña picada, en la práctica se adquiere para secado un volumen importante de leña 
como astillas largas de 1 m y en condiciones semi-seca o verde. Se considera para eliminar el riesgo de 
no tener un abastecimiento suficiente para cumplir las metas de leña seca según las etapas definidas. 
Por ello la presencia dentro del galpón de un Centro de Trozado y Picado de leña compuesta por una 
máquina trozadora y picadora y de apoyo una máquina picadora semi automática, es conveniente y 
disponible en el mercado a un precio razonable y de variados origen de fabricación. 

Para este propósito se consideran las siguientes máquinas como ejemplo de niveles de producción y 
funcionalidad frente a los requerimientos del tipo de leña a ser producida en el CAS: 

1. Máquina de hacer leña RCA JOY 400: cuenta con una producción de 6-8 m
3
/hora, permite aserrar 

troncos de diámetro de hasta 40 cm, y cortar la leña en chocos entre 25 a 50 cm de longitud. Se opera 
con un Joystick, lo que la hacer una maquina muy rápida, fácil y segura de usar. Cuenta con cinta 
transportadora, que puede moverse de izquierda a derecha para depositar la leña picada en las rumas 
del patio de acopio de esta zona. Posee un motor trifásico de 11 kW en 380V, con 1.500 rpm por 
minuto. Se considera una jornada de 8 horas de funcionamiento, lo que entrega la siguiente 
producción de leña en base mes: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑒ñ𝑎 𝑚𝑒𝑠 = 6 [𝑚3 ℎ⁄ ] × 8[ℎ] × 25[𝑑í𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠] = 1.200  𝑚3𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠⁄  

 
Figura 23. Máquina de hacer leña RCA JOY 400 

Fuente: (MVL, 2015) 

2. Máquina picadora vertical KRPAN de 13 toneladas: cuenta con una producción de 1 m
3
/hora, permite 

partir leña de 1 metro de longitud. Posee un motor trifásico de 3 kW en 380V. esta máquina está 
pensada como apoyo a la producción de leña picada. Se considera una jornada de 8 horas de 
funcionamiento, lo que entrega la siguiente producción de leña en base mes: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑒ñ𝑎 𝑚𝑒𝑠 = 1 [𝑚3 ℎ⁄ ] × 8[ℎ] × 25[𝑑í𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠] = 200  𝑚3𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠⁄  
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 La comercialización mediante el empleo de mallas CAS, no es una tarea fácil de implementar en un 

principio en el mercado de la leña de Coyhaique, con productores con una eventual baja disposición a 
implementar mayores niveles de preparación de la leña, y por ende un mayor costo de producción, en el 
bosque en general. El modelo de negocio ideal para la implementación del CAS en la cadena de valor de 
la leña seca, es que la comercialización utilizando mallas CAS, se realice desde el productor al usuario, 
pasando por el CAS solo para su secado. La adopción de esta forma de comercialización por parte de los 
productores no será instantánea, tomará un tiempo en la curva de aprendizaje para la inclusión de las 
tecnologías de secado de leña impuestas por el CAS. Será necesaria la concientización y la enseñanza a 
los leñeros. Dada esta situación, debe asumirse por parte del CAS el picado y trozado de astillas largas de 
1 m. Esta actividad justifica como otro argumento, la necesidad del galpón propuesto. 

 
 El productor traslada su producto leña directamente en camiones o camionetas y así será recibido en el 

CAS, descargando el producto directamente al suelo cuando se trata de leña picada o a un costo mayor si 
se solicita ordenada. Astillas de 1 metro pueden descargarse y ordenarse de inmediato. Precios 
diferentes de adquisición de leña deben actuar como incentivo para cumplir con las necesidades del CAS. 
Leña picada y ensacada, es la que debiera reflejar un mayor precio por su adquisición al productor de 
leña, siendo la situación opuesta en el caso de tratarse leña de 1 m de largo y sin ensacar en el formato 
malla CAS (1 m

3
 estéreo). 

Surge entonces la necesidad de contar con una zona de descarga directa de la leña picada (recepción) y en 
forma rápida desde los camiones en un patio de acopio ordenado como si fuera un patio de secado al aire 
con tránsito de vehículos. De acuerdo a la disponibilidad de superficie, se plantea un patio de recepción 
mostrado en el layout, plano E-05, con una capacidad de recibir 6.040 m

3
 estéreos de leña, distribuidos en 

hileras formando rumas aproximadamente de 5 m de ancho y una altura de 2 a 3 m que se forma en la 
medida que se descarga. Puede observarse en el mismo layout, las calles de un ancho de 5 m. para una 
circulación expedita de vehículos y las rumas orientadas hacia al norte, recibiendo en parte, el beneficio del 
aire circulante entre las hileras. En estas rumas se acopia la leña a granel, siendo leña que será ensacada en 
el formato mallas CAS, para ser derivada posteriormente a los distintos centros de secado que componen el 
CAS. 

Como se define una zona para el ensacado de la leña, surge la necesidad de un área para el acopio temporal 
y despacho de las mallas con leña seca. Se ha previsto este lugar como se indica en el layout, colindante al 
camino principal (facilidad de carga) y con una capacidad total de mallas agrupadas de altura de tres mallas, 
de 6.500 m

3
 estéreos, colindante al galpón de ensacado y picado, facilitando su traslado. Todo gira en torno 

al galpón. La superficie total de esta nueva zona incorporada al layout, es de 1,3 ha con un largo de 114 m y 
un ancho de 117 m. 

El movimiento de leña en esta zona es de los mayores en todo el CAS. De esta manera se considera que 
existe una rotación de material-leña cada 4 meses, es decir, que la leña picada y acopiada a granel le toma 4 
meses en alcanzar un CH de 35-40%, o sea en condiciones de presecado. De esta forma, en un año, se tienen 
3 ciclos de presecado, lo que entrega un volumen de flujo de leña de 3 veces la capacidad física de la zona, 
que viene siendo de 6.040 x 3 = 18.120 m

3
 estéreos de flujo de leña en un año. 

¿Cuál es el principal desafío desde el punto de vista de la manipulación de la leña y preparación de las mallas? 

Es claro que el traslado mediante grúa horquilla y manipulando mallas es la mejor solución, empleando 
además pallets como base de las mallas cargadas con leña. Esto implica un costo importante y una actividad 
adicional de manejar miles de pallets, pero que permite un traslado dentro del CAS en forma expedita y 
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ordenada. Se ha propuesto la adquisición de 4.806 a 5.000 unidades para la etapa 1, que requieren una 
mantención cada cierto tiempo y un lugar de acopio de pallets si es necesario. Para la primera etapa, se 
dispone de un lugar físico colindante a los galpones de energía solar. 

Otro desafío, dependiente de los volúmenes de producción, es el procedimiento para llenar las mallas CAS 
con la leña picada, Existen en la actualidad máquinas automatizadas para realizar este procedimiento que 
generan sacos a partir de mallas en rollo. El procedimiento consiste en depositar desde la máquina picadora 
y a través de una correa transportadora, leña picada directamente a un tambor metálico abierto por ambos 
extremos. En la medida que se llena este cilindro que gira, una malla envuelve al cilindro por su parte 
externa. Terminado el llenado y el cubrimiento externo de la malla, el cilindro es retirado levantándolo a 
través de un mecanismo hacia arriba, dejando caer la leña y al mismo tiempo la malla circular envolvente 
quieta recibe la leña. El sistema es ingenioso pero lamentablemente lento y de una capacidad por unidad 
superior al metro cúbico estéreo entregando una malla circular. Es operado por una persona. 

 
Figura 24. Máquina de empacado de leña en formato 1 m

3
 estéreo, marca Posch PackFix Hydro  

Fuente: (Posch, 2016) 

Este método de ensacado es muy lento, por lo que no será adoptado para el CAS. Además presenta el punto 
de que las mallas utilizan como fondo el mismo pallet, lo que hace que los pallets y las mallas no puedan ser 
separables. Esto hace que no sea factible de ser implementado como elemento principal para la 
manipulación de la leña en el CAS, dados los volúmenes estimados de leña. 

El grado de automatización del ensacado es dependiente del volumen a mover y de las necesidades de 
personal. Es por ello que es necesario cuantificar las necesidades de personal a lo menos en esta primera 
etapa, con una producción proyectada de 38.000 m

3
 estéreos/año. 
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5.4.2 MÉTODO PROPUESTO DE ENSACADO 

5.4.2.1 MÉTODO MANUAL 

Una estimación teórica permite conocer la conveniencia o no de emplear un llenado manual para mallas de 
un m

3
 estéreo de leña picada. En efecto, en este ejercicio se requiere el concurso de dos trabajadores por 

malla, que se ayudan alternándose para depositar la leña y mantener la malla en disposición abierta y 
acomodar la leña en su interior. 

Se estima que cada malla implica en su llenado un tiempo aproximado de 15 minutos, en el mejor de los 
casos (son aproximadamente 250 a 300 leños por saco). La secuencia de esta operación conlleva que un  
trabajador debe tomar la leña desde diferentes alturas de la ruma, caminar un trecho corto y llevar un 
número no más allá de 10-15 unidades que debe ordenar en sus brazos (el mayor tiempo del proceso), 
volver al lado de la malla y depositarlo dentro de ella. En total, debiera ser capaz de generar unas 30 a 35 
mallas CAS por turno. Se requiere descanso a lo menos cada 5 mallas CAS llenas por el esfuerzo físico. En 
total se requieren dos trabajadores para generar 32 mallas CAS en un turno. 

 
Figura 25. Vista planta galpón de ensacado y producción leña picada (galpón abierto) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: empleo transpaleta y sobre ella el pallet y sobre el pallet el saco llenado a 
mano entre dos trabajadores. Leña a granel (rumas en la zona de acopio). Leña ensacada retirada por medio 
de grúa horquilla. 

A = Picadora manual (parte a lo largo) 

B = Trozadora y picadora semi automática 
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5.4.2.2 MÉTODO SEMI MANUAL 

Se puede incorporar la actuación de una grúa horquilla preparada con una pala adaptada para tomar leña en 
una buena cantidad, hasta puede ser 1 m

3
 estéreo y depositarla dentro de mallas dispuestas una al lado de 

la otra, en una estructura sencilla metálica de fijación de dichas mallas. 

Este método semi-manual incorporando la grúa horquilla se plantea para la etapa 2 de ejecución del CAS en 
adelante. 

 
Figura 26. Método ensacado de leña picada empleando un sistema manual-grúa horquilla 

 

 
Figura 27. Disposición método de ensacado con grúa horquilla y detalles de construcción  

Alcances técnicos: la estructura detalle A es fabricada en base a perfiles ángulo de acero de 75 x 75 x 3 mm, 
sobrepuesto en el piso. En la vista A y en todo el entorno superior, se adaptan puntas de acero separadas 5 
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cm una de otra, con un largo de 3 cm y soldada a la estructura en posición vertical para fijar malla CAS. En la 
misma parte superior, lado abierto para poder retirar la malla CAS con leña, se dispone de una barra de 
perfil ángulo falsa (se puede sacar a voluntad, no se indica en el croquis), con sus respectiva puntas de 
fijación para sostener la malla CAS completamente abierta. El sistema de llenado es más rápido que el 
manual y requiere la mitad del personal con respecto a un método manual. No obstante debe evaluarse el 
costo de grúa horquilla, petróleo y operador. Se requiere a lo menos un par de personas para el 
ordenamiento y ayuda a la operación de la grúa.  

Etapa 1 de Ejecución: la producción anual proyectada es de 38.000 m
3
 estéreos de leña picada en mallas 

CAS, la producción por día para un año de 225 días trabajados, sería de 170 mallas CAS por día. Por lo tanto, 
si en teoría se requiere el concurso de dos trabajadores por malla CAS, las necesidades de personal serían de 
10 a 12 trabajadores para un trabajo continuo, situación perfectamente aceptable para esta primera etapa 
prevaleciendo un sistema manual como recomendación. 

Etapa 2 y 3 de Ejecución: para las siguientes etapas las exigencias son mayores dada la producción de leña 
seca de 61.000 m

3
 estéreos anuales para la segunda etapa y de 100.000 m

3
 estéreos por año para la tercera 

etapa. Para estas etapas se recomienda implementar el método semi manual de ensacado para la Zona de 
Recepción – Despacho - Ensacado de Leña.  

5.4.2.3 COMPARACIÓN ECONÓMICA SISTEMAS DE ENSACADO (60.000 MALLAS 
LLENAS/AÑO). 

 

a) Sistema manual (no se consideran inversiones). 

- Producción requerida de mallas llenas: 266/día. 
- Producción/mes: 6.650 mallas llenas. 
- Rendimiento por dos operadores: 30 mallas llenas/día. 
- Necesidad de operadores ensacado: 18. 
- Salario mensual: $ 300.000. 
- Costo mes operadores: $ 3.240.000. 
- Costo por malla llena: $ 487,2. 

b) Sistema semi manual empleando grúa horquilla con pala. 

- Producción requerida de mallas llenas: 266/día. 
- Producción/mes: 6.650 mallas llenas. 
- Rendimiento grúa horquilla-pala: 130 mallas/día. 
- Necesidad de grúas horquillas-palas: 2. 
- Necesidades operadores grúa horquillas-pala: 2. 
- Necesidades personal de apoyo, relleno mallas y acomodo: 4. 
- Costo mes operadores: 

 Salario personal apoyo: $ 300.000/mes. Total: $ 1.200.000. 
 Salario operador grúa horquilla-pala: $ 450.000/mes. Total: $ 900.000. 
 Costo total personal: $ 2.100.000. 

- Costo combustible y mantención grúa: $ 150.000/mes. 
- Costo total/mes: $ 2.250.000. 
- Costo por malla llena: $ 338,3. 
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Conclusión: sin considerar el costo de inversión en ninguno de los dos sistemas, el ensacado mediante grúa 
horquilla-pala es más conveniente que el secado manual, un 30,6% menor. 
 

5.4.3 ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.  

Se considera un transformador de una capacidad de 150 kVA, cuya ubicación mostrada en el layout del CAS, 
se determinó buscando un punto de cercanía a la red de alta tensión ubicada al frente del CAS y por detrás 
de la planta eólica. Por otra parte, se analiza su ubicación desde el punto de vista de seguridad y facilidad de 
postación y tendido de la red eléctrica hasta el secador y servicios. 

El Centro de Acopio y Secado de Leña cuenta con un sistema de iluminación conformado por la iluminación 
de calles y patios de acopio e iluminación interior de los galpones de energía solar, galpón de ensacado, 
oficinas, recinto sanitario y casino. 

El sistema es alimentado por la interacción de energía eléctrica de procedencia externa a partir de un 
transformador de una capacidad de 150 KVA y un generador fotovoltaico de 50 kWp. El sistema permite en 
ciertos momentos la inyección de energía procedente del generador fotovoltaico a la red de distribución 
eléctrica, por medio de su conexión a la red de distribución bajo el procedimiento establecido en la Ley 
20.571, que regula el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales. 

5.4.3.1 DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CAS. 

La planta distingue energía de fuerza para alimentar al secador artificial de túnel y el galpón de ensacado 
alimentando a las dos máquinas picadoras de leña. Aquí se emplea corriente trifásica con una línea de 
distribución mostrada en el layout planos E-05 y E 06 por medio de una línea punteada gruesa a partir del 
transformador. La excepción es la de una de las máquinas picadora (solo partir leña y no trozar) que 
emplearía corriente monofásica. Esta red de corriente trifásica se complementa con cableado de línea 
neutra y tierra. 

Por otra parte,  se reconoce un sistema de iluminación exterior para calles y patios de acopio de leña y un 
sistema para la alimentación interior de galpones de energía solar e infraestructura complementarias de 
oficinas y necesidades del personal. Las líneas de alimentación provienen directamente a partir de la línea 
de corriente trifásica, buscando la menor distancia del extendido. Por ello la distribución de postes se realiza 
a lo largo de los galpones, lo cual se indica como simbología con círculos negros. El mismo criterio ha sido 
aplicado para la iluminación de calles. 

Se plantea en la postación, el empleo de postes de madera impregnados de un diámetro de 6-7’’ y un largo 
de 5 m, empleados como sustentación de iluminarias externas y al mismo tiempo de conducción y fijación 
del cableado, pero también postes de fierro con dimensiones cilíndricas.  
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5.4.3.2 ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS. 

Iluminación de calles y patios de acopio. 

Se requieren 35 luminarias tipo iluminación pública para la etapa 1 de una potencia-equivalente de 400 
Watts

11
 por cada una de ellas provistas de foto celdas y bajo cumplimiento de las normas según decreto 686 

contra contaminación lumínica, cuya potencia para tecnología LED se considera en 70 Watts. Se adicionan 
tres postes sin luminarias solo para conducción del cableado y tres luminarias más, de carácter provisorio 
(marcados con semi círculos negros), dos para iluminación externa entorno del galpón de ensacado y otra en 
el medio de uno de las patios de acopio y secado para leña en rumas. Una vez desarrollada la etapa se 
elimina esta última dejando las correspondientes al galpón de ensacado hasta el desarrollo de la etapa 3. 
Potencia total LED: 2,45 kW. 

Para la etapa 2, se adicionan 5 nuevas luminarias para iluminación de cinco nuevos galpones. Se tiene 
entonces un total de 40 luminarias (están incluidas las correspondiente a la etapa 1 que permanecen sin 
modificación). Potencia total LED: 2,8 kW. 

En la etapa 3, señalizada en el layout, plano E-06, se presenta la distribución de postes y sus 
correspondientes luminarias. Aquí, se eliminan las tres luminarias provisorias y se adicionan otras 10 
correspondientes al incremento de siete galpones de energía solar (total de galpones: 17). Tómese en 
cuenta que uno de estos galpones se encuentra ubicado a continuación de la central de chipeado por falta 
de espacio. La nueva ubicación del galpón de ensacado en esta etapa 3, no requiere de iluminación en el 
entorno por dispones de luminarias cercanas. Total de luminarias en la etapa 3: 47. Potencia total LED: 3,29 
kW. 

Resumen energía eléctrica instalada por etapas iluminación exterior: 

 Etapa 1: 2,45 kW. 

 Etapa 2: 2,8 kW. 

 Etapa 3: 3,29 kW. 

Iluminación en interiores de galpones de energía solar. 

Cada galpón es provisto con seis reflectores campana de aluminio de 18,5” ubicados a lo largo del galpón y a 
la altura a ras de la placa negra absorbente adosada a las cerchas (ver planos galpón). La razón se debe a la 
baja altura del galpón por el diseño (debe ser lo más bajo posible) lo cual no permite el montaje usual  de 
reflectores campana colgantes. Se extendería a lo largo de uno de los pasillos de circulación en un número 
de seis como se ilustra en uno de los galpones tipos en ambos layout con círculos blancos. La potencia por 
cada reflector es de 250 Watts-equivalente (incandescente), que en LED se considera su potencia de 50 
Watts. Total por galpón: 300 Watts. Se adiciona en cualquiera de las etapas un galpón correspondiente al 
galpón de ensacado. 

La alimentación a estos reflectores proviene de la línea de alimentación de iluminación externa colindante a 
cada galpón. 

                                                                 

11
 Equivalente a aproximadamente 6.300-7.000 lúmenes, potencia equivalente a tecnología LED de 70W. 
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Resumen energía instalada por etapas, iluminación interior galpones. 

 Etapa 1: 1,8 kW (36 reflectores LED). 
 Etapa 2: 3,3 kW (66 reflectores LED). 
 Etapa 3: 5,4 kW (108 reflectores LED). 

Otras iluminaciones menores. 

Infraestructuras de oficinas, casinos, recintos sanitarios y caseta vigilante requiere de un consumo mínimo, 
sumándose a ello otros consumos menores. 

Total estimado: 0,8 kW. 

5.4.3.3 RESUMEN ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALADA ILUMINACIÓN EXTERNA, INTERNA Y OTROS POR 
ETAPAS: 

 Etapa 1: 5,05 kW. 

 Etapa 2: 6,9 kW. 

 Etapa 3: 9,49 kW. 

5.4.4 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

Aquí, la alternativa más razonable, es el contar con un par de pozos de agua subterránea, estratégicamente 
ubicadas y siempre que en los lugares indicados se encuentre agua. En caso contrario debe conocerse que 
puntos del CAS se tiene disponibilidad de agua subterránea. La idea es tener agua para el uso normal del 
personal, como también contar con una red simple contra incendios para la zona del patio de secado al aire 
y secador (se indica en el layout como ideal). 

5.4.5 CIERRE PERIMETRAL.  

Debe considerarse este cierre, lo cual es un costo significativo cotizado en el proyecto con un cierre sencillo 
con malla tipo bizcocho y polines impregnados a una altura de 2 m. Se requiere cubrir una distancia 
perimetral de 1.138 metros. 

No se visualiza tan fácilmente hurto de leña dado el lugar aislado, no obstante, sería recomendable el cierre 
y un sistema mínimo de vigilancia de seguridad en el patio de secado al aire. 

5.4.6 RED CONTRA INCENDIO. 

Se han cambiado los materiales de conducción del agua, por materiales normalizados, pero se mantienen los 
puntos de acceso directo donde potencialmente pueden generarse incendios, como es el patio de secado y 
el lugar físico donde está el secador artificial. Esto es usual en las empresas madereras. Normalmente los 
incendios se generan en el patio de secado por descuidos del personal (hacer fuego para calentarse, 
cigarrillos prendidos y también intencional), debe extenderse una nueva línea a la zona de acopio de leña 
apilada en rumas (zona de recepción-despacho y ensacado) o en su defecto, disponer de tambores de 200 
litros con agua y baldes distribuidos en un número de tres por hileras. Se recuerda que un incendio en 
empresas madereras solo puede ser atacado en su inicio. Cuando toma fuerza, no es posible detenerlo, las 
chispas se trasladan fácilmente sobre los 100 m de distancia. 
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5.4.7 DESCRIPCIÓN DEL LAYOUT PROPUESTO 

Se presenta el layout general del CAS de una superficie de 6 ha, detallándose los flujos internos de la leña, 
identificando las distintas zonas, así como el nivel de procesamiento y contenido de humedad del producto-
leña a través del layout del CAS: 

 
Figura 28. Layout flujo de leña según contenido de humedad y destino 

 

El layout según plano E-05, define cuatro zonas de actividades relacionado con la leña, definidas como: 

 Zona secado energía solar. 
 Zona recepción-despacho y ensacado de leña 
 Zona de secado artificial  
 Zona patio de secado al aire. 

Se agrega una quinta zona que se encuentra bajo la zona del patio de secado al aire, correspondiente a un 
Centro de producción de chip no especificado en el plano, pero incorporada al conjunto. 

Se presenta a continuación una descripción de cada zona, complementado los antecedentes ya descritos. 
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a) Zona de galpones solares 

Aquí se encuentran las instalaciones de los galpones de energía solar en un número de cinco unidades para 
la etapa 1. 

La orientación de la superficie del colector lateral de cada galpón de energía solar como también el techo de 
cada uno de éstos, se concibió de modo que maximizar las horas de exposición a los rayos solares. Esta 
dirección es de oriente a poniente y mirando hacia al norte. Por otra parte, la boca de entrada del aire al 
colector lateral debe estar en posición paralela al viento para facilitar su ingreso y cuya dirección dominante 
es Poniente - Oriente, con una desviación aproximada de 15° ES, permitiendo entonces el acceso del aire al 
colector lateral a lo menos como una componente del aire. Como resultado se tiene la disposición de los 
galpones como se indica en el layout. 

Por otra parte, la disposición alternantes de los galpones de secado solar (no en hileras continuas) tiene una 
razón: que todas las bocas de entrada de aire a los colectores laterales reciban el aire en forma directa, sin 
obstáculos que atenten contra el movimiento del aire. Los primeros galpones a partir de la entrada, tienen 
una disposición normal paralelos entre ellos y los que continúan están desfasados en una distancia 
aproximada de 3 a 4 metros, lo cual permite el acceso libre del aire a la boca de entrada de los colectores. 
Los galpones en un número de cinco para la primera etapa, más sus correspondientes paneles fotovoltaicos, 
están separados entre galpones una distancia de 8 m. Las líneas punteadas con la geometría de los galpones 
corresponden a los galpones adicionales contemplados en la segunda etapa. 

Esta distancia no es asignada en forma arbitraria. Permite evitar (fue comprobado geométricamente) la 
intercepción de los rayos solares y en especial el contacto con los paneles fotovoltaicos que son de menor 
altura que los galpones. Así, se tiene continuidad en la acción de la radiación solar, sin objetos que se 
interpongan creando algún tipo de sombra sobre las superficies diseñadas para utilizar la energía solar, ya 
sea térmica o fotovoltaica. Esta separación facilita el tránsito de camiones y grúas horquillas para llegar a la 
puerta de entrada de los galpones, ubicadas en todos los casos en la mitad del largo del galpón y en el lado 
opuesto a los colectores inclinados. 

La disposición de la estructura de la sala de paneles fotovoltaicos asociada a cada galpón es a continuación 
de cada galpón de secado solar, separado una distancia de 2 m, suficientemente cómodo para el acceso a su 
respectiva puerta de entrada. Esta estructura tiene un ancho de 4,3 m, dejando un espacio para la 
circulación de grúas horquillas suficientes y cómoda de 2,7 m. Por esta calle en zigzag no se requiere la 
circulación de camiones, dada la disponibilidad de otras vías. 

La zona asignada es aquella inmediatamente después de la entrada, con una superficie aproximada de 0,76 
ha de 66 m x 115 m. 

b) Zona Planta térmica y secador de túnel. 

El criterio técnico de ubicación en este caso, ha considerado el efecto que los gases de la combustión del 
intercambiador de calor producen en el entorno inmediato y el medio ambiente. Por un lado, se tiene la 
generación de gases contaminantes, conformado por partículas nocivas para la salud, generación de CO y 
gases nitrogenados como los más importantes, traducido en humos visibles a la vista en los momentos en 
que se carga el hogar. Si bien la cantidad de humos es reducida, es posible que a la vista de las personas que 
transitan en vehículo por los caminos públicos colindantes, impacte negativamente, más aún si se trata de 
un centro de secado de leña destinado a reducir la contaminación. 
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Sin embargo, un análisis de balance de contaminación comparando lo que se genera por esta unidad y la 
reducción que se logra al secar una cantidad de leña importante entrega un balance altamente positivo. Esta 
es una de las razones por lo cual se redujo la capacidad física del secador, con el objeto de combustionar 
menos leña como combustible del intercambiador de calor y al mismo tiempo como compensación 
aumentar el número de galpones solares de 15 a 17 unidades, una vez implementadas todas las etapas del 
CAS, tema discutido con el SEREMI de Energía de la Región de Aysén. Esto implica mantener la misma 
producción de leña seca comprometida en el proyecto. En consecuencia, se reduce la capacidad física del 
secador de túnel a 72 m

3
 estéreos en vez de los 120 m

3
 estéreos previstos inicialmente, transformándose en 

un secador con una sola entrada y salida de los carros y no de doble puerta como fue concebido 
originalmente, reduciéndose el espacio original. 

Otra medida técnica introducida para reducir la contaminación del intercambiador de calor ha sido 
introducida en la ingeniería de detalle. Se trata de la incorporación de un sistema que emplea agua 
nebulizada en el interior de la chimenea que desciende por gravedad en contra de la dirección de los humos, 
arrastrando las partículas al fondo de la chimenea y también llevada a un estanque-filtro para su eliminación 
manual. Se emplea un scrubber y el agua se mueve en un circuito cerrado. Reduce la contaminación, pero no 
la elimina completamente. Puede esperarse una reducción de alrededor de un 15%. El plano C-12 muestra el 
sistema. Un sistema adicional que consiste en la construcción de un túnel decantador de partículas puede 
añadirse como otra medida que reduce la presencia de partículas. Se ha previsto un espacio para este 
cometido. 

Otros puntos de vista considerados, uno de ellos de tanta importancia como la contaminación es un 
potencial incendio por la generación de chispas propias de la combustión y del arrastre de partículas 
encendidas de carboncillo, que pueden caer a distancias sobre los 100 m en situación de vientos sobre los 40 
km/hora (11 m/s) y en este caso, sobre la misma leña en proceso de secado. 

Por otra parte, un análisis de otro efecto conlleva la importancia que partículas de carboncillo no se 
depositen sobre las planchas de policarbonato y sobre los paneles fotovoltaicos, lo cual traería 
consecuencias de un grado de oscurecimiento de la plancha reduciendo su transparencia. 

Lo anteriormente descrito, es para mostrar las consecuencias que puede traer una mala elección de la 
ubicación física del conjunto planta térmica – secador dentro del layout general del CAS. 

Se seleccionó un lugar donde los gases productos de la combustión sean arrastrados por el viento en lo 
posible, lo más lejos del recinto. Es por ello que se ubica en el lado este colindante con el límite sur (ver 
layout propuesto), llevando las partículas fuera del recinto. 

Se estima que las medidas técnicas del empleo de un scrubber, chispero a la salida de la chimenea, 
reducción de leña a combustionar, posición propuesta y por último si fuere necesario, la incorporación de un 
túnel decantador, reduce el peligro de potenciales incendios. 

c) Zona de recepción-despacho y ensacado de leña. 

Corresponde al lugar físico de mayor actividad dentro del CAS. Aquí se reciben los camiones o camionetas u 
otros vehículos cargados con leña a granel. Personal asignado verificará el volumen de leña a recepcionar, lo 
ingresa al sistema ERP de gestión del CAS, chequea (mide por muestreo) las condiciones de humedad, 
dimensiones, y estado sanitario y posteriormente, se descarga la leña en el lugar que se indique, previa 
aceptación del precio según calidad y dimensionado. El camión podrá ingresar al lugar físico y descargar la 
leña quedando almacenada como rumas. El ingreso es fácil y expedito por los anchos del espacio entre 
hileras. Es fundamental la vigilancia durante la descarga de la leña de los camiones o camionetas, por la 
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modalidad engañosa muchas veces vista de dejar la leña seca en la periferia y escondida al centro de la ruma 
o carga, la leña verde o en condiciones distintas a las acordadas. 

También se despachará la leña seca ya ensacada, cuya operación es más rápida y fácil que en la recepción. 

Esta zona comprende el ensacado de la leña recibida y desde aquí una vez puesta en mallas CAS de 1 m
3
 

estéreo, el traslado de la leña por medio de grúa horquilla, ya sea al patio de secado (contenido de humedad 
sobre un 25%), o directamente a los secadores de energía solar o al secador artificial cuando se estime 
necesario. Es una alternativa más de esta zona, cuando el patio de secado al aire esté saturado, dejar leña 
cercana al 25% de CH en este lugar a modo de secado y acopio de leña al aire. Permite esa flexibilidad. 

Esta zona dispondrá de un galpón, indicado en el layout plano E-06, donde el personal realiza las labores de 
ensacado bajo techo en tiempo de lluvia, disponiéndose de leña trasladada desde el patio colindante al 
interior y al lado de esta actividad. Con buen tiempo, el ensacado se podrá realizar a la intemperie, al lado 
de las rumas que cumplan o no con el contenido de humedad. Por otra parte, leña ya seca disponible en los 
secadores de energía solar se despacha directamente para comercialización al usuario final, cargándose los 
camiones con las mismas mallas CAS, utilizando grúa horquilla al costado del galpón mencionado. 

Mallas CAS con leña seca para despacho al usuario final, en esta zona, quedan acopiadas en el lugar físico 
indicado en el layout, y cubierto con plástico en tiempo de lluvia. 

Leña secada en el secador artificial, debe tener preferencia en su despacho (se dispondrá de 72 m
3
 estéreos 

cada dos días), por tener lugar físico de acopio, no pudiendo quedar esta leña ya seca sin protección y a la 
intemperie. Por un lapso corto de tiempo (uno a dos días) puede acopiarse al costado bajo el mismo galpón 
de carga y descarga del secador. 

Independiente de las labores descritas, en el galpón se dispone de un lugar, preferentemente en un extremo 
y con entrada libre que no interfiera con las otras actividades (galpón abierto), conformado por dos 
máquinas, una trozadora-picadora y una picadora con un espacio para el acopio de leños largos (1 m de 
largo) a procesar y un lugar para el acopio de leña picada (choco). Se estima que una superficie de 13,5 m x 
25 m es suficiente. Acceso de una grúa horquilla para el transporte de leños largos y el retiro de leña picada 
debe contemplarse. Una producción estimada de unos 50 m

3
 estéreos de leña picada se espera generar en 

este centro productivo, por día con un turno de ocho horas. 

d) Centro de chipeado. 

Este centro de producción tiene como característica principal, el contar con el espacio suficiente para 
maniobrar con facilidad camiones con carro cargados con trozas y rollizos, lugar de depósito amplio para la 
recepción, cubicación y selección de trozas. Desde aquí, las trozas son llevadas a una descortezadora si fuera 
necesario o directamente a una chipeadora a través de transportadoras transversal y longitudinal. 
Posteriormente a tamices o harnero normalmente de colgantes y vibratorios para la clasificación del chip. 
También es importante el contar con un lugar de acopio al aire y otro para el depósito de desechos propios 
de la clasificación y corteza. 

De acuerdo a estas necesidades, para una pequeña producción de unos 10 - 12 m
3
/hora (cada dos días 

debería vaciarse el silo) se requiere un área mínima de unos 400 a 500 m
2
. A modo de complementación, 

entre harnero y chipeadora es necesario contar con una capacidad instalada mínima de unos 55 a 60 HP (41 
– 44,7 kW) de potencia. 
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Tomando en consideración todo lo anterior, se asignó un lugar físico mostrado en el layout, que cumple con 
los requisitos de espacio y acceso. 

e) Patio de acopio y secado al aire. 

Aquí, se ha tomado en cuenta la posición de las hileras de leña con respecto a la dirección prevaleciente del 
viento en la zona, facilidad de circulación de montacargas y camiones entre las hileras y volumen de leña 
según modalidad de manipulación. 

Es de importancia dejar a firme y recordar, que en adelante, un metro cúbico estéreo de leña contenida en 
una malla, será la unidad base de manipulación dentro del CAS y en lo posible fuera de este Centro. Se 
repiten a continuación algunos aspectos técnicos ya tratados, pero sirve a modo de claridad de la exposición. 

De acuerdo a lo anterior, una hilera está conformada por tres unidades en altura (tres metros) y dos 
unidades en el ancho (dos metros), extendiéndose a lo largo de dicha hilera. Una distribución del patio de 
secado para una capacidad física de 9.096 m

3
 estéreo y tomando en cuenta una separación de cinco metros 

entre las hileras para un buen acceso y circulación de vehículos, requiere un área de 85 m x 138 m como se 
indica en el plano E-06. La ubicación de esta área se estima como la más conveniente. Tiene acceso cómodo 
por varias calles y la misma área es dividida en dos nuevas áreas de 42,5 m x 138 m, pasando por el centro 
de ellas una calle de acceso de 5 m de ancho. Esta modalidad es ventajosa porque divide la leña encastillada 
en dos sectores facilitando un acceso rápido a cualquier punto, hace de barrera de cortafuego y permite 
además el acceso a una toma de agua equidistante contra incendios como es la propuesta. 

f) Red de alimentación de agua y red contra incendios. 

Se han incluido en el estudio servicios necesarios como son la disponibilidad de agua potable y una red de 
seguridad contra incendio 

Red de alimentación de agua potable 

La proposición es disponer de dos pozos de agua subterráneas, dispuestos en lugares equidistantes como se 
muestra en el plano. Uno cerca de planta térmica, servicios del personal y patio de secado al aire y otro 
cerca de las oficinas a la entrada del recinto. Aquí debe solicitarse cotización a empresas especializadas en el 
tema en Coyhaique Se requiere de una prospección para verificar la existencia de napas de agua y 
localización. 

Red de agua contra incendio 

Del mismo pozo cercano al secador y del patio de secado se deriva una red de tubería bajo tierra a un punto 
central del patio de secado con un terminal de conexión a manguera con pitón disponible para casos de 
emergencia y bajo un techo de protección simple. Se estima una extensión de 100 m de largo. 

El sistema requiere de los siguientes elementos: 

 Bomba de agua con motor petrolero al lado del pozo. 

 Red de tubería metálica de 3” de diámetro (largo aproximado de 105 m). 

 Material de fitting de conexión y terminal. 

 Manguera de 3” de diámetro y un largo de 100 m con pitón y conexiones. 

 Una estructura menor de techo de protección. 
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Adicionalmente deben ubicarse tambores de 200 litros con agua cada 60 m a lo largo de las calles con cuatro 
baldes por tambor, lo cual permite apagar un inicio de incendio al constatarse presencia de humo. Una vez 
generado un incendio, como puede suceder en toda empresa maderera, no existe forma de apagarlo. Las 
chipas propagan rápidamente dicho incendio ayudado por el viento y la distancia que puede llegar es de 100 
m. 

g) Red de alimentación eléctrica. 

Como fue establecido, se requiere de un transformador de 150 kVA, ubicado en un punto mostrado en el 
layout, lado este del predio en un punto lo más cercano de la red eléctrica de MT disponible en el lugar y 
una red de tendido eléctrico dentro del recinto para llegar a alimentar motor eléctrico de 70 HP (equivalente 
a 52,2 kW), correspondiente al ventilador del secador, motor de 3 HP correspondiente al extractor de tiraje 
del intercambiador de calor (motor trifásico) y alimentar un motor de 1,5 HP del sistema scrubber explicado 
anteriormente. Total necesidades de fuerza motriz, 74,5 HP. 

Además, cada uno de los galpones de secado con energía solar cuenta con 10 ventiladores de potencia 
nominal de 150 W cada uno, teniéndose una potencia total por secador solar de 1,5 kW. 

De acuerdo al layout (planos E-05 y E-06), se determinan los metros lineales del sistema de iluminación 
exterior de la planta completa del CAS para las distintas etapas de ejecución. 

NECESIDADES DE POSTES PARA LA CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y METROS LINEALES EN EL 
SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR-CAS. 

La determinación del número de postes en el CAS, se basa en las necesidades de iluminación de la planta 
para su seguridad y tener la posibilidad de trabajar un mayor número de horas días, por las limitaciones de 
tiempos cortos disponibles de luz natural según época del año. También es influenciado por la distancia 
entre postes, que para efectos de cálculo se estimó en una medida variable entre 40 a 60 metros, 
dependiente de las longitudes de las diferentes zonas y áreas a cubrir. 

De acuerdo a los layouts de los planos E-05 y E-06 correspondiente a las etapas 1 y 2, y etapa 3, 
respectivamente, se distribuyeron postes para llevar la energía eléctrica a los siguientes lugares, con la 
extensión de metros lineales para este propósito. Este conjunto de zonas y calles es común para todas las 
etapas. Se indican a continuación: 

Ítem Longitud (metros) 

Red trifásica común                          332  

Red calle principal                          317  

Red calle secundaria 1                          119  

Red calle secundaria 2                          150  

Red calle secundaria 3                          150  

Red calle lateral 3                          168  

Red a casino y servicios                          102  

Red oficina caseta                             32  

Total (metros lineales)                       1.370  

Tabla 14. Encausamiento de la red trifásica a partir del transformador como base de alimentación de las 
redes eléctricas trifásicas y monofásicas. 
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Las diferentes calles permiten la iluminación de los patios de acopio y otros lugares como es la planta de 
secado que también es común para todas las etapas. 

El total de postes empleados en estas zonas y calles compartidas por todas las etapas, es de 36 postes 
segregados en 29 postes para las luminarias y 7 postes solo para  la fijación y conducción de cables (ver 
layout planos E-05 y E-06) 

Las otras zonas que requieren iluminación es la de galpones de energía solar y la zona de recepción-
despacho y ensacado (se ubica el galpón de ensacado y acopio de leña en ruma) la cual es variable en 
necesidades de postes y luminarias, de acuerdo al número de galpones planificados para cada etapa y el 
traslado definitivo del galpón de ensacado al patio de acopio y secado al aire en la etapa 3. 

Los metros lineales requeridos por cada etapa, considerando los metros comunes es el siguiente para 
iluminación exterior: 

Ítem Longitud (metros) 

Galpones 170 

Zona Recepción-Despacho-Ensacado 86 

Comunes 1370 

Total (metros lineales) Etapa 1                       1.626  

Tabla 15. Metros lineales cableado iluminación exterior, etapa 1 

El requerimiento de postes adicionales es de 13 unidades, distribuidos en 8 para iluminación, y 5 para 
fijación cables y cambio de dirección. 

Total de postes necesarios en la etapa 1: 36 + 13 = 49 unidades  

Ítem Longitud (metros) 

Galpones: metros adicionales (adicional de 5 galpones)  304 

Galpones total metros: 170+ 304 = 474 m (10 galpones) 474 

Zona Recepción-Despacho-Ensacado 86 

Comunes                       1.370  

Total (metros lineales) Etapa 2                       2.234  

Tabla 16. Metros lineales cableado iluminación exterior, etapa 2 

El requerimiento de postes (ver layout plano E-05) es de 30 en total para los galpones y zona de recepción-
despacho-ensacado, distribuidos en 13 para iluminación y 17 para fijación y cambios de dirección cables.  

Total de postes empleados en la etapa 2: 36 + 30 = 66 unidades 

Ítem Longitud (metros) 

Total metros lineales etapa 3: 474 + 330 metros 
lineales adicionales (7 galpones adicionales) =  804 m 804 

Comunes 1.370 

Total (metros lineales) Etapa 3 2.174 

Tabla 17. Metros lineales cableado iluminación exterior, etapa 3 

(No existe zona de recepción-despacho-ensacado). 
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El requerimiento de postes (ver layout plano E-06) es de 18 postes adicionales distribuidos en 7 para 
alumbrado y 11 para fijación y cambios de dirección en trayectoria 

Total de postes empleados en la etapa 3: 66 + 18  = 84 unidades.      

 

Total de luminarias etapa 1: 29 + 8 = 37 unidades 

Total de luminarias etapa 2: 29 + 8 + 13 = 50 unidades 

Total de luminarias etapa 3: 29 + 8 + 13 + 7 = 57 unidades. 

(Se eliminan las correspondientes a la zona de recepción-despacho-ensacado) 

 

Cantidad de campanas en galpones de energía solar y galpón de ensacado. 

 Etapa 1: 36 unidades 

 Etapa 2: 66 unidades 

 Etapa 3: 108 unidades  
 

h) Centro de abastecimiento de combustible para transporte interno 

Compuesto de estanque metálico 3.000 litros de capacidad, obras civiles menores, y un medidor de carga de 
combustible. 
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Un resumen de las necesidades eléctricas se presenta en las siguientes tablas para la etapa 1, etapa 2, y 
etapa 3: 

Ítem Identificación Lugar Físico Potencia (kW) 

1 Motor eléctrico correspondiente a ventilador secador de túnel (3F) 52,2 

2 
Motor eléctrico de extractor gases de combustión de intercambiador de calor 
(3F) 2,23 

3 Motor eléctrico scrubber (1F) 1,2 

4 Ventiladores Galpones Solares (150W c/u; 10 por galpón) 7,5 

5 
Servicios internos (Alumbrado oficina - Servicios higiénicos y camarín personal – 
Casino) 7 

6 Centro Producción leña (Zona Recepción-Despacho-Ensacado leña) 14 

7 Iluminación interna galpones 1,8 

8 
Iluminación exterior CAS y otras áreas (calles, Zona Patio Secado al Aire, Zona 
Recepción-Despacho-Ensacado leña, oficinas, otros recintos) 3,25 

Total Necesidad Energía Eléctrica CAS  (kW) 89,18 

Tabla 18. Distribución necesidades de energía eléctrica etapa 1 

 

Ítem Identificación Lugar Físico Potencia (kW) 

1 Motor eléctrico correspondiente a ventilador secador de túnel (3F) 52,2 

2 
Motor eléctrico de extractor gases de combustión de intercambiador de calor 
(3F) 2,23 

3 Motor eléctrico scrubber (1F) 1,2 

4 Ventiladores Galpones Solares (150W c/u; 10 por galpón) 15 

5 
Servicios internos (Alumbrado oficina - Servicios higiénicos y camarín personal 
– Casino) 7 

6 Centro Producción leña (Zona Recepción-Despacho-Ensacado leña) 14 

7 Iluminación interna galpones 3,3 

8 
Iluminación exterior CAS y otras áreas (calles, Zona Patio Secado al Aire, Zona 
Recepción-Despacho-Ensacado leña, oficinas, otros recintos) 3,6 

Total Necesidad Energía Eléctrica CAS  (kW) 98,53 

Tabla 19. Distribución necesidades de energía eléctrica etapa 2 
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Ítem Identificación Lugar Físico Potencia (kW) 

1 Motor eléctrico correspondiente a ventilador secador de túnel (3F) 52,2 

2 
Motor eléctrico de extractor gases de combustión de intercambiador de calor 
(3F) 2,23 

3 Motor eléctrico scrubber (1F) 1,2 

4 Ventiladores Galpones Solares (150W c/u; 10 por galpón) 25,5 

5 
Servicios internos (Alumbrado oficina - Servicios higiénicos y camarín personal 
– Casino) 7 

6 Centro Producción leña (Zona Recepción-Despacho-Ensacado leña) 14 

7 Iluminación interna galpones 5,4 

8 
Iluminación exterior CAS y otras áreas (calles, Zona Patio Secado al Aire, Zona 
Recepción-Despacho-Ensacado leña, oficinas, otros recintos)  4,09 

Total Necesidad Energía Eléctrica CAS  (kW) 111,62 

Tabla 20. Distribución necesidades de energía eléctrica etapa 3 

Inversión por concepto de instalación de transformador debe ser solicitada para la red externa a la empresa 
EDELAYSÉN y para la red interna a empresa privada en Coyhaique. 
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5.4.9 DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL CAS SEGÚN ETAPA 1 Y ETAPA 3 

5.4.9.1 DISTRIBUCIÓN ETAPA 3 

Tabla resumen de la distribución de superficie del CAS de acuerdo a la última y tercera etapa, para una 
producción de 100.000 m

3
 estéreos/año. 

Identificación Área Asignada Superficie 
(ha) 

Porcentaje (%) 

1.-Galpones energía solar. Cantidad 17 2,53 42,1% 

2.-Patio de secado al aire (capacidad: 9.046 m
3
) 1,06 17,6% 

3.-Planta térmica y secador de túnel (capacidad física: 72 m
3
) 0,064 1,1% 

4.-Centro de chipeado. 0,192 3,2% 

5.-Área central fotovoltaica 0,06 1,0% 

6.-Area secador 17 0,17 2,8% 

7.-Area de acopio leña a granel en rumas 0,23 3,8% 

8.-Areas de acopio temporal  0,15 2,5% 

9.-Calles y accesos al predio Calle principal, secundarias y 
laterales 

0,649 10,8% 

10.-Servicios 0,01 0,2% 

11.- Superficie no aprovechable (principalmente en zona de 
Galpones) 

0,901 15,0% 

Total Superficie 6,016 100,0% 

Tabla 21. Distribución de superficie del CAS de acuerdo al layout, plano E-06 

5.4.9.2 DISTRIBUCIÓN ETAPA 1 

Tabla resumen de la distribución de superficie del CAS de acuerdo a la primera etapa, para una producción 
de 38.000 m

3
 estéreos/año. 

Identificación Área Asignada Superficie 
(ha) 

Porcentaje (%) 

1.-Galpones energía solar. Cantidad: 5  0,76 12,6% 

2.-Patio de secado al aire (capacidad: 9.096 m
3
) 1,17 19,4% 

3.-Planta térmica y secador de túnel (capacidad física: 72 m
3
) 0,064 1,1% 

4.-Zona de recepción-despacho y ensacado 1,3 21,6% 

5.-Centro de chipeado. 0,192 3,2% 

6.-Área central fotovoltaica 0,06 1,0% 

7.-Áreas de acopio temporal. 0,32 5,3% 

8.-Calles y accesos al predio Calle principal, calles 
secundarias y laterales. Otras menores 

0,787 13,1% 

9.-Servicios 0,01 0,2% 

10.- Superficie disponible (incluye áreas dentro zona de 
galpones) 

1,353 22,5% 

Total Superficie 6,016 100,0% 

Tabla 22. Distribución de superficie del CAS de acuerdo al layout, plano E-05 
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5.4.10 RESUMEN TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN TERRENO, PARA ETAPA 1 

Las siguientes obras complementarias en terreno son necesarias en la etapa 1 para realizar y cotizar de 
acuerdo a los materiales señalados. Forman parte de la estructura física del CAS. 

1. Cerco perimetral con una extensión de 1.138 m:  se requieren los siguientes materiales: 

 Polines impregnados de pino radiata de 4” diámetro y un largo de 2,44 m. Cantidad: 286 
polines. 

 Malla tipo bizcocho de 2 m. Cantidad: 1.138 m lineales (cotizado). 
 

2. Material, estabilizado de caminos y accesos a galpones y patio de secado al aire. 

 Espesor gravilla: 150 mm. Compactado. 

 Metros cuadrados a cubrir: solo caminos, espacio entre hileras de patios de acopio y 
espacio entre los galpones solares. 
 

3. Dos pozos de agua y red de abastecimiento especificada. 
 

4. Red instalación tendido eléctrico interior del Centro. 
 

5. Instalación de transformador. 
 

6. Instalación de Generador Fotovoltaico de 50 kWp, conectado a red eléctrica del CAS. 
 

7. Nivelación y compactación del terreno: solo nivelación y compactación de 5 galpones de energía 
solar y superficie de intercambiador de calor y secador. Camino principal, secundarios, laterales y 
caminos entre hileras, del patio de secado y zona de recepción, solo ripiado compactado (no 
nivelación). 
 

8. Oficina administrativa (casa prefabricada). 
 

9. Servicios para el personal (sanitarios y casino para 10 personas). Casa prefabricada adaptada. 
 

10. Instrumentos de medición. 

 Cuatro medidores para contenido de humedad madera (cotizado). 

 Tres medidores digitales de temperatura para secador (cotizados). 

 Pirómetro para medición de temperatura hogar (alta temperatura máxima de 800 °C). 
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5.5 PATIO DE ACOPIO Y SECADO AL AIRE 

La información básica para el diseño del patio de secado es la siguiente: 

 Disponibilidad superficie: 1,17 ha (largo 138 m x 85 m ancho). 

 Geometría del terreno y del diseño: rectangular. 

 Características del terreno: no requiere nivelación exceptuando en algunos sectores. 

 Tipo de leña a acopiar: leña picada y eventualmente leños de 1 m de largo. 

 Volumen del producto leña picada a manipular: mallas CAS de una capacidad de 1m
3
 estéreo. 

 Forma de ordenamiento: hileras de mallas continuas de un ancho de dos metros y una altura de 
3,30 m en la base del suelo con pallet. 

 Manipulación de las mallas: grúa horquilla de una capacidad de 2.000 kg. 

 Dirección prevaleciente del aire: noroeste a este. 

 Orientación de los castillos: cercano a la dirección del aire prevaleciente en la zona. 

 Ancho de calles entre hileras. 5 m, con ripio compactado sin nivelación. 

 Largo de las hileras: variables por la posición inclinada (ver layout), dejando un camino de tránsito 
entre ambas zonas. 

 Base de sustentación de apoyo de las hileras: directamente en el suelo y sobre los pallets. 

Otros criterios en el diseño: 

Se estudió la posición más adecuada de los secadores de energía solar llegándose a una distribución bien 
especial, pero muy efectiva. Una posición en diagonal, adaptándose al libre paso del aire al interior del 
colector solar térmico lateral de cada secador. Se dispone un desplazamiento de aproximadamente 3 a 4 
metros entre los galpones, permitiendo tener el paso libre del aire a cada uno de los colectores. Por otra 
parte, la disposición de los galpones maximiza las horas-sol disponibles sobre el plano inclinado del 
colector solar y sobre el techo cubierto con policarbonato de los galpones de secado. Dirección con 
respecto al largo de los galpones, de oeste-este. 

En relación a las hileras: 

- Largo variable por la posición en diagonal con respecto a la simetría del terreno 
- Ancho de las hileras: 2 m. 
- Altura: tres mallas + altura de pallet = 3,30 m. 
- Ancho pasillo entre hileras (circulación de un camión): 5 m. 
- Cada malla de una capacidad de 1 m

3
 estéreo. 

- Capacidad volumétrica del patio: 9.096 m
3
 estéreos. 
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5.4.1. ORGANIZACIÓN DEL PATIO DE SECADO (LAYOUT) 

En el siguiente esquema se indican las medidas reales acotadas de la superficie destinada al patio de secado. 
Se muestra la distribución de las hileras y dimensiones establecidas anteriormente. 

 
Figura 29. Organización patio de acopio y secado al aire. 

- Ancho castillos: 2 m. 
- Distancia entre hileras de castillos: 5 m. 
- Patio dividido en dos zonas con calle de circulación intermedia. 

Se presenta a continuación una descripción de este patio de secado de acuerdo al esquema anterior, 
complementado información anterior 

Los aspectos técnicos más relevantes que se ha tomado en cuenta en su diseño para maximizar su eficiencia 
traducida en minimizar los tiempos de secado y obtener uniformidad del contenido de humedad son las 
siguientes: 

 
- Hileras de los castillos orientados en la dirección del aire o próximo a esa orientación (componente 

del aire ingresando entre hileras). 
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- Ordenamiento dela leña con un ancho no superior a los dos metros, para facilitar el movimiento del 
aire húmedo. 
 

- Diseño con calles amplias que permita un tránsito expedito por la llegada continua y cruce con 
camiones de productores como del trabajo continuo de la grúa horquilla destinada a este centro de 
secado. 
 

- Suelo adecuado tanto para el tránsito como  la zona de sustentación donde se ubican las hileras de 
mallas CAS. 
 

- Altura cómoda para el trabajo de la grúa, dando seguridad y estabilidad a los castillos. 

Estos requisitos fueron tomados en cuenta y se puede comprobar observando el layout general según plano 
correspondiente. Las hileras se han orientado aproximadamente a la dirección del aire con una cierta 
desviación, lo cual no altera su eficiencia. Razones de aprovechamiento del terreno, dada la forma tan 
especial del terreno ameritaba esta decisión. 

El lugar elegido es el adecuado por encontrarse en una zona que por el relieve sería la más adecuada, dado 
que las exigencias de nivelación no son tan estrictas y aquí presenta desniveles mayores que en las otras 
zonas. 

El lugar fue dividido en dos áreas por las ventajas de tener rápido acceso a lugares del centro del conjunto, 
facilita el movimiento de transportes como alternativas, divide el patio en sectores para posible segregación 
con maderas verdes que deben mantenerse un mayor tiempo y cumple finalmente una función de corta 
fuego. 

Se crea entonces una calle que atraviesa todo el patio de un ancho de 5 m y cuenta además con otros 
accesos como son las calles laterales de un ancho también de 5 m. 

El encastillado se basa en agrupar las mallas en un ancho de dos y en una altura de tres mallas, por lo tanto 
se llega a una altura total de unos 3,0 m. La grúa requiere solo llegar a los 2,20 m para dejar la última malla 
CAS. 

Uno de los costos importantes es la nivelación, compactación del terreno y el recubrimiento con gravilla de 
una altura a lo menos entre 70 a 100 mm cubriendo tanto el lugar físico donde están ubicadas las hileras 
como el propio camino. Se suma a ello el acceso a los secadores solares abarcando una importante cantidad 
de m

3
, calculados y mencionados el escrito sobre la estructuración del layout estimado en 140 m

3
 de 

superficie.  

Prácticamente debe ripiarse toda el área. Situaciones de lluvias intensas, formación de barro y presencia 
eventual de nieve lo amerita completamente. En centros de secado se acostumbra asfaltar el lugar del patio 
o utilizar radier. En otros se utiliza el suelo como se encuentre, pero en la industria del aserrado donde la 
situación del producto es diferente. 

Puerta acceso al CAS 

No existen alternativas de elección. Solo la indicada en el mapa “Lote CAS” (ver Figura 22) mirando al 
camino a Puerto Aysén y dentro de este frente, en un largo de 71,3 m. Se decidió la entrada en el extremo 
oeste y alejado unos 10 m del cerco que limita el lado norte. Por razón del ángulo que conforma este frente 
del lado oeste, y para facilitar la entrada de camiones, se asignó un ancho cómodo para el giro de camiones 
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de 10 m, permitiendo un giro cómodo de los vehículos. La reja es metálica con desplazamiento lateral 
automatizado. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N°4: DIMENSIONAR Y DISEÑAR EL LAYOUT DE LOS SISTEMAS 
SOLARES FOTOVOLTAICOS Y DISTRIBUCIÓN DE LA LEÑA EN LOS SECADORES. 

ACTIVIDAD 6. DIMENSIONAR Y DISEÑAR EL LAYOUT DE LOS SISTEMAS SOLARES 
FOTOVOLTAICOS DE LOS  SECADORES, LOS CUALES SUPLIRÁN ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS 
VENTILADORES.  

6.1. GENERADOR FOTOVOLTAICO ON-GRID 

Para la alimentación eléctrica del CAS de Coyhaique, se considera un sistema de generación de electricidad 
fotovoltaica, que funciona en forma centralizada y conectado a la red eléctrica (modo on-grid), por lo que no 
necesita sistema de baterías para respaldo energético. 

Para su dimensionamiento se consideró la potencia total de los sistemas fotovoltaicos del proyecto original, 
que funcionaban en forma stand-alone alimentando a cada uno de los galpones solares (cada uno de los 
sistemas consideraba una potencia nominal de 2,9 kWp). 

Este sistema centralizado se considera con los siguientes componentes detallados: 

 Módulos fotovoltaicos: marca Hareon Solar; potencia 310 Wp; dimensiones 1952x992x35/40 mm; 
peso 21,5 kg; celdas de silicio policristalino; 162 unidades. 

 Inversores: SMA STP 25.000; rendimiento 98,3%; potencia máxima CC (cos φ = 1): 25.550 W; 
tensión entrada máxima: 1.000V; rango de temperatura: -25°C -+ 60°C; peso 61 kg.; 2 unidades. 

 Sistema de montaje: sistema de montaje TRI-STAND. Perfil de inserción TS (perfil de aluminio); 
perfiles universales UP/UP-L/UP-S (perfiles básicos); SafeClick SC (unión segura). 

 Materiales eléctricos y otros: gabinete eléctrico completo; cableado CA inversor-tablero; cableado 
tablero-punto conexión; cableado toma a tierra; terminales toma a tierra; canalización módulos-
inversor bandeja galvanizada 50x100x3000mm; canalización inversor-tablero Tritec (conduit 
galvanizado); canalización tablero Tritec-tablero existente (Legrand); canalización; cable solar, cable 
solar 10 mm2; cable a tierra; protecciones DC/AC; sistema de monitoreo. 

Las características de la planta son: 

 Potencia total: 50,22 kWp. 

 Superficie aproximada 426,87 m
2
. 

 Estimación de generación eléctrica anual: 70,2 MWh. 

 Conectada a red de distribución on-grid. 
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Figura 30. Esquema del funcionamiento de Generador Fotovoltaico On-Grid y Sistema eléctrico del CAS 

En la figura anterior, se aprecia el concepto que será establecido en el CAS para suplir de energía eléctrica a 
partir del generador fotovoltaico y en conjunto con la alimentación a partir de la red de distribución eléctrica. 

Por otro lado, desde el punto de vista del espacio para instalar el sistema de generación de electricidad 
fotovoltaica, se muestra en el siguiente croquis del layout del CAS, el lugar donde puede ser instalado, sin 
tener complicaciones de sombras y con orientación norte con la inclinación requerida para optimizar la 
producción energética a partir de la radiación solar incidente. 
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Figura 31. Croquis ubicación  Sistema Fotovoltaico On-Grid para todas las etapas de ejecución del CAS (se 
muestra etapa 1 y 2) 

Área disponible para sistema FV centralizado: lugar físico de 18 m ancho x 24 m largo (432 metros 
cuadrados). 
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6.2. RECURSO SOLAR DISPONIBLE 

En la ciudad de Coyhaique se toman los datos de Irradiación Global Mensual en el plano inclinado 
correspondiente a la latitud correspondiente a la ciudad de Coyhaique (45° latitud sur, aprox.) 
(CNE/PNUD/UTFSM, 2008). 

Mes kWh/m
2
 días kWh/m

2
 día 

Enero 140,5 31 4,5 

Febrero 120,8 28 4,3 

Marzo 109,2 31 3,5 

Abril 95,7 30 3,2 

Mayo 55,8 31 1,8 

Junio 68,5 30 2,3 

Julio 64,7 31 2,1 

Agosto 92,5 31 3,0 

Septiembre 114,7 30 3,8 

Octubre 133,4 31 4,3 

Noviembre 136,0 30 4,5 

Diciembre 148,8 31 4,8 

Tabla 23. Irradiación Global Mensual plano inclinado 45 grados y azimut 180° Norte, ciudad de Coyhaique. 
Fuente: Adaptado de (CNE/PNUD/UTFSM, 2008) 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N°5: REALIZAR LA INGENIERÍA DE DETALLE DE CADA UNO DE 
LOS COMPONENTES DEL CAS. 

ACTIVIDAD 7. REALIZAR LA INGENIERÍA DE DETALLE DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES 
DEL CAS.  

7.1. PLANOS DE DETALLE  

Se entregan los planos de detalle de todos los componentes del CAS. Se enumeran respecto a su 
identificación y su contenido en la siguiente tabla: 

Plano Contenido Fecha Comentarios 

C-01 
Secador tipo túnel de aire caliente - Obras civiles - Fundaciones - 
Ventilas ductos alimentación y retorno aire 

30-11-2015 
  

C-02 Secador tipo túnel de aire caliente - Detalle diseño loza secador 30-11-2015   

C-03 
Secador tipo túnel de aire caliente - Protección techo secador - Cerchas 
- Anclaje y Puertas 

30-11-2015 
  

C-04 
Secador tipo túnel de aire caliente - Sistema de renovación de aire 
(ventilas) - Cortinas corta viento 

30-11-2015 
  

C-05 
Secador tipo túnel de aire caliente - Conjunto secador galpón - Galpón 
metálico - Estructura y fundaciones 

21-12-2015 
  

C-06 
Secador tipo túnel de aire caliente - Disposición ductos de aire caliente 
- Intercambiador de calor - Extracción - Cabezales - Galpón 
Intercambiador 

21-12-2015 
  

C-07 Secador tipo túnel de aire caliente – Complemento del Plano C-06 30-12-2015   

C-08 
Intercambiador de Calor para Secador – Detalles Intercambiador de 
Calor – Obras Civiles y Estructuras Mecánicas 

30-12-2015 
  

C-09 
Secador Tipo Túnel de Aire Caliente – Detalle Conductos Alimentación y 
Retorno Aire al Secador – Soporte Extractor Combustión 

30-12-2015 
  

C-10 
Colectores Fotovoltaicos – Posición Colectores – Estructura Metálica 
Soporte – Sala de Componentes 

30-12-2015 
Se elimina.  

C-11 
Secador de Túnel – Carro Porta Atril o Mallas con Leña de 1,1 m

3
 

Estéreo – Cantidad de Mallas: 12/Carro 
04-01-2016 

  

C-12 
Secador Tipo Túnel – Aire Caliente – Sistema eliminación de Partículas 
Producto de la Combustión de Leña 

06-01-2016 
  

D-01 
Secador de Energía Solar-Eólico - Detalle Cerchas - Fundaciones - Radier 
- Pared aislante 

30-09-2015 
  

D-02 
Secador de Energía Solar-Eólico - Vista Lateral pared aislada - Posición 
eólicos - Tabiquería - Paredes Frontis 1 y 2 aisladas - Detalle Puerta 

05-10-2015 
  

D-03 
Secador de Energía Solar-Eólico  - Cimiento - Sobrecimiento - Radier - 
Distribución Pilares - Detalle extremo colector lateral - Posición Eólicos 
- Flujo aire 

30-10-2015 
  

D-04 
Secador de Energía Solar-Eólico  - Extractores eólicos - Sistema 
Mecánico de accionamiento regulación salida aire húmedo - otras 
vistas  

30-10-2015 
  

D-05 
Secador de energía solar-eólico - Arriostramiento entre cerchas - Cruz 
de San Andrés 

30-11-2015 
  

D-06 Secador de energía solar-eólico 30-11-2015   



 

 

 

 

125 

 

E-01 Layout CAS Etapa 3 09-02-2016 Se elimina.  

E-02 Layout CAS Etapas 1 y 2 09-02-2016 Se elimina.  

E-03 
Silo Almacenamiento Chip Madera - Centro de Chipeado - Centro de 
Acopio y Secado de Leña - Coyhaique 09-02-2016   

E-04 
Silo Almacenamiento Chip-Madera - Centro de Acopio y Secado de 
Leña 09-02-2016   

E-05 Layout CAS Etapas 1 y 2 02-04-2016 Reemplaza E-02 

E-06 Layout CAS Etapa 3 02-04-2016 Reemplaza E-01 

Tabla 24. Planos de detalle realizados 

 

Se generó una imagen 3D con la cual se puede observar una base visual de los galpones de secado con 
energía solar proyectados y sus respectivas cerchas. Estas imágenes han sido realizadas solamente para 
planos D-01, D-02, D-03, y D-04.  

 
Figura 32. Vista 3D del galpón de secado solar de leña proyectado. Destaca los colectores solares y los 
extractores eólicos. 
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Figura 33. Perspectiva en 3D de galpón de secado solar proyectado 

 
Figura 34. Otra perspectiva en 3D de galpón de secado solar proyectado. 
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Figura 35. Otra perspectiva en 3D de galpón de secado solar proyectado. Se destaca visión desde el lado 
opuesto a la disposición del colector solar térmico del galpón. 

 
Figura 36. Otra perspectiva en 3D de galpón de secado solar proyectado. 
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Figura 37. Perspectiva interna en 3D de galpón de secado solar proyectado. Destacan diseño de cerchas. 

 
Figura 38. Perspectiva interna en 3D de galpón de secado solar proyectado. Se puede apreciar cerchas y 
conexión entre colector solar lateral y el cuerpo principal del galpón de secado solar de leña. 
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7.2. NORMAS DE OPERACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE SECADO 

Las actividades del CAS se desarrollan en torno al secado de la leña, por lo tanto, el éxito de este cometido 
depende de la modalidad de cómo se lleva el proceso de secado y en especial, el control de la calidad de la 
leña obtenida, entendiéndose como tal, el control del contenido de humedad y las condiciones sanitarias de 
cómo es entregada al consumidor final. 

No es suficiente recibir la leña por parte del productor, realizar el secado en el CAS y despacharla. Aquí, es 
de gran importancia comenzar con un control del estado de la leña en la etapa de recepción de la misma, 
con lo cual se asegura a continuación, un éxito del proceso y cualquier problema en relación a la calidad del 
producto, es responsabilidad del CAS. Además si se considera que se plantea que el CAS se integre hasta la 
entrega al consumidor final de la leña, realza la importancia de que se lleve a cabo una producción de leña 
seca de forma adecuada y eficiente. 

No es una actividad fácil de llevar a cabo. Es habitual conductas no éticas, como son la entrega o venta en 
condiciones de leña contaminada y a un contenido de humedad alto escondidas al centro de la carga. Por lo 
tanto debe mantenerse en forma permanente un control de ingreso de forma rigurosa que elimine estos 
aspectos y pueda minimizarse la leña que entra sin las condiciones requeridas de contenido de humedad y 
de estado sanitario.  

Por otra parte, el gran volumen de leña a manipular y secar, conduce a la aplicación de un método de 
control del secado ya sea al aire o en secador mediante un control basado en el tiempo, lo cual se logra con 
la experiencia en los primeros meses de funcionamiento del CAS. En este tiempo es importante un control 
estricto de carácter más bien científico-tecnológico del comportamiento tiempo-contenido de humedad 
(velocidad de secado) para posteriormente y con la experiencia señalada, operar con la variable tiempo. En 
otras palabras, se conoce como promedio lo que desciende la leña por día y proyectarse al tiempo de secado 
(curvas de secado). 

Puede imaginarse lo que significa en trabajo, controlar en forma más científico-tecnológico el contenido de 
humedad de un patio de secado más aquella leña depositada en la zona de recepción-despacho-ensacado, 
dentro de mallas con una altura de 3 m o el control de 17 secadores solares para el total de las etapas de 
implementación del CAS (en rigor, pues se considera uno de los galpones para el centro de chipeado) con 
una capacidad individual de 460 m

3
 estéreos. Esto no significa que no se realice un control con medidores de 

humedad, pero no en la forma intensiva aplicada a los vendedores de leña y exigido bajo un cierto control 
con una metodología de muestreo estadístico donde se seleccione un número determinado de astillas por 
cierto número de metros cúbicos estéreos acopiados. 

Se reitera aquí la importancia de aplicar durante los primeros meses un método científico-práctico del 
control del contenido de humedad, no descuidando el control estricto del ingreso por medio de camiones al 
CAS. Las personas dedicadas a esta labor deben ser muy competentes y con un nivel de preparación superior 
a los otros operarios que realizan funciones manuales. Se requiere capacitarlos para aplicar en la primera 
etapa un método que puede llegar a ser cansador y tedioso, con mucha dedicación para lograr finalmente 
conocer el comportamiento de la relación pérdida de humedad tiempo. Una vez lograda esta meta, puede 
aplicarse un seguimiento del descenso del contenido de humedad basado en el tiempo y hacer entonces 
menos riguroso el método, pero ya se estará operando en régimen, con la claridad de los procesos 
necesarios para obtener la leña seca en los tiempos proyectados que son la base de cálculo para esta 
ingeniería de detalle. 
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El control debe realizarse a lo menos con dos personas, una para el secado artificial y otra dedicada al 
control del patio de secado y secadores solares-eólicos. 

Requerimiento de instrumentales de control. 

Se recomienda contar a lo menos con tres medidores de humedad eléctricos. 

También es necesario contar con psicrómetros de bulbo seco y húmedo, en un número de un psicrómetro 
por secador solar y otro para el secador tipo túnel. Se ha evitado la adquisición de equipos sofisticados por 
razones de no resultar prácticos su uso en terreno. 

7.2.1 NORMAS DE CONTROL Y MANTENCIÓN DE LOS SECADORES DE ENERGÍA SOLAR 

A continuación se abordan las normas de control y la metodología que debe seguirse en el control del 
contenido de humedad de los secadores solares: 

En estos secadores y en cada uno de ellos, deben aplicarse ciertas normas de control del proceso de secado, 
ordenamiento y mantención de la estructura dentro del galpón de secado. 

En una primera etapa que se estima de unos dos meses debe procederse a un control estricto de carácter 
más bien científico-tecnológico para conocer el comportamiento de las variables tiempo y reducción del 
contenido de humedad desde las condiciones de entrada al layout del proceso de secado del CAS, desde que 
se carga el secador hasta el logro del contenido de humedad final promedio de un 25%. 

Suponiendo que todos los secadores deberían tener un comportamiento parecido, se seleccionarán tres 
secadores para el control del proceso. Aquí se parte solo con un conocimiento de cómo llevar el proceso, 
pero se desconoce (salvo las estimaciones presentadas de tiempo de secado de energía solar en general) el 
comportamiento de la especie lenga y su interacción con la fuente solar con data empírica, influenciado 
además por las características propias del secador diseñado. Otro factor son las condiciones climáticas del 
medio. Es por ello la importancia de realizar este trabajo de inicio del proceso 

Procedimiento 

1.- Seleccionar los tres secadores para realizar el estudio. No existe preferencia de alguno de ello. 

2.- Los secadores deben estar cargados con la leña según ordenamiento especificado en los diseños 
(formando hileras, anchos de dos mallas, altura de dos mallas). 

3.- Ubicar en los tres secadores un psicrómetro (o un sensor digital para medir humedad relativa) en cada 
uno de ellos en la zona central del secado (no en las orillas) y colgando dicho psicrómetro con exposición al 
aire circulante (adosado a la hilera central y alejado unos 30 cm). 

4.- Selección de la misma carga de 20 astillas o chocos por hilera (total 60) y determinación de su contenido 
de humedad, midiendo este parámetro en el centro de la astilla ya sea partiendo la leña por el centro o 
utilizando un medidor con martillo que permite por el largo de los electrodos medir directamente en el 
centro. 

5.-Anotar los valores obtenidos en planilla tipo de control de contenido de humedad y también anotar los 
valores de bulbo seco y húmedo del psicrómetro. Se agrega a ello la fecha y hora promedio a la cual se 
realiza el control. 



 

 

 

 

131 

 

6.- Realizar el control de los puntos anteriores una vez por semana. 

7.- El control puede realizarse indistintamente en días diferentes en cada secador, pero respetando igual 
lapso de tiempo de medición para cada secador. 

8.- Esta información utilizando la metodología estadística adecuada e interpretando los resultados, debe ser 
realizada por especialistas en secado de la madera, y en específico en secado de la leña. 

9.- Repetir el trabajo descrito nuevamente por un segundo mes, seleccionando otros tres secadores 
diferentes a los primeros seleccionados. 

10.- El resultado obtenido permitirá conocer el comportamiento del secador y los tiempos reales de secado 
para la estación del año en que se realizó este trabajo. Entregará una apreciación de las otras estaciones. 

Procedimiento de selección de las muestras para el seguimiento del proceso 

Las 20 muestras por hilera deben ser representativas de la carga de esa hilera, por lo tanto, deben extraerse 
10 muestras de las mallas superiores y otras 10 de las mallas inferiores repartido en todo su largo. Debe 
aceptarse la rotura de la malla para extraer las muestras. 

Obtenido los tiempos de secado reales, se reduce la intensidad del control para transformarlo en un control 
basado en el tiempo, esto es, si el tiempo fuere de dos semanas para obtener el contenido de humedad de 
un 25% ya no se procede a controles en lapsos de días continuos, sino próximo a dichas dos semanas. 

Normas de mantención del secador solar-eólico 

Las  personas a cargo del control en adelante, deben hacer cumplir las siguientes normas de carguío: 

 Correcto alineamiento de las filas. 

 Mallas juntas una a la otra sin dejar espacios entre ellas. 

 Zonas de circulación completamente despejadas. 

 Revisión periódica del secador: inspección de las cerchas a lo menos una vez al mes, en especial 

después de fuertes vientos. 

 Revisar la superficie del techo (policarbonato) en cuanto a su transparencia afectada por el polvo 

ambiental y fijación de las planchas – otras que captará el supervisor. 

 Entregar con carácter de obligatorio un informe de los puntos anteriores una vez al mes o al captar 

algún problema. 

Planta de Generación Fotovoltaica 

Respecto a la planta de generación fotovoltaica, realizar limpieza periódica de superficie de paneles 
fotovoltaicos para lograr generación adecuada a partir de la captación de la radiación solar. Incluir, 
idealmente, al menos cada 3 meses, mediante la utilización de cámara termográfica, la revisión visual de los 
paneles FV para chequear que todos se encuentren operando de forma adecuada. Realizar chequeo de 
tableros y conexiones, solo por eléctrico certificados SEC y debidamente autorizados (idealmente los mismos 
operadores que instalan la planta).  
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7.2.2 NORMAS DE CONTROL Y DE MANTENCIÓN EN SECADOR ARTIFICIAL TIPO TÚNEL. 

Aquí, se deben cumplir las siguientes normas de control del proceso de secado. Se distingue como en el caso 
anterior, un seguimiento del proceso en forma rigurosamente científica para conocer los tiempos de secado 
reales de las astillas y a continuación cambiar a un procedimiento de seguimiento basado en el tiempo. Dos 
métodos pueden ser aplicados, uno llamado como método de pesadas o gravitatorio y otro más sencillo 
empleando solo un medidor de humedad, pero bajo un procedimiento técnico también válido. El primero 
requiere de un conjunto de equipos como son balanza de precisión, horno eléctrico para llevar las probetas 
que se obtienen a contenido de humedad de un 0% y otras pesadas propias del procedimiento. Se emplean 
normalmente en procesos de conducción del secado a nivel industrial de plantas de secado, cuando no se 
dispone de sistemas computacionales. 

Se ha optado por el segundo método que es más sencillo, y justificable para un secado de astillas que no 
requiere de un cuidado como sucede en el secado madera aserrada donde el factor de la calidad de las 
tablas es esencial (control de defectos). Para este método se requiere de un medidor de contenido de 
humedad provisto de martillo, esto es un elemento que permite por golpes manuales enterrar los 
electrodos a una profundidad deseada en la astilla. En este caso, siempre hasta el centro del leño. 

Se requiere el seguimiento de seis procesos de secado, donde se realizarán las siguientes acciones en cada 
uno de ellos: 

1.- Carga del secador completa con las 72 mallas sobre carros. 

2.- Cortina cortaviento en posición cerrada, permitiendo de esta manera el encausamiento correcto del aire 
a través de las pilas. Se recuerda que el aire atraviesa primero la mitad de debajo de la altura de las tres 
mallas para pasar a continuación por la otra mitad superior. El cierre es importante. En caso contrario, parte 
del aire pasaría directamente del cabezal inferior (entrada del aire) al cabezal superior (salida del aire del 
secador). El secador dispone del medio manual (ver planos) para estos efectos. 

3.-Antes de comenzar el secado, seleccionar 10 muestras de astillas por lado del secador (total 20 muestras), 
destinadas al control del seguimiento del proceso y las cuales no deben ser partidas o alteradas. Se estima 
un tiempo de dos días de secado a partir de condiciones de un 35-40% de contenido de humedad de las 
astillas en general. 

4.- Las muestras seleccionadas y obtenidas al azar en cada lado de la carga, son marcadas con un número de 
uno al veinte para su identificación, las cuales no deben ser partidas y ubicadas siempre en el mismo lugar. 
Por ejemplo entre las mallas pero que sea fácil de extraer. 

5.- Se determina el contenido de humedad inicial de cada una de ellas y se deja constancia en una planilla de 
control, la fecha y hora a la cual se realiza este primer control. Siempre debe realizarse la medición en la 
mitad del largo de la astilla y en profundidad hasta el centro. Los electrodos ubicados en paralelo a la 
dirección de la fibra de la astilla. 

6.- Comienza el proceso y a las seis horas transcurridas, se detiene el secado esperando un tiempo de unos 
10 minutos para el descenso de la temperatura, abriendo las puertas y ventilas completamente hasta tener 
la capacidad de resistir la temperatura a su ingreso. Proceder a extraer las 12 muestras y a continuación 
medir el contenido de humedad llevando los electrodos al centro del leño. 

7.- A las siguientes seis horas se procede a repetir lo establecido en el punto anterior y así sucesivamente. En 
cada medición se obtiene el promedio del contenido de humedad de los 12 leños. 
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8.-A la vista de estos valores y aun cuando el promedio sea de un 25%, se debe analizar todos los valores, 
donde se acepta como término del proceso cuando menos de cuatro leños puedan presentar un contenido 
de humedad superior al 25%. 

9.- El secado ha terminado cuando se logra la meta descrita en el punto anterior. 

10.- Como parte importante en la medición, cada valor de cada leño debe ser modificado, porque lo medido 
no es realmente el contenido de humedad de cada uno de los leños. Lo que ha medido es un valor aparente. 
La temperatura distorsiona su valor por efecto del cambio de su resistencia eléctrica. Para nuestro caso y el 
emplear una temperatura de secado de unos 70° C, se procederá a descontar 4%. Esto es válido para 
temperaturas superiores a los 40° C. No es válido para la temperatura normal del medio. Aquí simplemente 
es lo que marca, no se efectúa un descuento, como sucede en el secado al aire. 

Ejemplo: si el medidor marca 28%, usted debe reducir esta cantidad en cuatro grados porcentuales, esto es, 
el valor real del Contenido de Humedad del leño medido es de 24%, no de un 28%. Especial cuidado debe 
tenerse en esto, ya que puede secarse la carga a valores por debajo del 25%, con las consecuencias de 
tiempo perdido, consumo innecesario de combustible y mayor costo del secado. 

Operación de intercambiador de calor 

La operación del intercambiador merece una atención especial. Su operación influye directamente en el 
comportamiento del secado y por lo tanto en el tiempo. Debe procederse en su operación de la siguiente 
manera: 

Encendido del hogar o cámara de combustión en forma muy lenta en las primeras pruebas de secado, con el 
fin de adaptar lentamente los materiales metálicos de su construcción a la condiciones de temperatura dada 
la dilatación que ellos experimentan. El procedimiento consiste en encender pequeñas astillas sobre la 
parrilla y comenzar poco a poco a alimentar con astillas normales. No debe apurarse el proceso de 
combustión alimentando con abundante leña. Aquí se genera una suerte de combustión incompleta y por lo 
tanto la inmediata generación de un humo intenso de color negro. 

El operador puede regular esta primera operación de encendido, observando el color del humo. Mientras 
más blanco y transparente sea, más completa es la combustión y no generará contaminación fuera de lo 
razonable. El uso del tiraje forzado, haciendo operar el extractor del tiraje forzado en forma intermitente y a 
voluntad según el color del humo percibido, permitirá la regulación de la combustión. Con el mismo 
propósito pude regularse la abertura de la puerta del hogar y con mayor razón la puerta del cenicero. La 
puerta del cenicero regula el llamado aire primario que ingresa por debajo de la parrilla y por lo tanto 
entrega directamente aire a la leña en combustión. Aproximadamente un kilo de leña requiere 10 m

3
 de aire 

para la combustión completa. Este valor es el que se regula con los medios descritos. Normalmente se opera 
con una cantidad mayor en un 10% para asegurar una combustión completa. Las perforaciones en la puerta 
del hogar cumplen la función de entregar aire directamente sobre la llama (sobre la parrilla), para permitir la 
combustión de gases combustibles como es el monóxido de carbono (CO) y otros. Se conoce como aire 
secundario. 

El aire circulante comienza a calentarse gradualmente hasta alcanzar la temperatura de diseño  de unos 
70°C, no más. Aquí el operador controla esta temperatura solo con la carga de leña que ingresa al hogar. 
Nunca debe dejarse pasar el tiempo y cargar violentamente con una gran cantidad de leña de una sola vez. 
Esto es un error en la operación, generándose una gran cantidad de humo negro por la combustión 
incompleta. Debe procederse a alimentar el hogar en forma constante y con poca leña. 
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Es función importante del operador mantener la temperatura lo más constante posible. Esto se logra con la 
práctica y este control es particular para cada secador según su diseño. 

La operación con las ventilas cumple un rol importante en la regulación de la temperatura interior del 
secador. Independiente de la operación del intercambiador de calor, el operador debe proceder desde el 
inicio del proceso con la siguiente secuencia: 

En el inicio del proceso, las ventilas deben permanecer cerradas hasta lograr la temperatura de operación de 
70° C. Mejor sería si se logran temperaturas más altas, pero no superior a los 80° C. 

Lograda la temperatura anterior, abrir ligeramente las ventilas mediante  el mecanismo para este propósito 
que se tiene disponible. Comenzará entonces la eliminación del aire muy húmedo procedente de la madera. 

Si la temperatura sigue incrementándose sobre el límite establecido, el operador debe abrir más las ventilas 
ingresando una mayor cantidad de aire frío al interior y reduciendo por lo tanto la temperatura. 

Si aún se incrementa, proceder a detener el tiraje forzado (extractor) y como última alternativa, si sigue 
aumentando, retirar un poco de leña encendida del hogar. La idea es reducir la intensidad de la fuente 
energética. El operador debe contar con un azadón especialmente para este procedimiento, que lo provee la 
empresa que construirá el equipo. 

Terminado el proceso, se procede a enfriar el secador, abriendo completamente las puertas del secado y las 
ventilas hasta lograr una temperatura aceptable de ingreso al interior. El operador debe prepararse antes, 
cortando la alimentación de leña al hogar y posteriormente cortar la alimentación de aire al secador, 
deteniendo el ventilador. En caso contrario, se elevará en demasía y no conveniente la temperatura del 
intercambiador de calor. 

En el procedimiento de salida de los carros se utiliza una de las grúas horquillas disponibles. Para esto y 
antes de haber comenzado el secado se ha instalado un cable metálico de hebra en el último carro y llevado 
al lado de la puerta por debajo de los carros y tomado a la grúa se procede a su extracción en forma lenta 
tirando todos los carros. A continuación se descargan las mallas con la misma grúa horquilla dejándolas en el 
espacio del galpón y proceder de inmediato al carguío sobre los carros de las nuevas mallas a secar. Como 
este es un tiempo muerto, esta operación debe ser lo más rápido posible. 

Apenas los carros han sido llevados al exterior, debe procederse a cerrar la puerta de acceso y ventilas para 
no permitir un descenso mayor del interior del secador. Con la grúa horquilla se procede finalmente a 
ingresar la nueva carga empujando el conjunto a modo de un tren y en forma muy lenta. 

7.2.3 NORMAS DE CONTROL Y MANTENCIÓN DEL PATIO DE ACOPIO Y SECADO Y ZONA 
RECEPCIÓN-DESPACHO-ENSACADO 

Es obligatorio llevar un control del proceso de secado al aire en el patio de secado. Como es una gran 
cantidad de leña, el control del contenido de humedad debe ser bajo una metodología simple. 

En primer lugar, debe dividirse el patio en sectores. Ejemplo: 10 sectores. Cada uno de estos sectores 
individualizados con un número. Dentro de esta división, segregar la madera verde de la madera semi seca. 
No puede permitirse estacionamiento de leña con tiempos superiores al año, por el peligro de aparición de 
manchas y el ataque de hongos que generan pudrición. 
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Por otra parte, el control del contenido de humedad por sector, se realiza recorriendo las hileras y 
seleccionando a su paso astillas y determinación y procediendo a medir su contenido de humedad, con un 
medidor eléctrico con martillo, como ha sido establecido en el centro de la astilla y en la mitad de su largo. 

Los datos se anotan en una planilla de control dejando constancia del sector y contenido de humedad de 
unas 20 astillas o leños seleccionados y medidos a lo largo de una fila de un largo de 42,2 m. que es el largo 
definido en el patio de secado. 

El retiro de leña por venta a consumidores u otros interesados debe ser estrictamente controlado. Asignado 
el lugar de donde se extraerá, suponiendo que está en condiciones seca de un 25%, debe procederse a un 
chequeo de la carga vendida frente al interesado y al cuenteo de la leña despachada con su presencia. 
Finalmente, debe firmar la entrega de la leña como conforme recibida. Se recuerda que debe entregarse una 
Guía de Libre Tránsito Secundaria, entregada por CONAF, para su traslado. 

La mantención de un patio de secado se reduce a la limpieza del lugar, no permitir el crecimiento de 
vegetación, hileras bien ordenadas. Aquí es posible que se requiera canaletas de desagüe del agua lluvia. 
Pero esto debe verse en terreno y el patio de secado con las hileras preparadas. 

7.3. NECESIDADES DE PERSONAL 

El CAS ha sido dividido en cuatro zonas, de acuerdo a las actividades que se desarrollan, a saber, la zona 
secado de energía solar, zona de recepción-despacho y ensacado de leña, una tercera zona correspondiente 
a zona de secado artificial de aire caliente, y zona de patio de secado al aire. 

Una resumida descripción de cada una de ellas se presenta a continuación: 

1. Zona de secado de energía solar 
 
Tiene como actividad procesos de secado de leña picada empleando la energía solar, desde un contenido de 
humedad de un 35-40% a un 25% final. 
 

2. Zona de recepción-despacho y ensacado de leña 
 
Aquí llegan los camiones u otros vehículos a dejar leña adquirida por el CAS y proceder a la recepción y 
descarga cuando se transporta a granel, es decir, quedan acopiadas en rumas de leña picada o también 
recibirla como chocos de 1 m de largo, depositándose en el patio organizado en hileras con tránsito entre 
dichas hileras facilitando la descarga. Se verifica el estado de la leña, volumen y condiciones de humedad, 
emitiéndose los documentos correspondientes. 
 
También se despacha leña seca ensacada, disponiéndose de un lugar especialmente para ello. Esta zona 
también cumple otras actividades. Se cuenta con un galpón de 47,5 x 13,5 m que forma parte de uno de los 
futuros galpones de energía solar, pero que en este caso es abierto. En él se realizan las actividades de 
ensacado de leña tanto húmeda como seca y además, se dispone de un lugar físico para producir leña picada 
a partir de chocos o astillas de 1 m de largo. 
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3. Zona de secado artificial de aire caliente 
 
El CAS contempla la aplicación de un secado artificial de la leña picada. Para ello se ha diseñado un secador 
tipo túnel de aire caliente y una planta de generación de aire caliente (intercambiador de calor). La leña es 
recibida ensacada a un contenido de humedad entre un 35 y un 40% para obtener finalmente leña a un 25%. 
 

4. Zona Patio de secado al aire 
 
Este patio de acopio y secado de leña recibe solo leña verde o semi verde o seca a modo de acopio de leña 
pero ensacada. También es una zona donde se despacha leña o se recibe si ella viene en mallas. También se 
recibe completamente verde para ser secada a algún contenido de humedad deseable. Dispone de calles 
amplias entre hileras para su acceso en cualquier punto del patio. 
 
Por otra parte, el proyecto presenta tres etapas de desarrollo, partiendo con una primera etapa cuyo 
objetivo es la producción de 38.000 m

3
 de leña estéreos/año a cumplirse entre los años 2016 - 2017. Una 

segunda etapa de desarrollo, tiene el propósito de producir 61.000 m
3
 estéreos/año y una tercera etapa y 

final, se pretende producir un volumen de leña seca de 100.000 m
3
 estéreos/año. 

 
Las etapas mencionadas no modifican la estructura del patio de secado al aire ni la del secado artificial. Las 
modificaciones gradual en la segunda y tercera etapas se basan en el incremento de los secadores de 
energía solar (galpones) y la desaparición gradual de la zona de recepción, despacho y ensacado en la 
medida que la leña ingresada sea entregada por parte del usuario en mallas. Es por ello que no se puede 
entregar fechas para el logro de las etapas 2 y 3. Estos incrementos de producción de leña según etapa, con 
lleva la recepción y despacho trasladándose gradualmente al patio de acopio y secado al aire. En cualquier 
caso  se mantenerse un galpón de ensacado y preparación de leña picada. 

Las necesidades de personal del CAS son dependientes de las actividades en cada una de las zonas descrita y 
por lo tanto cambian según las etapas planteadas en el desarrollo del CAS. Un aspecto de la mayor 
relevancia ha sido tratada en algún un punto anterior en este informe. Se trata de la manipulación del 
material leña, quedando a firme el empleo de mallas como la única solución posible para un manejo de 
traslados internos y otros asociados. Es por ello que no se retoma este tema, reconociéndose la incidencia 
que tiene en las necesidades de personal técnico y operadores 

También se requiere un personal que desarrolle ciertas labores administrativas de recepción, preparación de 
documentos, despacho de la leña cuantificación de la leña ingresada en patio. Se suma a ello un personal 
dedicado a llevar una administración de todas las actividades bajo la gerencia del CAS. 

Los secadores mediante energía solar-eólica, es la infraestructura de mayor envergadura física del CAS una 
vez cumplida la tercera etapa, pero al mismo tiempo, la de menor costo de operación y mantención. 
Requiere un mínimo de atención  de personal mientras se realiza el proceso, con excepción del control del 
contenido de humedad que debe llevarse a cabo cada semana. Se suma a ello una vez por mes, la descarga y 
carga de los secadores con un tiempo de dos días. Aquí se requiere la participación de grúas horquillas y de 
algunos ayudantes. 

Por su parte, el secado artificial requiere de personal más especializado y permanentemente, ya que esta 
unidad opera día y noche. A lo menos es necesario tres operadores y uno adicional flotante para el descanso 
de los otros. Ellos conducen el proceso y operan el intercambiador de calor. Se agrega además, la carga y 
descarga del secador. 
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La zona denominada como zona de recepción-despacho-ensacado es la que requiere mayor personal para 
cumplir con una labor intensa diaria  con la presencia de supervisores recepcionistas-despachadores, 
personal a cargo de la mantención y cuidado  del patio de acopio, participar en la carga y descarga, 
movimiento de grúas horquillas y traslado a los distintos secadores. Es el lugar donde el camión ingresa leña 
a granel, dejar el producto leña para su acopio  en rumas y también verificar  el volumen y calidad del 
producto. 

Otras actividades que se realizan en esta zona es el ensacado de la leña a cualquier contenido de humedad y 
la preparación de leña picada a partir de chocos. 

Puede proyectarse la necesidad de personal, conociendo la cantidad de camiones que deberían ser 
atendidos por día en concordancia con la producción año. Para una producción de 100.000 m

3
 estéreos/año 

de leña picada se presenta un movimiento de camiones de una capacidad normal de 16 m
3
, entre recepción 

y despacho de unos 60 camiones. Para la etapa 1 aproximadamente 20 camiones día y para la segunda 
etapa, alrededor de 35 camiones. Cada camión requiere un tiempo importante de atención entre chequeos  
y papeleos de la cantidad de carga y la descarga de ésta. 

Se agrega a esta actividad, la necesidad de contar con supervisores y de personal dedicado al control de la 
calidad de la leña, principalmente del contenido de humedad y tener la información del lugar físico donde se 
encuentra la leña en las distintas condiciones. Es esta necesidad de gran importancia para asegurar la 
calidad del producto final del CAS.  

Tomando en consideración los antecedentes anteriores, se asignan las necesidades de personal para las tres 
etapas de desarrollo del CAS. 

Por último, la actividad de ensacado o llenado de mallas con leña, es una actividad introducida al final del 
estudio, pero que requiere una especial atención por tratarse de una actividad que no reduce los costos de 
producción, sino que debe mirarse como una necesidad, en vista de la situación práctica como se 
comercializa la leña en Coyhaique y en Chile en general, donde no se emplean  mallas, transportándose a 
granel en los camiones o camionetas. El tema ha sido tratado en un capítulo anterior, pero dada la 
incidencia que puede tener en el precio final al consumidor y en la necesidad de personal, se presenta en 
este capítulo un breve estudio comparativo entre un sistema manual de ensacado y otro empleando grúa 
horquilla con pala ideado por el proyecto. 

7.3.1. PRIMERA ETAPA 

7.3.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Es necesario contar con un recepcionista a la entrada que identifica el camión y a la salida si los documentos 
de despacho están correctos. Se estima un movimiento de 18 camiones. Se asigna 1 recepcionista. Como 
personal administrativo que tiene la responsabilidad de todo el manejo de la planta y llevar la contabilidad, 
se asignan dos administrativos y un junior, sumándose a ello un gerente general de la planta. Además se 
necesitan dos nocheros para el reguardo y presencia de personal. 

En resumen se requiere: 

 Gerente general: 1. 

 Recepcionista: 1. 

 Administrativos: 2. 
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 Junior: 1. 

 Nocheros: 2. 

Total personal administrativo: 7. 

7.3.1.2. PERSONAL ZONA DE SECADORES DE ENERGÍA SOLAR 

Información básica: 

 Volumen de madera seca a manipular (descarga): 23.000 m
3
 estéreos (5 secadores). 

 Volumen de madera con presecado a ingresar (cargar): 23.000 m
3
 estéreos. 

 Total manipulación/año para toda la planta: 46.000 m
3
 estéreos. 

 Rendimiento de las grúas horquilla (considerar las distancias a recorrer en cada viaje): a lo menos 8 
minutos entre viaje ingreso al galpón descarga y regreso. 

 Capacidad de la grúa horquilla: en el mejor de los casos 4 mallas de una vez con un peso total de 
aproximadamente 1.200 kg (capacidad de la grúa horquilla, 1.500 a 2.000 kg). 

 Cálculo del número de viajes por día: 60 – imprevistos = 50 viajes/día. 

 Capacidad total de traslado de leña/día: 60.000 kg (equivalente a 200 m
3
 estéreos). 

 Tiempo en descargar un secador: 2 a 3 días. 

 Tiempo de carga y descarga (el doble): 4 a 6 días por secador. Se toman 5 días promedio. 

 Para 5 secadores, se requieren 25 días, es decir, un mes.  

En conclusión, una grúa horquilla es necesario para cargar y descargar los cinco secadores de la primera 
etapa, siempre que la grúa sea capaz de trasladar 4 m

3
 estéreos en un viaje.  

Por lo tanto, se requiere un operador de grúa horquillas, dedicados a estos 5 secadores para un proceso 
continuo. Debe agregarse a lo menos un par de ayudantes para la operación de carga y descarga y, 
necesariamente, un controlador del contenido de humedad para toda la planta solar-eólica. Se agrega 
finalmente, un jefe encargado de este Centro y al mismo tiempo del secador artificial de aire caliente. 

Total necesidades del Centro de Secado mediante energía solar:  

 Supervisor del Centro con medio día de dedicación a los secadores de energía solar: 1. 

 Operadores de grúa horquilla a tiempo completo: 3. 

 Ayudantes a tiempo completo: 2. 

 Controlador de la calidad de la leña con dedicación parcial de media jornada: 1. 

Total personal centro de secado solar: 6. 

7.3.1.3. PERSONAL PARA OPERACIÓN SECADOR ARTIFICIAL TIPO TÚNEL 

Se considera que el operador de la planta térmica (intercambiador de calor) sea la persona encargada del 
control y proceso de secado. Es lo que se estila en los secadores de madera. Este operador debe ser 
capacitado en la conducción de un intercambiador de calor, que requiere ciertos conocimientos en 
mantener una combustión adecuada y relacionarlo con el comportamiento del secador. Sin embargo se 
estima necesario el control de un supervisor con mayor preparación técnica. 
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El secador opera las 24 horas del día, esto es, día y noche por lo tanto en tres turnos y la necesidad de un 
cuarto operador con tiempo parcial, que  permite el descanso obligado de cada operador en forma 
alternativa. No se requiere un ayudante por el nivel de consumo de combustible. Se alimenta el 
intercambiador en forma manual ingresando con sus propias manos la leña dentro del hogar. 

Se debe agregar las necesidades de personal en este centro para la carga y descarga de los carros. Por lo 
tanto, es necesario una grúa horquilla con una dedicación parcial de 4 horas en la descarga y carga por 
proceso. Como resultado, se tiene una dedicación parcial en el mes, de 2,5 días por esta actividad. 

En la descarga y carga no requiere de un ayudante ya que mismo operador de la planta térmica realiza esta 
función. 

Por lo tanto, el tiempo de operación de la grúa también es de 2,5 días con lo cual se puede conocer el gasto 
de combustible (petróleo). 

En resumen los requerimientos de personal para el secado artificial es el siguiente: 

 Operadores semi especializados: 3. 

 Operador semi especializado con tiempo de dedicación de media jornada: 1. 

 Operador de grúa horquilla con una dedicación de 2 a 3 días/mes (se ocupa uno en horas parciales 
del patio de secado): 1. 

Total personal secador artificial: 4 (se considera 5 debido a horas parciales operador grúa horquilla). 

7.3.1.4. PERSONAL ZONA DE RECEPCIÓN-DESPACHO Y ENSACADO (SE AGREGA EL CENTRO 
DE PICADO DE LEÑA) 

Dada la envergadura del patio de secado y el hecho que es el lugar físico donde se genera el mayor 
movimiento de llegada de vehículos con leña a granel picada o con chocos tanto del exterior, como de las 
propias grúas horquillas del CAS que deben trasladar leña a los secadores, galpón de ensacado y centro de 
picado de leña (ver croquis layout flujo: Figura 28), esta zona pasa a ser relevante sumándose a ello toda una 
actividad de descarga y recepción como de carga y despacho. Requiere entonces una atención especial 
donde el personal se puede dividir según funciones bajo la siguiente clasificación: 

 Personal dedicado a la carga y descarga de camiones que corresponde a los operadores de grúas. 

 Personal de control y recepcionista de la leña que ingresa, comprobando el contenido de humedad, 
estado sanitario y volumen. Su experiencia les permite una apreciación visual y del peso de la leña. 
Además, es conocedor del patio de acopio y conoce el lugar donde debe acopiarse la leña, según 
contenido de humedad (no deben mezclarse las partidas a diferentes contenido de humedad). 

 Despachadores de leña en mallas, donde se requiere la presencia, nuevamente, de grúas y 
operadores de éstas. 

 Personal para ensacado de leña, en un número de 12, divididos en dos trabajadores por 
preparación de una malla, si se trata de un llenado manual o un llenado empleando una grúa 
horquilla. En este último caso se requiere 6 trabajadores, más una grúa horquilla con dedicación a 
tiempo completo del operador de grúa. En el llenado manual se requiere una dedicación de media 
jornada. 

 Personal operador de máquinas trozadoras y picadoras. Aquí se requieren dos operadores 
especializados en operar una máquina picadora manual de leña y otra trozadora y partidora semi 
automática. Se considera una participación parcial de una grúa horquilla y operador para la 
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alimentación de chocos a este centro de producción. Se estima una dedicación de un cuarto de 
jornada, por la corta distancia de recorrido entre patio de acopio y centro productivo. 

Las necesidades de personal para esta zona de actividades múltiples son las siguientes: 

 Supervisor jefe del patio de secado a cargo de todas las actividades, esto es, vigilar o supervisar las 
actividades de recepción y despacho, control de todo el personal en actividades de producción de 
leña picada, llenado de mallas, operadores de grúas horquillas y responsable asignación de lugares 
físicos para la leña: 1. 

 Operadores de grúa horquilla con dedicación completa a las actividades de carga, descarga, 
traslado de mallas CAS dentro del patio de secado y traslado hacia los secadores cuando se requiera: 
2 grúas: 2. 

 Recepcionistas y despachadores: 2. 

 Ayudantes en labores de carga y descarga: 2. 

 Ayudante limpieza y mantención del patio de secado: 1. 

 Operadores de máquinas partidoras de leña: 2. 

 Ensacadores para una producción de 169 mallas/día. Esta información se obtiene asumiendo que 
anualmente se generarán 38.000 m

3
 estéreos de leña seca y ensacada, por lo tanto, para 225 días 

hábiles se tienen 169 mallas llenas por día. Además, un rendimiento por dos trabajadores de 30 
mallas diarias, implica un total de 12 trabajadores para esta actividad. Se requieren dos personas 
que se turnan. Uno transporta la leña con sus manos y la deposita en la malla. El otro trabajador 
acomoda la leña en las mallas CAS: 12. 

Resumen de personal necesario para la zona de recepción, despacho y ensacado de leña 

 Un supervisor jefe de la zona. 

 Dos operadores de grúa horquilla. 

 Dos recepcionistas y despachadores. 

 Dos ayudantes en carga y descarga de leña. 

 Un ayudante para limpieza y mantención zona. 

 Doce ensacadores para llenado de mallas,  procedimiento manual. 

 Dos operadores especializados en operación de máquinas partidora y partidora-trozadora. 
 
Total necesidades personal Etapa 1: 22. 

El supervisor debe respetar una división del patio de acopio de la zona en sectores. Se proponen tres 
sectores señalizados en el esquema siguiente con las letras A, B y C, para acopiar leña semi seca entre un 
25%- 45% de CH, seca bajo un 25% CH y verde sobre un 45% CH, respectivamente. 
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Figura 39. Distribución de leña en m

3
 ruma según contenido de humedad 

Esta distribución obviamente puede estar sujeta a modificaciones de acuerdo a las circunstancias prácticas 
de operación en terreno. 

 

7.3.1.5. PERSONAL EN EL PATIO DE SECADO 

La zona patio de acopio y secado de leña es el lugar físico donde se acopia solo leña ensacada (en mallas) de 
cualquier contenido de humedad, por lo tanto, dada su capacidad física de más de 9.000 m

3
 estéreos, 

cumple un rol relevante en donde se acopia leña y se seca al aire. Aquí, también se genera un  movimiento 
de camiones y otros vehículos que ingresa, pero con el fin de retirar leña, salvo el caso de recepción si llega a 
ingresarla ensacada, lo cual es difícil en esta primera etapa. Las grúas horquillas cumplen un rol importante 
en el traslado de leña ensacada a cualquier contenido de humedad llevando leña a esta zona y el traslado 
desde este patio a los secadores tanto de energía solar como artificial. Existe entonces, más bien una 
actividad de despacho de leña seca y la recepción interna de leña ensacada seca, semi seca y verde que será 
secada al aire. 

El personal se puede dividir según funciones en la siguiente clasificación. 

 Personal dedicado al despacho de camiones. 

 Operador de grúa. Despacho y movimiento interno. 

 Ayudante carga y descarga. 

 receptación de mallas generadas dentro del CAS (cualquier condición de humedad) y 
responsabilidad de ubicar lugar físico de acopio. 

Necesidades de personal: 

 Operador de grúa: 1. 

 Despachador de camiones: 1. 
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 Ayudantes para carga y descarga: 2. 

 Recepcionista y encargado ubicación de mallas en el patio de secado: 1. 

 Ayudante mantención patio: 1. 

Total Necesidad personal: 6. 

Para un buen ordenamiento y ubicación rápida de la leña en condiciones ya sea seca (CH de un 25%), semi 
seca (CH sobre un 25% a un 40%) o verde (sobre el 40%) identificado con las letras A, B y C, respectivamente.  
El patio de secado se divide en sectores como se planteó en la zona de recepción-despacho y ensacado. Se 
distinguen tres sectores señalizados en el esquema siguiente. 

 
Figura 40. Zona patio de secado al aire dividido en sectores para acopio de leña a diferentes  contenido de 
humedad 

Esta distribución puede estar sujeta a modificaciones de acuerdo a las circunstancia prácticas de operación 
en terreno. Se dispone de calles amplias para una circulación, en ambos sentidos, alternativas de salida o 
entrada y ubicación fácil de acceso entre las mismas filas de castillos para una carga y descarga directa en el 
mismo lugar de despacho o recibimiento de leña. El ancho entre hileras es de 5 m, ancho de las hileras de 2 
m y la altura de tres mallas llenas con separación de pallet. 

Comentario: en esta zona no se desarrolla una actividad continua de tránsito de camiones y grúas, debido a 
que está destinada preferentemente al acopio y el secado de leña con estadías largas de espera, para lograr 
el contenido de humedad de leña seca o leña entre un 30-45% para ser secada en los secadores. En todo 
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caso, por acopiarse también leña seca ensacada en mallas procedente ya sea de los secadores o de la zona 
de recepción-despacho y ensacado, se despachan directamente desde esta zona de acopio y secado al aire. 
La razón se debe a la limitada disponibilidad de acopio de leña seca que se dispone en la zona de recepción. 

COSTO PERSONAL DESARROLLO ETAPA 1 

Necesidades de personal ETAPA 1 

CENTRO DE 
ACTIVIDAD 

PERSONAL 
(distribución) 

CANTIDAD 
PERSONAL 

NIVEL DE PREPARACIÓN SALARIO $/mes c/u 

Of. administrativa 

-Recepcionista. 
-Administrativos. 
-Junior. 
-Nochero 

1 
2 
1 
2 

Experiencia 
Técnico administrativo 
Enseñanza media 
Experiencia 

350.000 
350.000 
280.000 
350.000 

Zona de secado solar 

-Supervisor (1/2 
jornada)  
 
-Encargado control de 
calidad 
-Operador de grúa 
-Ayudantes 
-Mantención patio 

1 
 
 

1 
 

1 
2 
1 

Ing. Especialista madera 
Formación escuela 
industrial 
Experiencia 
 
Sin experiencia. 
Sin experiencia. 
Sin experiencia 

300.000 
 
 

400.000 
 

450.000 
300.000 
300.000 

Zona secado 
artificial. 

-Operadores en 
intercambiador. 
 
-Operador a ½ jornada. 
-Supervisor centro de 
secado artificial: el 
mismo del centro de 
energía solar. 
-Operador grúa tiempo 
parcial 

3 
 
 

1 
- 
 
 
 
- 

Estudio a nivel de 
Colegio industrial o 
calderero- experiencia. 
Ídem 
- 

400.000 
 
 

200.000 
- 
 
 
 

6.000 

Zona recepción, 
despacho y 
ensacado 

-Supervisor. 
-Operadores grúa 
horquilla. 
-Recepcionista   
-Despachador 
-Ayudantes carga y 
descarga. 
-Ensacadores 
(preparación llenado 
mallas). 
-Operadores máquinas 
picadoras. 
-Un ayudante 
mantención patio 

1 
2 
 

1 
1 
2 
 

12 
 
 

2 
 

1 
 

Experiencia 
Experiencia 
 
Experiencia 
Experiencia 
Sin experiencia 
 
Sin experiencia 
 
 
Experiencia 
 
Sin experiencia 

500.000 
450.000 

 
350.000 
350.000 
300.000 

 
300.000 

 
 

400.000 
 

300.000 
 

Zona patio de 
secado al aire 

-Operador grúa 
horquilla 
-Despachador de 
camiones y 
recepcionista mallas 
-Ayudante carga y 
descarga 

1 
 
 

1 
 

2 
 

Experiencia. 
 
 
Experiencia. 
 
Sin experiencia 
 

450.000 
 
 

400.000 
 

300.000 
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-Mantención patio 
-Un recepcionista 

1 
1 

Sin experiencia 
Experiencia 

300.000 
400.000 

Nivel ejecutivo de 
gerencia. 

Gerente general 
responsable del CAS. 

1 Con experiencia en el rubro 
madera. 
Nivel universitario 

900.000 

Total personal CAS 45   

Tabla 25. Resumen de las necesidades de personal en el CAS y asignación salarios ETAPA 1 

 

CENTRO DE ACTIVIDAD 
NUMERO DE PERSONAS POR 

ACTIVIDAD 
COSTO TOTAL 

PERSONAL $/mes 

1.-Administración 6 2.030.000 

2.-Zona de secado de energía solar 6 2.050.000 

3.-Zona secado artificial 4 1.406.000 

4.-Zona recepción-despacho y  ensacado 22 7.400.000 

4.-Centro patio de secado al aire 6 2.150.000 

5.-Gerencia del CAS 1 900.000 

Total 45 15.936.000 

Tabla 26. Resumen necesidades de personal por centro y costo personal ETAPA 1 

Comentario: El incremento significativo  del costo de operación de esta primera etapa de desarrollo del CAS 
con respecto a la proposición anterior del estudio, se debe a la incorporación de las actividades de un centro 
de picado de leña y un centro de ensacado de leña en mallas, actividad manual. 
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7.3.2 SEGUNDA ETAPA 

En esta etapa, se incrementa la producción de 38.000 a 61.000 m
3
 estéreos/año, lo cual se logra 

aumentando el número de secadores de energía solar de cinco a 10 unidades. Esto se logra reduciendo la 
superficie de la zona de recepción-despacho y ensacado (ver layout plano E-05, se indican los nuevos 
secadores con línea punteada). Se reduce entonces los espacios para el acopio de leña en rumas (se 
recuerda que esta zona está destinada solo a recibir leña a granel a diferentes contenido de humedad 
acopiados en rumas), quedando como permanente el galpón para las actividades de producción de leña 
picada (dentro del galpón), ensacado de leña (dentro del galpón) y se mantiene el lugar físico de acopio de 
leña ya ensacada en condiciones seca (costado superior del galpón). Leña ensacada con contenido de 
humedad sobre el 25% CH se traslada a la zona de patio de secado al aire. 

La nueva disponibilidad de espacio para recibir leña a granel acopiada en rumas llegaría a 2.500 m
3
 estéreos. 

Podría acopiarse para esta segunda etapa otra área transitoria disponibles (ocupada para la tercera etapa) 
correspondiente al patio asignado en el layout como patio para imprevistos colindante al centro de chipeado. 
Aquí, se cuenta con una superficie de 78 x 32 m. Esta superficie permite acopiar adicionalmente en rumas, 
un volumen de 140 m

3
 estéreos. 

En resumen, esta segunda etapa implica el incremento de secadores de energía solar de 5 a 10 unidades y 
una reducción del lugar físico para recepcionar leña en ruma (picada o en chocos) de 6.040 m

3
 a 2.640 m

3
. Es 

posible disponer de un espacio adicional para este producto: asignar un área del patio de secado al aire para 
este efecto, dada la disminución de leña ensacada en este patio  transformándose en un patio de producto 
mixto (en mallas y en ruma), coexistencia perfectamente válida. Se presenta esta opción en el siguiente 
croquis: 

 
Figura 41. Acopio mixto de leña en mallas y en acopio en rumas 
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7.3.2.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Se mantiene el mismo personal asignado en la Etapa 1: 

 Gerente general: 1. 

 Recepcionista (entrada CAS): 1. 

 Administrativos: 2. 

 Un junior: 1. 

 Nocheros: 2. 

Total personal administrativo: 7. 

7.3.2.2 PERSONAL CENTRO DE SECADORES DE ENERGÍA SOLAR-EÓLICA. 

Tomando en cuenta la información sobre las necesidades de personal en la etapa 1 se tiene: 

 Volumen de madera seca a manipular (descarga): 50.600 m
3
 estéreos. 

 Volumen de madera con pre secado a ingresar (cargar): 50.600 m
3
 estéreos. 

 Total manipulación/año para toda la planta: 101.200 m
3
 estéreos (carga y descarga). 

 Rendimiento de las grúas horquilla (considerar las distancias a recorrer en cada viaje): a lo menos 8 
minutos entre viaje ingreso al galpón descarga y regreso. 

 Capacidad de la grúa horquilla: en el mejor de los casos 4 mallas de una vez con un peso total de 
aproximadamente 1.200 kg (capacidad de la grúa horquilla, 1.500 a 2.000 kg). 

 Cálculo del número de viajes por día: 60 – imprevistos = 50 viajes/día. 

 Capacidad total de traslado de leña/día: 60.000 kg (equivalente a 200 m
3
 estéreos). 

 Tiempo en descargar un secador: 2 a 3 días. 

 Capacidad física de un secador: 460 m
3
 estéreos. 

En un mes (25 días) una grúa horquilla puede descargar un promedio de 10 secadores a tiempo completo, 
siempre que la grúa sea capaz de trasladar 4 m

3
 estéreos en un viaje. Como el tiempo de secado es entre 3 a 

4 semanas, se requieren a lo menos una grúa horquilla y fracción dedicada solo a la descarga de toda la 
planta de secado de energía solar compuesta en esta segunda etapa por 10 secadores Si se toma en cuenta 
ahora la carga o llenado de los secadores, se requiere el equivalente a otra grúa y fracción. Total dos grúas 
horquilla, dos operadores. 

Por lo tanto, se requieren dos operadores de grúas horquillas a jornada completa dos ayudantes y dedicados 
a estos secadores para un proceso continuo. Presencia de un controlador para el seguimiento del proceso de 
secado de los 10 secadores del contenido de humedad para toda la planta solar-eólica. Se agrega un 
supervisor jefe que cumple esta función también en el secado artificial. 

Total necesidades del Centro de secado mediante energía solar:  

 Supervisor del Centro. Tiempo asignado: dedicación parcial media jornada: 1. 

 Operadores de grúa horquilla. Tiempo asignado: jornada completa: 2. 

 Ayudantes. Tiempo asignado: jornada completa: 2. 

 Controlador del CH y seguimiento del proceso. Tiempo asignado: media jornada: 1. 

Total personal centro de secado solar: 6. 
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7.3.2.3. PERSONAL OPERACIÓN SECADOR ARTIFICIAL TIPO TÚNEL.  

Se mantiene las mismas necesidades de personal asignado en la etapa 1 

 Operadores semi especializados: 3. 

 Operador semi especializado con tiempo de dedicación de media jornada: 1. 

 Operador de grúa horquilla con una dedicación de 2 a 3 días/mes (se ocupa un operador en horas 
parciales solo para cargar y descargar las mallas): 1.  

Total personal centro de secado artificial: 5 (se agrega operador grúa horquilla con horas parciales por no 
tener dedicación exclusiva a esta área). 

7.3.2.4. PERSONAL ZONA DE RECEPCIÓN-DESPACHO Y ENSACADO DE LEÑA 

En esta zona se reduce la disponibilidad de espacio explicado anteriormente. Las necesidades de personal se 
asocian a las mismas actividades señaladas en la etapa 1. Se incluye la producción de leña picada, para 
aquella que no ingrese en ese formato. 

Resumen de personal necesario para la zona de recepción, despacho y ensacado de leña: 

 Supervisor: 1. 

 Operador de grúa horquilla: 1. 

 Recepcionista: 1. 

 Despachador: 1. 

 Ayudantes en carga y descarga de leña: 2. 

 Ayudante para limpieza y mantención zona: 1. 

 Ensacadores para llenado de mallas,  procedimiento manual: 12. 

 Operadores especializados en operación de máquinas partidora y partidora-trozadora: 2. 
 
Total necesidades personal: 21. 

7.3.2.5. PERSONAL ZONA PATIO DE SECADO AL AIRE. 

En esta zona, se distingue el sector A y el sector B para el acopio de leña seca a un 25% o menos y leña sobre 
25% en condiciones verdes respectivamente, ensacadas en malla y el sector C a leña a granel ingresada al 
CAS y acopiada en rumas (ver croquis anterior). 

Esta distribución obviamente puede estar sujeta a modificaciones de acuerdo a las circunstancia prácticas de 
operación en terreno. Puede notarse la importancia que se la ha dado al ingreso y salida de cualquier sector, 
con calles amplias para una circulación, en ambos sentidos, alternativas de salida o entrada y ubicación fácil 
de acceso entre las mismas filas de castillos para una carga y descarga directa en el mismo lugar de 
despacho o recibimiento de leña. El ancho entre hileras es de 5 m lo cual permite el accionamiento de grúas 
y camiones. 

Se requiere el siguiente personal: 

 Supervisión realizada por el mismo supervisor de la zona de recepción, despacho y ensacado: 1. 
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 Operador de grúa horquilla con dedicación completa a las actividades de carga, descarga, traslado 
de mallas CAS dentro del patio de secado y traslado hacia los secadores cuando se requiera: 1. 

 Despachador de camiones: 1. 

 Recepcionista leña en mallas: 1. 

 Ayudantes en labores de carga y descarga: 2. 

 Ayudante limpieza y mantención del patio de secado, otras labores: 1. 

Total necesidades personal: 7. 

Comentario: en la etapa 2, por incremento de los secadores de energía solar de 5 a 10, se reduce en espacio 
físico el área destinada a leña en rumas, disponiéndose de una capacidad de acopio de 2.500 m

3
 estéreos. 

Las actividades de producción de leña picada y el ensacado de leña picada bajo un método manual, 
incrementa significativamente el personal necesario a nivel de zona y de la planta CAS. 

COSTO PERSONAL DESARROLLO ETAPA 2 

Necesidades de personal ETAPA 2 

CENTRO DE 
ACTIVIDAD 

PERSONAL 
(distribución) 

CANTIDAD 
PERSONAL 

NIVEL DE PREPARACIÓN SALARIO $/mes 
c/u 

Administración -Recepcionista. 
-Administrativos. 
-Junior. 
-Nochero 

1 
2 
1 
2 

Experiencia 
Técnico administrativo 
Enseñanza media 
Experiencia 

350.000 
350.000 
280.000 
350.000 

Zona de secado solar -Supervisor a ½ jornada.  
-Encargado control de 
calidad y seguimiento 
proceso de secado 
(asignación ½ jornada) 
-Operadores de grúa 
-Ayudantes 

1 
1 
 
 
 

2 
2 

Ing. Especialista madera 
Formación escuela 
industrial 
 
 
Experiencia 
Sin experiencia. 

600.000 
400.000 

 
 
 

450.000 
300.000 

Zona secado 
artificial. 

-Operadores en 
intercambiador. 
 
-Operador a ½ jornada. 
-Supervisor centro de 
secado artificial: el 
mismo del centro de 
energía solar. 
Operador grúa, parcial, 
3 horas/mes 

3 
 
 

1 
- 

Estudio a nivel de 
Colegio industrial o 
calderero- experiencia. 
ídem 

- 

400.000 
 
 

200.000 
- 
 
 
 

6.000 

Zona recepción –
despacho y 
ensacado 

-Supervisor. 
-Operadores grúa 
horquilla. 
-Recepcionista   
-Despachador 
-Ayudantes carga y 
descarga. 
-Ayudante mantención 
patio 
-Operadores máquinas 
picadoras 

1 
1 
 

1 
1 
2 
 

1 
 

2 
 

Experiencia 
Experiencia 
 
Experiencia 
Experiencia 
Sin experiencia 
 
Sin experiencia 
 
Con experiencia 
 

500.000 
400.000 

 
350.000 
350.000 
300.000 

 
300.000 

 
400.000 
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-Ensacadores, llenado 
de mallas (manual) 

12 
 

Sin experiencia 
 

300.000 

Zona patio de 
secado al aire 

-Supervisor (el mismo 
asignado a la zona de 
recepción-despacho-
ensacado), ½ jornada. 
-Operador grúa 
horquilla  
-Despachador de 
camiones. 
 -Recepcionista leña en 
mallas. 
-Ayudante carga y 
descarga. 
-Mantención patio. 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 

Experiencia. 
 
 
 
Experiencia. 
 
Experiencia 
 
Experiencia 
 
Sin experiencia 
 
Sin experiencia 

(asignado a Zona 
Recepción-
Despacho-
Ensacado) 

450.000 
 

350.000 
 

350.000 
 

300.000 
 

300.000 

Nivel ejecutivo de 
gerencia. 

-Gerente general 
responsable del CAS. 

1 Con experiencia en el 
rubro madera. 
Nivel universitario 

900.000 

Total personal CAS 45   

Tabla 27. Resumen de las necesidades de personal en el CAS y asignación salarios, ETAPA 2 

 

CENTRO DE ACTIVIDAD NUMERO DE PERSONAS POR 
ACTIVIDAD 

COSTO TOTAL 
PERSONAL $/mes 

1.-Administración 6 2.030.000 

2.-Zona de secado de energía solar 6 2.500.000 

3.-Zona secado artificial 4 1.406.000 

4.-Zona recepción-despacho y  ensacado 21 6.900.000 

4.-Zona patio de secado al aire 7 2.050.000 

5.-Gerencia del CAS 1 900.000 

Total 45 15.786.000 

Tabla 28. Resumen necesidades de personal por centro y costo personal ETAPA 2 

 

7.3.3 TERCERA ETAPA 

Esta tercera etapa de desarrollo tiene como meta, la producción de 100.000 m
3
 estéreos de leña seca al año. 

Como en el caso de la etapa 2. Aquí, se incrementa nuevamente el número de secadores de energía solar, 
de 10 a 17 unidades lográndose en esta zona una producción de 78.200 m

3
 estéreos/año de leña seca. En el 

layout, plano E-06, se muestra esta distribución del CAS.  

Esta nueva situación involucra no poder generar en la zona de recepción, despacho y ensacado las 
actividades de producción de leña picada y del proceso de ensacado de la leña. Se estima que estas dos 
actividades permanecerán en mayor o menor grado con el tiempo. Es necesario entonces disponer de algún 
lugar físico dentro del CAS donde realizarlas. Se estima que en esta tercera etapa debe acomodarse la zona 
de acopio de secado al aire para incluir dichas dos actividades. 
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Se propone su traslado al lugar señalado en el croquis siguiente, empleando ahora un método de ensacado 
empleando grúa horquilla. De aquí el flujo de alimentación a las celdas diseñadas y el retiro de las mallas. 
Implica reducir el personal sustituyéndolo por el trabajo de una grúa con pala que no requiere una 
capacidad superior a los 1.000 kg. Sin embargo es necesaria la participación de ayudantes para el acomodo 
de la leña. 

Este traslado es beneficioso, quedando el galpón colindante con el patio de acopio de leña en rumas, con 
una distancia muy corta de traslado de la grúa horquilla. 

 
Figura 42. Patio de secado al aire reordenado para acopio y secado de leña, Etapa 3 

7.3.3.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Se requiere de recepcionistas de vehículos que ingresan al CAS permanentemente, verificando identificación, 
documentos etc. Si se toma como base de movimiento una cantidad de un 80% del total del secado de la 
leña, esto es, un 80% de 100.000 m

3
 estéreos y 325 días del año en operación, se tiene un movimiento diario 

de 246 m
3
 estéreos diarios. Además, si se toma en cuenta que un camión promedio traslada normalmente 

16 m
3
 estéreos, a lo menos 22 camiones por día deberían ingresar al CAS, solo para descargar. 
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Se suma a ellos camiones para retirar leña, por lo tanto se tiene un movimiento diario de 42 camiones sin 
contar una cantidad importante de vehículos de menor capacidad muy común en la zona. Esta información 
incide en el personal necesario para las distintas zonas. Estas condiciones se plantean en un CAS de máxima 
producción. 

El CAS requiere de un gerente general, la presencia de dos administrativos, un junior y finalmente dos 
nocheros vigilantes. 

En resumen se necesita: 

 Gerente general: 1. 

 Recepcionistas: 2. 

 Administrativos: 2. 

 Junior: 1. 

 Nocheros: 2. 

Total personal administrativo: 8. 

7.3.3.2 PERSONAL ZONA SECADORES DE ENERGÍA SOLAR 

 

 Volumen de madera seca a manipular (descarga): 78.200 m
3
 estéreos. 

 Volumen de madera con presecado a ingresar (cargar): 78.200 m
3
 estéreos. 

 Total manipulación/año para toda la planta: 156.400 m
3
 estéreos. 

 Rendimiento de las grúas horquilla (considerar las distancias a recorrer en cada viaje): a lo menos 8 
minutos entre viaje ingreso al galpón descarga y regreso. 

 Capacidad de la grúa horquillo: en el mejor de los casos 4 mallas de una vez con un peso total de 
aproximadamente 1.200 kg (capacidad de la grúa horquilla, 1.500 a 2.000 kg). 

 Cálculo del número de viajes por día: 60 – imprevistos = 50 viajes/día. 

 Capacidad total de traslado de leña/día: 60.000 kg (equivalente a 200 m
3
 estéreos). 

 Tiempo en descargar un secador: 2 a 3 días. 

En un mes (24 días) una grúa horquilla puede descargar un promedio de 10 secadores, siempre que sea 
capaz de trasladar 4 m

3
 estéreos en un viaje. Como el tiempo de secado es entre 3 a 4 semanas, se 

requieren a lo menos dos grúas horquillas dedicadas solo a la descarga de toda la planta de secado de 
energía solar. Si se toma en cuenta ahora la descarga, es necesario entonces dos grúas horquillas adicionales, 
sin embargo, un número razonable sería en total de tres grúas horquillas de una capacidad de 1.500 a 2.000 
kg. 

Por lo tanto, se requieren 3 operadores de grúas horquillas, dedicados a estos secadores para un proceso 
continuo. Debe agregarse tres de ayudantes para la operación de carga y descarga y necesariamente un 
controlador del contenido de humedad y seguimiento de los procesos de secado en cada secador. Se agrega 
finalmente, un supervisor encargado de este Centro que al mismo tiempo supervisa el secado artificial. 

Total necesidades del Centro de secado mediante energía solar:  

 Supervisor del Centro: 1. 

 Operadores de grúa horquilla: 3. 

 Ayudantes: 3. 
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 Controlador de la calidad de la leña y seguimiento del proceso: 1. 

Total personal centro de secado de energía solar: 8. 
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7.3.3.3 PERSONAL OPERACIÓN SECADOR ARTIFICIAL TIPO TÚNEL 

Se considera que el operador de la planta térmica (intercambiador de calor) sea la persona encargada del 
control y proceso de secado. Es lo que se estila en los secadores de madera. Este operador debe ser 
capacitado en la conducción de un intercambiador de calor, que requiere ciertos conocimientos en 
mantener una combustión adecuada y relacionarlo con el comportamiento del secador. 

El secador opera las 24 horas del día, esto es, día y noche por lo tanto en tres turnos y la necesidad de un 
cuarto operador con tiempo parcial, que  permite el descanso obligado de cada operador en forma 
alternativa. No se requiere un ayudante por el nivel de consumo de combustible. Se alimenta el 
intercambiador en forma manual ingresando con sus propias manos la leña dentro del hogar. 

Se debe agregar las necesidades de personal en este centro para la carga y descarga de los carros. Por lo 
tanto, es necesario una grúa horquilla con una dedicación parcial de 4 horas en la descarga y carga por 
proceso. Como resultado, se tiene una dedicación parcial en el mes, de 2,5 días por esta actividad. 

En la descarga y carga no requiere de un ayudante ya que el mismo operador de la planta térmica realiza 
esta función. 

En resumen, los requerimientos de personal para el secado artificial es el siguiente: 

 Operadores semi especializados: 3. 

 Operador semi especializado con tiempo de dedicación de media jornada: 1. 

 Operador de grúa horquilla con una dedicación de 2 a 3 días/mes (se ocupa uno en horas parciales 
procedente de cualquiera de las otras zonas: 1. 

Total personal zona secado artificial: 4 más operador grúa tiempo parcial. 

7.3.3.4 PERSONAL ZONA PATIO DE SECADO AL AIRE 

La etapa 3 de desarrollo del CAS y final, se basa en el incremento de los secadores solares de 10 a 17. Es 
necesario entonces y como fue explicado anteriormente, reducir el espacio de la zona de recepción, acopio y 
ensacado, para la ubicación de los secadores. Esta zona se transforma solo en un patio de acopio de leña  en 
rumas de capacidad menor a lo considerado en la primera etapa. El centro de producción de leña picada y 
el centro de ensacado se traslada a este patio de acopio y secado al aire, con la distribución del croquis 
anteriormente mostrado. 

Dada la envergadura del patio de secado y el hecho que es el lugar físico donde se generará en adelante el 
mayor movimiento de llegada de vehículos tanto externos como de las propias grúas del CAS, este Centro de 
secado pasa a ser relevante en esta tercera etapa. Se suma a ello las actividades de descarga y recepción 
como de carga y despacho. 

Por otra parte, debe tomarse en cuenta el aumento importante que significa para el CAS la incorporación de 
un centro de producción de leña picada y principalmente la creación de un centro de ensacado de la leña en 
mallas. En el primero, se necesitan dos operadores de máquinas picadores y en el segundo la situación es 
más compleja y muy incidente en la contratación de personal. 

Una estimación para estimar el número de trabajadores para el ensacado se basa en las siguientes premisas: 
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 Aplicación de un método manual o de alternativa con llenado empleando grúa horquilla con pala. 

 Ensacado continuo en mallas, aceptando la no recuperación de estas mallas. 

 Cantidad de metros cúbicos estéreo de leña transado por día para una producción de 100.000 
m

3
/año, independiente del contenido de humedad. 

 Se considera para efectos prácticos una producción de un 80%, considerando una puesta en 
marcha gradual durante uno a dos años. 

 Cantidad de mallas a llenar por día: 355. 

 Rendimiento manual de ensacado por dos trabajadores (número de mallas llenas): 30 m
3
 

estéreos/día. 
 
De acuerdo a lo anterior, se requieren 24 trabajadores a tiempo completo para un ensacado manual. Si se 
emplea grúa horquilla, la necesidad de personal se reduce drásticamente, estimando un rendimiento de 100 
mallas llenas por día. Se requiere en este caso, 4 trabajadores dedicado al acomodo de la leña. El método 
empleando grúa horquilla con pala (método semi-manual), fue explicado y establecido en el punto 5.4.2.2 
MÉTODO SEMI MANUAL. 
 
El personal necesario para esta zona, puede dividirse según actividad en: 
 

 Personal dedicado a la carga y descarga de camiones que corresponde a los operadores de grúas. 

 Personal dedicado al control de la leña que ingresa, comprobando el contenido de humedad, 
estado sanitario y volumen. Su experiencia le permite una apreciación visual. Debe determinar el 
contenido de humedad con medidor de humedad eléctrico al momento de ingreso. 

 Despachador de leña en mallas, donde se requiere la presencia nuevamente de grúas y operador. 

 Personal de control del contenido de humedad de la leña tanto como rumas y ensacadas del patio 
de secado y a cargo además,  de la distribución de la leña que ingresa, para dar las instrucciones en 
que zona del patio de secado debe ser encastillado o ser retirada la leña. En otras palabras, es  el 
personal que conoce el patio de encastillado y sabe que leña está seca o verde. Aquí llega toda 
clase de leña, incluso  seca de los secadores que deben ser almacenadas por tiempos cortos. 

 Personal para la producción de leña picada. 

 Personal para el ensacado de leña empleando grúa horquilla con pala. 

 Personal ayudante para ensacado (acomodo de la leña). 

Resumen necesidades de personal: 

 Supervisor jefe del patio de secado a cargo de todas las actividades: 1. 

 Operadores de grúa horquilla con dedicación completa a las actividades de carga, descarga, 
traslado de mallas CAS dentro del patio de secado y traslado hacia los secadores cuando se requiera: 
2 grúas: 2. 

 Ayudantes en labores de carga y descarga: 4. 

 Ayudante limpieza y mantención del patio de secado: 1. 

 Operadores de máquinas para picado de leña: 2. 

 Operadores jornada completa para grúa con pala, ensacado. Cubre un 60% de la producción 
/año. Cubre 60.000 mallas/año. Rendimiento grúa: 130 mallas/grúa/día. Necesidades por día: 266 
mallas: 2. 

 Ayudantes acomodo leña en mallas(relleno): 4. 

 Recepcionistas de leña a descargar: 2. 

 Despachadores de leña en mallas: 2. 
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 Controlador de contenido de humedad de rumas y mallas acopiado en el patio. Decide donde 
deben quedar dentro del patio  la leña recibida de origen exterior o movimiento interno: 1. 

Total personal zona de acopio y secado de leña al aire y ensacado: 21. 

Nota: Alternativa de ensacado mediante grúa horquilla-pala: 4  ayudante + dos grúas horquillas-pala +  
cuatro ayudantes. Rendimiento por grúa-pala: 130 mallas/día. 
Alternativa manual: 18 ensacadores, cubren 30 mallas/día por dos ensacadores. Uno toma leña, traslada y 
deposita en malla. El otro acomoda la leña. 
 

COSTO PERSONAL DESARROLLO ETAPA 3 

CENTRO DE 
ACTIVIDAD 

PERSONAL 
(distribución) 

CANTIDAD 
PERSONAL 

NIVEL DE 
PREPARACIÓN 

SALARIO $/mes 
c/u 

Administración Recepcionista. 
Administrativos. 
Junior. 
Nochero 

2 
2 
1 
3 

Experiencia 
Técnico administrativo 
Enseñanza media 
Experiencia 

350.000 
350.000 
280.000 
350.000 

Zona de secado 
energía solar 

Supervisor  
 
Controlador calidad 
leña y seguimiento 
proceso 
Operadores de grúa 
Ayudantes 
Mantención 

1 
 

1 
 
 

3 
3 
1 

Ing. especialista 
madera 
Formación escuela 
industrial 
 
Experiencia 
Sin experiencia. 
Sin experiencia. 

600.000 
 

400.000 
 
 

450.000 
300.000 
300.000 

Zona secado 
artificial. 

Operadores en 
intercambiador 
 
Operador a ½ 
jornada. 
Supervisor secado 
artificial: el mismo 
del centro de energía 
solar. 

3 
 
 

1 

Estudio a nivel de 
escuela industrial o 
calderero- experiencia. 
             - 

400.000 
 
 

200.000 
 
- 

Zona patio de 
secado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisor patio de 
secado. 
Operador grúa 
horquilla. 
Recepcionistas leña. 
Despachadores leña. 
Ayudantes carga y 
descarga. 
Operadores 
máquinas picadoras. 
Ayudantes ensacado 
leña con grúa 
horquilla-pala. 

1 
 

2 
 

2 
2 
2 
 

2 
 

4 
 
 

Experiencia. 
 
Experiencia. 
 
Experiencia. 
Experiencia. 
Sin experiencia 
 
Experiencia 
 
Sin experiencia. 
 
 

500.000 
 

450.000 
 

400.000 
400.000 
300.000 

 
400.000 

 
300.000 
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Controlador calidad 
leña y CH de rumas y 
mallas. 
Ayudante 
mantención patio 
Operadores grúa 
horquilla con pala 

1 
 
 

1 
 

2 

Con estudios escuela 
industrial 
 
Sin experiencia 
 
Experiencia 

400.000 
 
 

300.000 
 

450.000 

Nivel ejecutivo de 
gerencia. 

Gerente general 
responsable del CAS. 

1 Con experiencia en el 
rubro madera. Nivel 
universitario 

900.000 

Total personal CAS 41   

Tabla 29. Resumen de las necesidades de personal en el CAS y asignación salarios, ETAPA 3 

 

CENTRO DE ACTIVIDAD 
NUMERO DE PERSONAS POR 

ACTIVIDAD 

1.-Administración 8 

2.-Zona de secado de energía solar 9 

3.-Zona secado artificial 4 

4.-Zona patio de secado al aire 19 

5.-Gerencia del CAS 1 

Total 41 

Tabla 30. Resumen necesidades de personal por centro y costo personal ETAPA 3 
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7.4 CONTROL DE GESTIÓN Y STOCKS 

El CAS debe implementar un sistema de control de stocks, gestión y calidad para apoyar una mejora 
continua de un sistema de escala de CAS, como se identifica en el análisis del modelo de negocio.  

Esta gestión de los inventarios, de la calidad, que debe apoyar el control de calidad de la biomasa-leña que 
ingresa así como aquella que sale como producto final-leña seca, se realizará con el apoyo de un sistema ERP 
(Enterprise Resource Planning). 

Este sistema permitirá la gestión en el área de finanzas, considerando contabilidad y presupuestos, 
administración de clientes y cobranzas, un control completo de proveedores y tesorería, en el área 
comercial, llevando un preciso control de entradas y salidas de producto biomasa, manejando los niveles de 
inventario, y la estadísticas de los movimientos relativos a ventas del CAS, además de un control de los 
canales de distribución de leña al usuario final, un control de las cotizaciones y notas de venta, el 
seguimiento de compras realizadas, relacionando cotizaciones y notas de venta efectuadas, así como el 
registro histórico respecto a volúmenes de compra por proveedor, niveles de precio (respecto a distintos 
tipos de producto-biomasa, según nivel de contenido de humedad, nivel de procesamiento, leña corta o 
picada, etc.). Además, incorpora herramientas para la planificación y el control de la producción de leña-
seca, el control de los proyectos dentro de la misma gestión del CAS, así como el control de los activos fijos, 
así como herramientas para efectuar el seguimiento a clientes-usuarios finales. Además de poder realizar la 
gestión completa del negocio, así como la gestión de los recursos humanos que el CAS empleará. 
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7.5. COSTOS DE INVERSIÓN (CAPEX), COSTOS DE OPERACIÓN, Y COSTOS DE MANTENCIÓN  

7.5.1 COSTOS DE INVERSIÓN ETAPA 1 

El costo de obra se realizó a partir de la lista de materiales de cada uno de los componentes del CAS. 

Éstos fueron cotizados y valorizados. 

Se incluye como Proforma el Proyecto eléctrico, valorizado en un 9% del total del costo directo de los 
materiales para la ejecución de la etapa 1 del CAS. 

El costo de obra consiste en la construcción del CAS, y no incluye la construcción de la planta fotovoltaica, 
así como el equipamiento para la operación del CAS, como lo son las máquinas leñeras, equipamiento de 
transporte, entre otros. 

Los valores consolidados son los siguientes: 

Ítem   Cantidad   P.U. ($)   Total ($)  

 TRABAJOS PREVIOS  1 209.252.100 209.252.100 

 SECADOR TIPO TÚNEL DE AIRE CALIENTE  1 97.899.499 97.899.499 

 SECADOR DE ENERGÍA SOLAR-EÓLICO  5 85.689.231 428.446.155 

 GALPON ENSACADO  1 68.156.306 68.156.306 

 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA  1 58.602.190 58.602.190 

 PROYECTO ELECTRICO (PROFORMA)  9% 862.356.250 79.470.258 

 TOTAL  
 

  941.826.508 
Tabla 31. Costos Resumen de Obra de Construcción CAS Coyhaique, Etapa 1. 

Los valores de licitar el proyecto de construcción de la obra del CAS en su etapa 1, se detallan a continuación: 

Ítem   Cantidad   Total ($)  

 Costo Directo  
 

941.826.508 

 Gastos Generales  20% 188.365.302 

 Utilidades  15% 141.273.976 

 Subtotal Neto  
 

1.271.465.786 

 IVA  19% 241.578.499 

 TOTAL  
 

1.513.044.285 
Tabla 32. Costos de Licitar Proyecto de Construcción CAS Coyhaique, Etapa 1. 
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Adicionalmente, el costo de ejecutar completamente la Etapa 1 de construcción del CAS de Coyhaique, se 
incluyen costos de Proyectos, Permisos y Derechos, Asesoría en Seguimiento de Proyecto, y la Inspección 
Técnica de Obra (ITO), así como la adquisición del Equipamiento para la Operación de la Planta, y la planta 
solar fotovoltaica. Se tiene un costo total para la Etapa 1 del CAS de acuerdo a lo siguiente: 

Ítem  Total ($)  

Obra 1.513.044.285 

Proyectos 60.000.000 

Permisos y Derechos 15.130.443 

Asesoría Seguimiento Proyecto 30.000.000 

ITO 70.000.000 

Equipamiento de Operación en CAS 185.732.202 

Planta Solar Fotovoltaica 99.530.148 

TOTAL ETAPA 1 1.973.437.079 
Tabla 33. Costos Totales de Ejecutar Proyecto de Construcción CAS Coyhaique, Etapa 1. 

En el ítem “Proyectos” se considera desarrollo de planos y especificaciones técnicas de especialidades como 
Mecánica de suelos (con sus respectivos ensayos), Cálculo, Arquitectura, Electricidad y corrientes débiles, 
Agua potable, alcantarillado, aguas lluvias, etc. 

El ítem “Permisos y Derechos” considera que, de acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción,  el valor del permiso de edificación corresponde al 1% del monto de la obra. Se deben 
considerar además compra de derechos de agua. 

El ítem “ITO” considera a la empresa que vela por el cumplimiento de la correcta ejecución de la obra de 
acuerdo a los proyectos, realiza el control presupuestario, de plazos, calidad y seguridad. 

El ítem “Asesoría de Seguimiento de Proyecto" contempla las visitas y apoyo por parte de los especialistas 
que realizaron el presente proyecto, en caso que se requiera supervisión de faenas, modificaciones de 
proyecto, validación de compras de equipos, etc. 

A continuación, se incluye el detalle de los costos directos de construcción del Centro de Acopio y Secado de 
Leña de Coyhaique. 
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Item Partida Uni Cant. PU
Total

($)

-                     

1 TRABAJOS PREVIOS

Instalación de Faenas -                     

Cierres perimetrales ml 1.140,00 42.000           47.880.000      

Instalaciones provisorias gl 1,00 7.717.500     7.717.500         

Construcciones provisorias gl 1,00 2.205.000     2.205.000         

-                  -                     

FAENAS PRELIMINARES -                  -                     

Movimiento de Tierra (limpieza y m3 4.732,80 32.000           151.449.600    

-                  -                     209.252.100,00$    

2 SECADOR TIPO TÚNEL DE AIRE -                  

2.1 Cámara de Secado Tipo Túnel -                  

2.1.1 Fundaciones -                  -                     

Excavaciones m3 14,75 11.550           170.363            

Preparación de Sellos m2 30,40 1.575              47.880               

Emplantillado ml 0,96 69.757           66.966               

Enfierradura Kg 61,62 2.100              129.402            

Moldaje m2 80,00 9.450              756.000            

Hormigón m3 9,54 76.125           726.004            

-                  -                     

2.1.2 Sobrecimiento -                  -                     

Enfierradura Kg 135,96 2.100              285.524            

Moldaje m2 22,80 9.450              215.460            

Hormigón m3 2,61 76.125           198.877            

-                  -                     

2.1.3 Radier -                  -                     

Preparación de Base m2 70,00 1.575              110.250            

Armadura m2 70,00 2.100              147.000            

Cama ripio m3 10,50 31.500           330.750            

Dilatación ml 38,00 -                  -                     

Hormigón m3 11,94 76.125           908.552            

Pletina (base riel; soldada) Kg 50,00 4.200              210.000            

Riel 100x100x50 Kg 672,00 3.150              2.116.800         

-                  

2.1.4 Pilares -                  

Enfierradura Kg 723,92 2.100              1.520.232         

Moldaje m2 54,40 9.450              514.080            

Hormigón m3 3,20 76.125           243.600            

Inserto (pletina 8mm para bisagras) uni 6,00 21.000           126.000            

-                  -                     

2.1.5 Muros -                  -                     

Albañilería de ladrillo m2 152,00 42.000           6.384.000         

-                  -                     

2.1.6 Cadenas -                  -                     

Enfierradura Kg 525,01 2.100              1.102.517         

Moldaje m2 60,80 9.450              574.560            

Hormigón m3 3,04 76.125           231.420            

-                  -                     

2.1.7 Losa Hormigón Armado -                  -                     

Enfierradura Kg 584,85 2.100              1.228.186         

Moldaje m2 81,60 9.450              771.120            

Hormigón m3 10,56 76.125           803.813            
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2.1.8 Techumbre -                  -                     

Cerchas (incl. Arriostramientos y Uni 8,00 207.900         1.663.200         

Costaneras ml 252,00 4.200              1.058.400         

Tapa Can ml 28,00 1.260              35.280               

-                  -                     

2.1.9 Cubierta -                  -                     

Plancha galvanizada (ondulada m2 112,00 7.560              846.720            

Caballete galvanizado 0,35mm ml 15,00 4.200              63.000               

-                  -                     

2.1.10 Puerta -                  -                     

Estructura (perfiles U, pletina, Kg 121,44 4.200              510.046            

Aislación térmica m2 11,07 4.620              51.143               

Recubrimiento (aluminio 1mm) m2 22,14 84.000           1.859.760         

-                  -                     

-                  -                     

2.2 Equipos -                  

Intercambiador capacidad 1.800.000 gl 1,00 39.100.000   39.100.000      

Ventilador 70 HP gl 1,00 9.790.000     9.790.000         

-                  -                     

2.3 Galpon de descarga -                  

2.3.1 Fundaciones -                  -                     

Excavaciones m3 2,43 11.550           28.009               

Enfierradura kg 72,39 2.100              152.023            

Moldaje m2 0,61 9.450              5.806                 

Hormigón m3 2,43 76.125           184.603            

-                  

Rieles -                  -                     

Excavaciones m3 2,43 11.550           28.009               

Hormigón m3 2,43 76.125           184.603            

Rieles kg 795,40 2.100              1.670.340         

-                  

Estructura metálica -                  

Pilares 200x120x5 Kg 1.507,20 4.200              6.330.240         

Tirantes cuad 100x100x4 Kg 547,10 4.200              2.297.820         

Costanera 80x40x15x3 Kg 986,84 4.200              4.144.725         

Pletinas y placas de refuerzo Kg 391,82 4.200              1.645.644         

Cubierta zinc ondulado 0,6mm m2 147,44 9.072              1.337.576         

Caballete liso 0,5mm ml 19,40 5.250              101.850            

-                  -                     

Radier -                  -                     

Ripio m2 97,00 31.500           3.055.500         

Malla acma m2 97,00 9.030              875.910            

Hormigón m3 12,61 76.125           959.936            97.899.498,70$      
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SECADOR DE ENERGÍA SOLAR- -                  

Secador Mediante Energía Solar -                  

Fundaciones -                  -                     

Excavaciones m3 29,14 11.550           336.521            

Preparación de Sellos ml 48,56 1.575              76.482               

Emplantillado m3 2,43 69.757           169.369            

Hormigón m3 29,14 76.125           2.217.978         

-                  -                     

Radier -                  -                     

Preparación de Base m2 627,00 1.575              987.525            

Armadura (malla acma) m2 627,00 9.030              5.661.810         

Hormigón m3 75,24 76.125           5.727.645         

-                  -                     

Estructura -                  -                     

Pilar 6"x6" uni 72,00 23.100           1.663.200         

Fijaciones gl 1,00 1.575.000     1.575.000         

Solera amarre - costanera 2(6"x3") ml 190,00 12.600           2.394.000         

Cerchas uni 20,00 714.000         14.280.000      

Costaneras ml 1.710,00 4.200              7.182.000         

Tabique pilares 1 m2 121,13 50.148           6.074.177         

Tabique pilares 3 m2 121,13 43.680           5.290.740         

Placa absorbente m2 121,13 7.875              953.859            

Tabique fachada 1 m2 60,65 50.148           3.041.677         

Tabique fachada 2 m2 60,65 43.680           2.649.367         

Puerta doble hoja uni 1,00 262.500         262.500            

-                  -                     

Cubierta -                  -                     

Policarbonato ondulado m2 760,00 10.500           7.980.000         

Caballete galvanizado 0,35mm ml 47,50 4.200              199.500            

Costaneras ml 1.710,00 3.150              5.386.500         

-                  -                     

EOLICAS uni 20,00 105.000         2.100.000         

-                  -                     

Colector Solar -                  -                     

Hormigón fundación m3 7,60 76.125           578.550            

Tirante 2x6 ml 152,00 5.250              798.000            

Costaneras ml 475,00 3.150              1.496.250         

Policarbonato ondulado m2 180,50 10.500           1.895.250         

Tabique aislado terminal m2 3,69 32.078           118.238            

Estructura soporte kg 350,00 3.150              1.102.500         

-                  -                     

Bases de Acopio y Secado -                  -                     

Centrales uni 18,00 131.906         2.374.313         

Laterales uni 4,00 279.070         1.116.281         85.689.230,99$      
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PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA -                  

Equipos principales -             -                     

Panel Solar Hareon 310Wp o similar uni 162,00 -                     

Inversor SMA STP 25000 o similar uni 2,00 -                     

Estructura TRI STAND paralelo a la uni 1,00 -                     

-                  -                     

Materiales eléctricos y otros -                  -                     

Gabinete eléctrico completo uni -                     

Cableado CA Inversor-Tablero uni -                     

Cableado Tablero-Punto Conexión uni -                     

Cableado toma a tierra uni -                     

Terminales toma a tierra uni -                     

Canalización Módulos-Inversor uni -                     

Canalización Inversor-Tablero Tritec uni -                     

Canalización Tablero Tritec-Tablero uni

Canalización uni

Cable solar uni

Cable Solar 10mm2 uni

Cable a tierra uni

Protecciones DC/AC uni

Sistema de monitoreo uni

-                  -                     

Mano de Obra especializada -                  -                     

Instalación Mecánica: montaje de uni -                     

Instalación Eléctrica AC/DC: uni -                     

Logística y envío de materiales uni

-                  -                     

Ingeniería y puesta en marcha -                  -                     

Diseño e Ingeniería uni -                     

Pruebas y puesta en marcha uni

Capacitación en operación y uni 670

Entrega documentación y uni 124.834                    

-                  83.638.780,00$      
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INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA -                  

Casino, Camarín, Serv. Sanitarios, 

Caseta Recepcionista, Of. 

Administrativa

m2 104,25 273.000         28.460.250      

Sistema CCTV GL 1,00 15.750.000   15.750.000      

Sistema de extincion de incendios Unid 16,00 399.000         6.384.000         

Iluminación interna (focos LED 50W) uni 36,00 70.790           2.141.546         

Iluminación externa (focos LED 

100W)
uni 35,00 124.990         3.676.176         

Postes madera impregnada diam. 6-

7'' altura 5 m
uni 49,00 53.191           2.190.218         58.602.190,34$      

GALPON ENSACADO -                  

-                  

Fundaciones -                  -                     

Excavaciones m3 29,14 11.550           336.521            

Preparación de Sellos ml 48,56 1.575              76.482               

Emplantillado m3 2,43 69.757           169.369            

Hormigón m3 29,14 76.125           2.217.978         

-                  -                     

Radier -                  -                     

Preparación de Base m2 627,00 1.575              987.525            

Armadura (malla acma) m2 627,00 9.030              5.661.810         

Hormigón m3 75,24 76.125           5.727.645         

-                  -                     

Estructura -                  -                     

Pilar 6"x6" uni 72,00 23.100           1.663.200         

Fijaciones gl 1,00 1.575.000     1.575.000         

Solera amarre - costanera 2(6"x3") ml 190,00 12.600           2.394.000         

Cerchas uni 20,00 714.000         14.280.000      

Costaneras ml 1.710,00 4.200              7.182.000         

Tabique pilares 1 m2 121,13 50.148           6.074.177         

Tabique pilares 3 m2 121,13 43.680           5.290.740         

Placa absorbente m2 121,13 7.875              953.859            

-                  -                     

Cubierta -                  -                     

Policarbonato ondulado m2 760,00 10.500           7.980.000         

Caballete galvanizado 0,35mm ml 47,50 4.200              199.500            

Costaneras ml 1.710,00 3.150              5.386.500         

-                  -                     68.156.306,06$      

-                  
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Item Partida Uni Cant. PU
Total

($)

Producción y logística de leña 68.450.000         

Máquina hacer leña RCA Joy 400 Unid 1,00 13.950.000         13.950.000         

Máquina picadora vertical KRPAN de 

13 toneladas
Unid 1,00 4.300.000           4.300.000           

Mallas CAS (Maxisaco) 1,1 m3 Unid 2.000,00 7.420                    14.840.000         

Pallets madera seca Unid 5.000,00 7.072                    35.360.000         

Transporte 62.008.311         

Grúa horquilla capacidad 2.000 kg Unid 4,00 7.700.000           25.882.353         

Camioneta Nissan NP300 SC S 2.3D 

MT 4WD
Unid 1,00 14.230.000         11.957.983         

Camión leñero 16 m3 Unid 1,00 27.000.000         22.689.076         

Transpaleta manual 2.000 kg Unid 11,00 159.990               1.478.899           

Equipos y herramientas de 

mantención
389.076               

Máquina soldadora estática Unid 1,00 150.000               126.050               

Juego herramientas llaves de boca Unid 1,00 75.000                 63.025                 

Juego llaves de punta Unid 1,00 70.000                 58.824                 

Martillos mecánicos Unid 2,00 25.000                 42.017                 

Juego alicates Unid 1,00 18.000                 15.126                 

Juego destornillador Unid 1,00 12.000                 10.084                 

Aceitera Unid 1,00 8.000                    6.723                    

Soldadura punto azul de 1/8 kg 20,00 4.000                    67.227                 

Equipos de Protección y Seguridad 

Personal
3.098.975           

Cascos de protección Unid 40,00 4.000                    134.454               

Zapatos seguridad Unid 40,00 20.000                 672.269               

Guantes cabretilla Unid 40,00 3.000                    100.840               

Overol trabajo normal Unid 40,00 10.190                 342.521               

Trajes de agua Unid 40,00 10.000                 336.134               

Botas de agua de seguridad Unid 40,00 10.590                 355.966               

Extintor incendio ABC 10 kg Unid 20,00 64.990                 1.092.269           

Soporte extintor incendio 10 kg Unid 22,00 3.490                    64.521                 

-                        

Equipo Asistencia Primeros Auxilios Unid 2,00 50.000                 84.034                 

-                        

Administración CAS 22.047.086         

Software ERP Business Softland (5 

usuarios)
Unid 1,00 10.763.000         10.763.000         

Servicio Soporte ERP Softland Unid 1,00 1.107.086           1.107.086           

ERP Implementaciones y Asesorías Unid 1,00 10.177.000         10.177.000         156.077.480,96$    

PRESUPUESTO ESTIMATIVO

EQUIPAMIENTO DE OPERACIÓN EN CAS
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7.5.2 COSTO DE OPERACIÓN ETAPA 1 

7.5.2.1 SECADOR ARTIFICIAL TIPO TÚNEL 

El costo de operación se basa en las siguientes consideraciones: 

 Producción de leña seca picada a un 25% de CH: 1.000 m
3
 estéreo/mes. 

 Necesidad de energía calórica para el secado: 1.200.000 kcal/hora para máxima exigencia. 

 Consumo energético en régimen normal de operación: 800.000 kcal/hora. 

 Estimación consumo de leña por hora y por mes por el intercambiador para un consumo normal: 
267 kg/hora promedio equivalente a 0,89 m

3
/hora sólido; 192.000 kg/mes (641 m

3
 sólido/mes, 

equivalente a 916 m
3
 estéreo/mes). 

 Especie lenga a un 30-35% de contenido de humedad. 

 Densidad lenga a CH 30%: 350 kg/m
3
 (aprox.). 

 Poder calorífico a CH 30%: 3.000 Kcal/kg. 

 Estimación consumo de energía eléctrica por mes: 37.548 kWh/mes. 

 Valor del kWh-hora en Coyhaique: $132 kWh 

 Tarifa en invierno: $209 kWh 

 Tarifa horas peak: $13.190 kWh/mes. 

 Tarifa promedio empleada para el cálculo: $185/kWh. 

 Número de operadores planta térmica por turno: 1. 

 Número de operadores planta térmica para tres turnos: 3. 

 Costo salario por operador planta térmica: $400.000. 

 Operador planta térmica a media jornada: 1. 

 Costo salario operador planta térmica a media jornada: $200.000. 

 Operador grúa horquilla con dedicación de 2 a 3 días /mes (proviene del patio de secado): 1. 

 Costo salario operador grúa horquilla equivalente: $ 6.000. 

El costo de operación para el secador se expresa en $/m
3
 estéreo de leña seca. El costo total se determina 

por la sumatoria de los siguientes costos: 

1. Costo energético. 
2. Costo personal. 
3. Costo mantención. 

El cálculo de la energía calórica necesaria para operar el secador, se basa en un balance térmico que 
considera: Calor calentamiento sustancia leñosa seca carga.  

 Calor calentamiento agua libre e higroscópica de la leña carga. 

 Calor transformación del agua líquida en vapor. 

 Calor perdido por paredes secador. 

 Calor pérdidas por puertas. 

 Calor pérdidas por ventila. 

 Calor calentamiento renovación aire. 

 Calor calentamiento partes metálicas y obras civiles. 

 Otras pérdidas. 
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ITEM COSTO CARACTERIZACIÓN MM $/mes. 

Energía. -Energía eléctrica. Consumo 
37.548 kWh/mes. 
$/kWh promedio: 132. 
 
-Leña. Consumo: 916 m

3
 

estéreo/mes 
-Consumo de leña por hora: 
0,89 m

3
 estéreo.  

Costo leña metro: $ 10.000. 

4,96 
 
 
 
 

9,2 

Personal. - Operadores planta térmica: 3.  
Salario c/u: $ 400.000 + un 
cuarto a media jornada 
$200.000. 

1,4 

Mantención Pinturas y limpieza semanal de 
parrillas 

0,40 

Manipulación carga y 
descarga (grúa 
horquilla). 

Uso proporcional chofer grúa 
(10%). Salario proporcional: 
45.000 + combustible (20.000) 

0,065 

Total costo operación secado artificial: 16,025 

Tabla 34. Ítems de costos operacionales secador de túnel 
Nota.- El costo de operación no considera recuperación del capital invertido 

Producción de leña seca picada a un 25% de CH: 1.000 m
3
 estéreos/mes. 

Costo secado por m
3
 de leña seca: 16.025 $/m

3
 estéreo de leña. 

7.5.2.2 SECADORES DE ENERGÍA SOLAR-EÓLICA 

En la definida etapa 1 de implementación del CAS se dispone de un conjunto de 5 secadores que emplean la 
energía solar para elevar la temperatura del interior de secador y reducir el tiempo de secado. De acuerdo a 
la experiencia se asigna un tiempo de secado de 3 a 4 semanas para lograr un contenido de humedad de un 
25% a partir de leña semi seca a un 35-40%. De acuerdo a lo anterior, se asume una producción al año de 
23.000 m

3
 estéreos/año. 

El costo de operación considera las actividades de carga y descarga de las mallas CAS una vez por mes en 
cada secador más el costo de mantención. 

Esta actividad de carga y descarga requiere el concurso de una grúa horquilla y la participación de dos 
ayudantes en la actividad de un secador (carga y descarga del secador). El tiempo necesario es de 2 a 3 días 
para retirar la leña y luego cargar el secador nuevamente. Este tiempo ha sido calculado estimando el 
tiempo de recorrido de la grúa, entre el patio de secado y los secadores. Dada las características geométricas 
del terreno del CAS y distribución de los diferentes centros de secado se tiene una distancia a recorrer que 
puede llegar en algún momento a los 600 m entre ida y regreso. 

En consecuencia, se asigna un tiempo de 10 a 12 minutos entre tomar dos a cuatro mallas con leña, 
trasladarla al patio de secado (estacionamiento temporal), tomar a continuación del mismo patio dos o 
cuatro nuevas mallas y llevarlas al secador. Se requiere maniobrar en el interior y dejar las mallas CAS 
ordenadas en hileras. Se suman otros factores en el tiempo de carga y descarga como es la modalidad de 
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tomar las uñetas de la grúa las mallas, la trayectoria por caminos ripiados e inestabilidad de grúa. Dado los 
factores anteriores el tiempo real estimado es de 15 minutos (se ha incluido este cálculo en el punto sobre 
logística de la planta).  

Bajo esta modalidad de aprovechar el viaje de vuelta dada las distancias, se cambia la forma tradicional de 
descargar primero el secador y después cargarlo por un método de transportar mallas de ida y vuelta y 
según cálculo, es suficiente contar con una grúa horquilla para todo el Centro de Secado Solar en esta etapa 
1, disponiendo de un tiempo ocioso de 10 días. 

En la labor de carga y descarga interviene, entonces, una grúa durante tres días con su correspondiente 
operador de grúa y dos ayudantes de apoyo. Otras actividades en este centro, es el control de la calidad del 
producto y el seguimiento del proceso de secado. Se requiere 1 encargado en el control de calidad de la leña 
en proceso de secado para todo el centro (5 secadores) a media jornada. 

Por otra parte, se considera en el costo de personal, el tiempo proporcional de dedicación como se muestra 
a continuación. 

a) Salario operador grúa horquilla: $ 450.000/mes. Costo proporcional a tres días: $ 45.000. 
 

b) Costo ayudantes (2). Salario por trabajador: $ 300.000. Costo proporcional a tres días: $ 60.000. 

 
c) Costo de un encargado del control de calidad de todo el Centro de Secado Solar. Tiene como 

responsabilidad determinar el contenido de humedad de la leña en su entrada y salida y decidir 
sobre el término del proceso de secado. De él depende la calidad del producto y lleva un control 
mediante planillas de cada secador, las que son integradas al sistema de información del CAS 
(software ERP) (en el punto necesidades de personal se aborda esta labor y la metodología a 
aplicar). El costo estimado de los controladores de la calidad de la leña (humedad y estado sanitario) 
considera lo siguiente: 
  
 Costo controlador: 400.000/mes. 
 Costo proporcional a la dedicación de un secador: 400.000/5= $ 80.000/mes. 

 
d) Supervisor o jefe encargado de todo el Centro de Secado de Solar más la supervisión y 

responsabilidad del buen funcionamiento del secado artificial. Debe ser en lo posible un ingeniero 
especialista en madera, que pueda hablar con propiedad del material leña y sería el especialista o 
experto del CAS. 
 
 Costo salario valorizado: $ 300.000/mes. 
 Tiempo proporcional a un secado: 300.000/5 = $ 60.000/mes. 

En resumen, se tiene como costo total de personal: 

Jefe del centro de secado de energía solar y del secado artificial            60.000  

Controladores de la calidad del producto leña            80.000  

Ayudantes en actividades de carga y descarga de la grúa            60.000  

Operador de grúa horquilla            45.000  

Total costo personal (un secador) 245.000 

Tabla 35. Costo personal Secadores Solares-Eólicos 
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 Costo combustible (petróleo) operación grúa horquilla. 
 24 horas de operación. 
 Consumo por hora: 2 litros. 
 Consumo total: 48 litros. 
 Precio litro petróleo: $ 800. 

Costo por concepto de combustible: 38.400 $/mes por secador. 

Costo eléctrico 

El costo eléctrico del galpón de secado solar está dado por la utilización de los ventiladores-extractores que 
considera, siendo éstos de 150 W y 10 por cada galpón. 

De esta forma, con el precio de electricidad de 132 $/kWh, y considerando solo 6 horas de funcionamiento 
diarios de los ventiladores, se tiene un costo de electricidad de acuerdo a lo siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 132[$/𝑘𝑊ℎ] × 6[ℎ] × 30[𝑑í𝑎𝑠/𝑚𝑒𝑠] = 35.640
$

𝑚𝑒𝑠
𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 

Costo de Mantención 

La mantención de cada secador solar, consiste en pintar las superficies absorbentes negras, y el interior del 
secado cada seis meses. Se agrega a ello, la limpieza del policarbonato para mantener la transparencia de las 
planchas del techo y del colector lateral. Se asigna por compra de pinturas y mano de obra $ 50.000/mes. 

Costo de Operación total Secador Solar-Eólico 

De acuerdo a la información anterior, se tiene el siguiente detalle del costo de operación de un secador de 
energía solar y el costo de operación por metro cúbico estéreo. 

Ítem Costo ($/mes) 

1.-Costo personal 245.000 

2.-Costo combustible 38.400 

3.-Costo mantención 50.000 

4.-Costo eléctrico 35.640 

Costo total  369.040 

Costo operación producción 460 m
3
/mes + 10% por carga y descarga de secadores 882,5 $/mes 

Tabla 36. Costo de operación de Secador de Energía Solar-Eólica 

Nota: no se considera recuperación del capital invertido. 

7.5.2.3 SECADO NATURAL EN PATIO DE SECADO 

El costo de secado natural de leña en el patio de secado considera un costo mínimo, ya que el costo 
operacional de acopiar esta leña se considera como el costo de utilizar al Jefe de Patio y Supervisor de 
Secado, en 4 días de su sueldo base mensual, esto es: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 =
500 𝑀$/𝑚𝑒𝑠

30 𝑑í𝑎𝑠
 × 4 𝑑í𝑎𝑠 = 66.667 $/𝑚𝑒𝑠 
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(El supervisor de la zona de recepción - despacho y ensacado, cumple la función de jefe del patio de secado 
con tiempo parcial). 

El patio de secado se caracteriza por un alto movimiento de leña en mallas, pero una porción de ese 
volumen total ya ensacado en condiciones verdes o presecadas sobre el 25%, queda acopiado en el patio 
hasta alcanzar niveles de contenido de humedad de un 25% o entre 30 y 45% en espera de ingresar al 
proceso de secado, situación probablemente habitual por la información que se tiene sobre la 
comercialización de la leña en Coyhaique. El otro volumen de mallas que alberga este patio de secado se 
refiere al acopio de mallas ya ensacadas y seca, que en el lugar físico asignado en la zona de ensacado, no 
tiene la suficiente capacidad para acopiar la leña seca producida. 

En resumen, la zona de secado al aire en la etapa 1, se caracteriza por una alta actividad con diversas 
situaciones de leña ensacada según contenido de humedad, recepción y despacho de mallas, conducción de 
mallas a procesos de secado y otras de regreso al patio de secado en espera de su despacho. 

Del total de la capacidad física del patio de secado (9.096 m
3
 estéreos), se considera que se secarán al aire 

4.096 m
3
 estéreos/año, los que permanecen acopiados hasta alcanzar condiciones de un 25% de contenido 

de humedad final a partir de condiciones verdes (cerca de un año de acopio), mientras que los restantes 
5.000 m

3
 estéreos rotan en una razón de 3 al año, debido que a la leña en este patio le toma 4 meses 

alcanzar la condición de 30-40% para ser posteriormente secadas. Dentro de esta rotación se considerará 
también el retiro de leña seca para su despacho. 

Se menciona que este patio presenta un alto movimiento de leña, pero este costo, al considerar la 
producción total del CAS de leña seca, debe presentarse en forma separada bajo las condiciones del secado 
en el siguiente punto. 

El costo por metro cúbico estéreo de leña del secado natural en este patio, hasta un 25% de CH es de 
195,3 $/m

3
 estéreo de leña. 

Las otras situaciones descritas, requieren de una manipulación y logística presentadas a continuación. 

7.5.2.4 MANIPULACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PATIO DE SECADO 

El patio de secado es un lugar con una considerable actividad del CAS. En este lugar, como se dijo, se acopia 
solo leña ensacada (en mallas CAS). Aquí se tendrá un gran movimiento de camiones durante el día, 
actividades de carga de leña que ingresa y leña en mallas que sale del CAS con leña seca. Es por ello la 
importancia de tener un patio amplio con calles anchas y alternativas de salida como se puede observar en 
el layout para etapas 1 y 2 (plano E-05). 

El patio de secado en la etapa 1 considera una capacidad física de 9.096 m
3
 estéreos anuales de leña, de los 

cuales 4.096 m
3
 estéreos anuales se consideran que permanecen acopiados durante un año completo, que 

ingresó al CAS en condiciones verdes y se secan al aire hasta alcanzar CH≤25%. 

De los restantes 5.000 m
3
 estéreos, se considera que  ingresan en condiciones pre seca (CH 35-40%), y que 

toma 4 meses alcanzar las condiciones de CH de 25% o menos. Así, se tiene que, en un año, se tienen tres 
ciclos de secado de 5.000 m

3
 estéreos. De esta forma, el flujo de leña que se mueve en un año corresponde 

a aquella que está acopiada desde verde a seca (4.096 m
3
 estéreos) y tres veces un volumen de 5.000 m

3
 

estéreos desde 35-40 a 25% CH. De este modo se tiene, el total de movimiento de leña en un año de 19.096 
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m
3
 estéreos/año en esta zona, que llevado a cifra base mensual es 1.591 m

3
 estéreos/mes. Se suma ello la 

producción de leña seca que se despacha directamente desde los secadores. 

En razón a esta situación de actividad, se requiere un número de personal adecuado con las siguientes 
labores: 

 Operador de grúa horquilla: 1. 

 Recepcionista de camiones que ingresan para verificar las condiciones de la leña (contenido de 
humedad y estado sanitario): 1. 

 Despachador de camiones, entrega de guías y otros documentos creados para el caso: 1. 

 Ayudante de apoyo al trabajo de carga y descarga. Capacidad de los camiones promedio, 16 m
3
: 2. 

 Ayudante encargado de la mantención del patio de secado: limpieza, retiro de restos de material, 
eliminación de malezas y ordenamiento donde sea necesario: 1. 

La determinación del número de grúas horquilla, se basa en asignar un tiempo de 15 minutos por viaje, 
trasladando 2 mallas por viaje. De acuerdo a lo anterior y considerando un tiempo de 15 minutos por viaje, 
se tiene por una parte mover 46 mallas/día y por otro de acuerdo al cálculo la grúa es capaz de realizar 32 
viajes/día. Como resultado, las necesidades son de 0,7 grúas, es decir, una grúa, quedando una capacidad 
ociosa para otros traslados. 

Dada la dedicación continua que caracteriza al patio de secado, todo el personal está contratado a jornada 
completa con los siguientes salarios: 

Ítem de costo Cantidad Valor unitario ($/mes) Valor total ($/mes) 

Recepcionista de camiones  1 400.000 400.000 

Despachador de camiones 1 400.000 400.000 

Dos ayudantes carga y descarga 2 300.000 600.000 

Ayudante encargado de la limpieza y 
ordenamiento del patio. Otras funciones de 
apoyo 1 300.000 300.000 

Operador de grúa horquilla 1 450.000 450.000 

Costo total ($/mes) 2.150.000 

Tabla 37. Costo Personal Patio de Secado 

Costo combustible grúas horquillas: 

Costo correspondiente a una actividad continua de 8 horas por día. Se considera además una actividad 
adicional de traslado de mallas al secador de túnel cada dos días, con un recorrido reducido de traslado 
(secador colindante al patio de secado). 

 Consumo de combustible asignado por día para grúa horquilla: 20 litros. 

 Consumo correspondiente a un mes (25 días/mes): 250 litros de petróleo. 

 Precio litro de petróleo: $ 800. 

Total costo combustible mes: $ 400.000. 
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La mantención del patio de secado consiste en mantener su limpieza y en el emparejamiento de la gravilla 
cada cierto tiempo, debido al trajín de vehículos. Se asigna una cantidad de $ 100.000/mes como parte 
proporcional a la mantención de todo el suelo del CAS. 

Total costo mantención por mes: $ 100.000. 

 

Costo total Manipulación y Logística Interna en Patio de Secado CAS 

El siguiente cuadro resume los costos correspondientes y el costo de operación del patio de secado 

Ítem Costo $/mes 

Personal 2.150.000 

Combustible 400.000 

Mantención 100.000 

Costo total Manipulación y Logística Patio de Secado 
($/mes) 

2.650.000 

Tabla 38. Costo total Manipulación y Logística Patio de Secado 

El movimiento de leña considerado en base mensual para el Patio de secado corresponde a 1.591 metros 
cúbicos estéreos de leña (19.096 m

3
 estéreos al año de movimiento de leña), que corresponde a la leña que 

ingresa al CAS, que se acopia para presecado, que se ingresa para secado final al secador de túnel y a los 
secadores solares-eólicos, y que proviene de la zona de recepción-despacho-ensacado de leña. 

En este sentido, el Costo de manipulación y logística por m
3
 estéreo de leña en el patio de secado 

corresponde a 1.665,3 $/m
3
 estéreo. 

7.5.2.5 PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CAS 

El cuadro administrativo está conformado por el siguiente personal y sueldos: 

Ítem de costo Cantidad Valor unitario ($/mes) Valor total ($/mes) 

Gerente general CAS 1 900.000 900.000 

Recepcionista entrada  1 350.000 350.000 

Administrativos 2 350.000 700.000 

Junior 1 280.000 280.000 

Nochero 2 350.000 700.000 

Costo total ($/mes)      2.930.000  

Tabla 39. Costo Personal Administrativo CAS 

Movimiento de leña mes en el CAS: 9.909 m
3
 estéreos de leña, entre las distintas zonas del CAS. 

Costo personal administrativo por m
3
 estéreo/mes: 295,7 $/m

3
 estéreo de leña. 
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7.5.2.6 ZONA RECEPCIÓN-DESPACHO-ENSACADO 

Esta es una de las zonas del CAS donde se genera el mayor movimiento de llegada de vehículos con leña a 
granel picada o con chocos tanto del exterior, así como de las mismas grúas horquillas del CAS que trasladan 
la leña entre los distintos centros de secado (solar, artificial, secado natural) así como la preparación 
(trozado y picado) de leña que no provenga en el formato malla CAS y en largos de 0,33 m. 

Esta zona de recepción-despacho-ensacado de leña para la etapa 1 de implementación del CAS, considera 
una capacidad de almacenamiento de leña de 6.040 m

3
 estéreos. Esta leña se acopia en condiciones a granel 

(rumas), las que sirven de la primera recepción de aquella leña que proviene de los productores y de los 
comercializadores de leña de la zona de Aysén. 

Como se detalla en la sección 7.3.1.4. PERSONAL ZONA DE RECEPCIÓN-DESPACHO Y ENSACADO (SE 
AGREGA EL CENTRO DE PICADO DE LEÑA), esta zona debe recibir y almacenar aquella leña con distintas 
condiciones respecto a nivel de elaboración y de contenido de humedad (principalmente).  

Además, considera una Galpón de Ensacado de Leña, donde se realiza el proceso de producción de la leña 
que no esté en formato malla CAS, es decir, que no esté en chocos de 0,33 m de largo, picada, y ensacada en 
las mallas CAS de 1,1 m

3
 estéreo. En este centro se tiene una máquina picadora semi automática y una 

máquina picadora-trozadora automática. 

Las necesidades de personal para esta zona de actividades múltiples serían las siguientes: 

 Un supervisor jefe de la zona. 

 Dos operadores de grúa horquilla. 

 Dos recepcionistas y despachadores. 

 Dos ayudantes en carga y descarga de leña. 

 Un ayudante para limpieza y mantención zona. 

 Doce ensacadores para llenado de mallas,  procedimiento manual. 

 Dos operadores especializados en operación de máquinas partidora y partidora-trozadora. 
 

La necesidad de operadores de grúa horquilla se basa, en el cálculo de la cantidad de grúas horquillas que se 
requiere. Se toma en consideración el tiempo de operación de la grúa por viaje de 15 minutos, traslado de 
dos mallas por viaje y las necesidades de mallas a trasladar por día. Como resultado se requiere poco menos 
de una grúa para el movimiento de 6.040 m

3
. Por otra parte, se tienen otras necesidades de transporte 

como es la alimentación al centro de ensacado, alimentación al centro de picado, traslado de la leña seca 
ensacada, traslado a la zona de acopio de leña seca y ensacada y traslado a la zona de secado al aire. Para 
estos objetivos en necesario contar con una grúa adicional. Total requerimientos grúa Zona de recepción-
despacho – ensacado: 2. 

 
Total necesidades personal Etapa 1: 22. 

Dada la dedicación continua que caracteriza a esta zona de recepción-despacho-ensacado de leña, todo el 
personal está contratado a jornada completa con los siguientes salarios: 
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Ítem de costo Cantidad Valor unitario ($/mes) Valor total ($/mes) 

Supervisor  1 500.000 500.000 

Operador de grúa horquilla 2 450.000 900.000 

Recepcionista 1 350.000 350.000 

Despachador 1 350.000 350.000 

Ayudantes carga y descarga 2 300.000 600.000 

Ensacadores 12 300.000 3.600.000 

Operadores máquinas trozadoras picadoras 2 400.000 800.000 

Ayudante mantención  1 300.000 300.000 

Costo total ($/mes) 22  7.400.000 

Tabla 40. Costo Personal Patio de Secado 

Costo combustible grúas horquillas: 

Costo correspondiente a una actividad continua de 8 horas por día. Se considera además una actividad 
adicional de traslado de mallas CAS a zona de secado de energía solar, a zona de secado artificial de aire 
caliente, y a zona de patio de secado al aire. Se utilizan dos grúas horquillas. 

 Consumo de combustible asignado por día para cada grúa horquilla: 20 litros. 

 Consumo correspondiente a un mes (25 días/mes) por grúa horquilla: 250 litros de petróleo. 

 Precio litro de petróleo: $ 800. 

Total costo combustible mes (para las dos grúas horquilla): $ 800.000. 

La mantención del patio de acopio de leña a granel consiste en mantener su limpieza y en el 
emparejamiento de la gravilla cada cierto tiempo, debido al trajín de vehículos. Se asigna una cantidad de 
$ 200.000/mes como parte proporcional a la mantención de todo el suelo del CAS. 

Total costo mantención por mes: $ 200.000. 

En esta zona se considera el Centro de Producción de Leña, donde se trozan y se pican aquellas astillas de 1 
m de longitud, para llevarlas al formato choco (leña picada) para que, una vez en este formato, los chocos 
sean depositados en las mallas CAS. 

Para este propósito se consideran las siguientes máquinas a ser incorporadas: 

1. Máquina de hacer leña RCA JOY 400: cuenta con una producción de 6-8 m
3
/hora, permite aserrar 

troncos de diámetro de hasta 40 cm, y cortar la leña en chocos entre 25 a 50 cm de longitud. Se 
opera con un Joystick, lo que la hacer una maquina muy rápida, fácil y segura de usar. Cuenta con 
cinta transportadora, que puede moverse de izquierda a derecha para depositar la leña picada en 
las rumas del patio de acopio de esta zona. Posee un motor trifásico de 11 kW en 380V, con 1.500 
rpm por minuto. Se considera una jornada de 8 horas de funcionamiento, lo que entrega el 
siguiente costo de energía eléctrica en base mes: 

El consumo de electricidad mensual de la máquina es la siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 11𝑘𝑊 × 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 × 25 𝑑í𝑎𝑠 × 132 $ 𝑘𝑊ℎ = $ 290.400⁄  
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2. Máquina picadora vertical KRPAN de 13 toneladas: cuenta con una producción de 1 m
3
/hora, 

permite partir leña de 1 metro de longitud. Posee un motor trifásico de 3 kW en 380V. esta 
máquina está pensada como apoyo a la producción de leña picada. Se considera una jornada de 8 
horas de funcionamiento, lo que entrega el siguiente costo de energía eléctrica en base mes: 

El consumo de electricidad mensual de la máquina es la siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 3𝑘𝑊 × 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 × 25 𝑑í𝑎𝑠 × 132 $ 𝑘𝑊ℎ = $ 79.200⁄  

El costo eléctrico total por mes corresponde a $ 369.600. 

 

Costo total operación Zona Recepción-Despacho-Ensacado de Leña CAS 

El siguiente cuadro resume los costos correspondientes y el costo de operación del patio de secado 

Ítem Costo $/mes 

Personal 7.400.000 

Combustible 800.000 

Mantención 200.000 

Energía eléctrica 369.600 

Costo total Operación ($/mes) 8.769.600 

Tabla 41. Costo total operación Zona Recepción-Despacho-Ensacado de Leña 

El movimiento de leña considerado en base mensual para la Zona de Recepción-Despacho-Ensacado de Leña, 
considerando su capacidad física de leña picada a granel (en rumas) correspondiente a 6.040 m

3
 estéreos, se 

realiza tomando en cuenta el objetivo de esta zona establecida en el CAS, la que es el recibir aquella leña 
que no cumpla con las condiciones de largo (0,33-,035 m) y que no se encuentre en formato ensacado en las 
mallas CAS y además leña picada en condiciones húmeda que debe también ser ensacada para su proceso 
de secado al aire en el patio de secado. La leña en condiciones verdes y en largos de 1,0 m., que se pica, y 
una vez que alcance el contenido de humedad de presecado, es decir, de 35-40%, se ensaca para ser llevada 
a los centros de secado del Cas (solar, artificial con aire caliente, y patio de secado natural). De esta forma, 
se considera que existe una rotación de material-leña cada 4 meses, es decir, que la leña picada y acopiada 
a granel toma 4 meses en lograr un CH de 35-40%. 

Por ende, en un año, se tienen 3 ciclos de presecado, lo que entrega un volumen de flujo de leña de 3 veces 
la capacidad física de la zona, que viene siendo de 6.040 x 3 = 18.120 m

3
 estéreos de flujo de leña en un año, 

y en base mes de 1.510 m
3
 estéreos de leña/mes. 

De esta forma, el Costo total de Operación de la Zona de Recepción-Despacho-Ensacado de Leña 
corresponde a 5.807,7 $/m

3
 estéreo. 
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7.5.2.7 COSTO DE OPERACIÓN TOTAL DEL CAS ETAPA 1 

En la tabla siguiente se resumen los costos operacionales de cada uno de los centros de secado del CAS 
(secador túnel, secadores solares-eólicos, patio de secado) más los costos de la manipulación de la leña en el 
patio de secado, y en la Zona de Recepción-Despacho-Ensacado, y el costo del personal administrativo 
considerado para el CAS de Coyhaique. 

Centro de Asignación Costo 
(Componentes del CAS) 

Flujo de leña (m
3
 

estéreo/mes) 

Costo 
Operación 

($/mes) 

Costo Secado 
($/m

3
 estéreo 

leña) 

Porcentaje Flujo 
Mensual Leña 

(%) 

Secador tipo túnel 1.000 16.025.000 16.025,0 10,1% 

Secadores Energía Solar-Eólica (5 
galpones de 460 m

3
 c/u; menos 

10% por carga y descarga) 2.300 369.040 882,5 23,2% 

Secado al Aire (Patio Secado) 341 66.667 195,3 3,4% 

Manipulación y logística interna en 
Patio Secado 1.591 2.650.000 1.665,3 16,1% 

Manipulación y logística interna en 
Zona Recepción-Despacho-
Ensacado de Leña 1.510 8.769.600 5.807,7 15,2% 

Personal Administrativo 3.167 2.930.000 295,7 32,0% 

Total CAS 9.909 30.810.307 3.109,2 100,0% 

Tabla 42. Costo de Operación Total CAS Etapa 1 

Es preciso agregar que los valores de flujo de leña toman en cuenta los ciclos de secado que existen en el 
CAS y en específico, en sus componentes analizadas. Además, no se toma en cuenta para el costo energético 
de electricidad, aquel ahorro proveniente de la generación a partir de planta fotovoltaica de 50 kWp. 

De esta manera, el costo de secado por metro cúbico estéreo de leña seca es 3.109,2 $/m
3 

estéreo. 
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7.6. LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE INTERNO 

A la luz de los antecedentes que se han ido generando en los avances del proyecto, con mayor fuerza 
aparece la importancia del transporte dentro del CAS. En ello se sustenta gran parte del éxito del proyecto 
por las características del material, como, es el alto volumen de leña en juego, sumándose a ello las 
distancias a recorrer entre galpón y patios de acopio y secado.  

Un cálculo basado en el tiempo de carguío de uno de los secadores de energía solar, estimado en teoría 
entre 10 a 12 minutos por viaje de una grúa horquilla transportando 2 m

3
 estéreos, en el bien entendido de 

ida y de vuelta (afectado por otros factores como es el acomodo de tomar las mallas, maniobras en el 
interior del secador, viaje a través de un camino ripiado e inestabilidad). Se tomará el tiempo máximo de 12 
minutos. Como la idea es retirar dos mallas en la descarga, y traer en el viaje de vuelta a su vez dos mallas 
para carga, se tiene entonces que en 12 minutos se están transportando 4 mallas.  

Un análisis del método más adecuado y económico para que la grúa transporte las mallas llenas de leña, con 
el objeto de reducir el uso de pallet, sería el empleo de mallas construida en bases a rejilla (malla) 
suficientemente fuerte para soportar cada una de ellas una carga de 300 kg y como máximo 500 kg en el 
transporte de leña verde. Esto es perfectamente posible de obtener. Cada una de las mallas y como parte 
fundamental de su diseño, debe estar provista de asas que son orejas resistentes de género apropiado 
ubicadas en cada esquina de la malla, parte superior, que permite con las uñetas de la grúa, tomarla y 
transportarla con mucha seguridad y comodidad en un número de dos por viaje. Se evita así bajo esta 
modalidad de manipulación, el empleo de una gran cantidad de pallet entre mallas y solamente justificable 
como base de apoyo en contacto con el suelo, facilitando por la modalidad del diseño, la salida de la 
humedad (parte inferior). 

Como fue establecido, en cada viaje de ida y vuelta se están transportando cuatro mallas en el tiempo de 12 
minutos. La capacidad de cada secador es de 460 mallas, por lo tanto, cada secador requiere entre carga y 
descarga 115 viajes de ida y vuelta, con un tiempo total de 1.380 minutos, que proyectados a horas y a los 
cinco secadores de la etapa 1, el tiempo total es de 2,8 días (entre 2 y tres días) hábiles. Para los cinco 
secadores el tiempo sería de 15 días (para un tiempo máximo de 3 días), con una disponibilidad ociosa de 10 
días por parte de la grúa horquilla. Se requiere entonces para esta etapa 1, una grúa horquilla para esta 
zona de secado. 

Bajo las premisas de los tiempos establecidos, para 10 galpones (Etapa 2), se requiere poco más de una grúa 
horquilla (se asigna 1) y para 17 secadores el cálculo se proyecta a poco más de dos grúas horquillas. La 
intensidad del trabajo de estas unidades no descarta la paralización de alguna de ellas por “panne”, por lo 
tanto debe preverse esta situación, asignando tres unidades para esta etapa, que por lo demás cubre 
contingencias que aparecen en la manipulación de grúas horquillas de otras actividades. 

Para el caso del cálculo de grúas horquillas para la zona secado al aire y zona de recepción-despacho-
ensacado, se sigue una metodología basada en una información del volumen de leña en mallas que es 
necesario trasladar por día y la cantidad de viajes promedio que una grúa es capaz de realizar, asignando un 
tiempo por viaje estimado por distancias, tiempo de maniobras del operador y tiempo de manipular las 
mallas (tomarla con la grúa horquilla. Se considera aquí en estos centros, que un tiempo de 15 minutos para 
llevar a su destino y volver al lugar de acopio es razonable. En cada viaje, la grúa es capaz de cargar dos 
mallas. En  la práctica se verá la posibilidad de transportar cuatro mallas (4 m

3
 estéreo). 

Para el caso de la zona de secado al aire, se tiene que un volumen de 5.000 m
3
 estéreos, deben ser 

trasladados a algún lugar o cargar y despachar o cargar y descargar. Se trata de leña acopiada cuyo objetivo 
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es ser secada a un contenido de humedad de un 30-45% para ser llevada a los secadores. Al considerar un 
tiempo de secado de 4 meses (al aire), en un año se tiene un movimiento de 15.000 m

3
, por lo tanto, se 

conoce las necesidades de movimiento por día, en un año de 325 días, de 46 m
3
/día. Ahora, conociendo el 

número de  viajes por día de la grúa que (según cálculo es de 32 viajes y un traslado de 62 mallas), se tiene 
como resultante, la necesidad de 0,72 grúas, es decir una grúa horquilla. 

Esta misma metodología es aplicada en todos los casos para determinar el número de grúas horquillas según 
zona y en especial las situaciones diferentes para cada caso, de volumen, diferentes condiciones de 
humedad que se proyecta a tiempos de secado diferentes y destino de las mallas en el transporte. Para una 
mejor comprensión de esta metodología, se han incluido los cálculos para determinar la cantidad de grúas 
horquillas. 

De acuerdo a estas estimaciones, se tiene el siguiente cuadro de necesidades de grúas horquillas para la 
manipulación de las mallas en el CAS. Con la idea de entregar una mayor información, se han incluido las 
necesidades para las etapas 2 y 3. 

ZONA DE ACTIVIDAD ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 

Zona secado energía solar 1 2 3 

Zona de recepción, despacho y ensacado 2 1 - 

Zona de secado artificial - - - 

Zona de acopio secado al aire 1 2 4 

Total 4 5 7 

Tabla 43. Grúas horquillas necesarias para movimiento interno de material en CAS 
Nota: La capacidad de las grúas horquillas debería ser entre 1.500 a 2.000 kg. Deben realizarse adaptaciones simples en 
las uñetas de estas unidades para lograr una “toma” cómoda y segura de las mallas. 

Un número importante de marcas de grúas horquillas se encuentran disponibles en el comercio (Yale, Hyster, 
Toyota, Komatzu, a modo de ejemplo) nuevas como usadas. Opciones de grúas eléctricas, a gas y motores a 
combustión se pueden encontrar. Es recomendable la selección de grúas de combustión interna diésel de 
poco uso. Su precio para una capacidad de 1.500 a 2.000 kg puede fluctuar en las usadas de los años 2000 
en adelante, entre 4 a 6 millones de pesos, mientras que una nueva sobre los 8 millones de pesos. Las 
uñetas deben ser de un largo al menos de 1,20 m lo cual es apropiada para la manipulación de las mallas 
CAS propuestas. La adaptación de una tercera uñeta es fundamental para las mallas. 

Como otra necesidad relacionada con el transporte, es necesario contar con transpaletas, una por secador 
solar para movimiento de mallas CAS en el interior de estos galpones, donde no es posible la manipulación 
manual (300 kg/m

3
). Total, 5 unidades. 

Por su parte, la introducción de ensacado empleando un método manual para esta etapa 1, requiere de 
otras 6 transpaletas para el movimiento de las mallas ensacadas por parte de los ensacadores de mallas, con 
el fin de retirarlas de sus respectivas celdas y dejarlas a unos 3 m y enseguida su retiro por una grúa 
horquilla. Las transpaletas cumplen un rol importante complementario en la manipulación de las mallas en 
el galpón de ensacado, como de cuando en vez en el interior de los galpones de energía solar (una 
transpaleta por galpón). Estas unidades son de bajo costo y se encuentran de diferentes marcas en el 
mercado). Total de transpaletas: 10. Capacidad de 500 kg. 

Si el análisis del modelo de negocio del CAS plantea un escenario de ventas directa al consumidor, que es 
una buena alternativa de llegar con madera seca y cumplir su cometido final para reducir la contaminación, 
debe contar el CAS con transportes propios de distribución. 
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En este caso debe considerarse la adquisición de a lo menos 3 camiones de una capacidad entre 16 a 25 m
3
 

de carga, con lo cual con una capacidad de 16 m
3
, se está en condiciones de realizar una entrega diaria de 48 

m
3
 y posiblemente otro viaje en el día alcanzando un volumen de venta de 96 m

3
 estéreos de leña. Sin 

embargo, en esta primera etapa y en su puesta en marcha, se ha considerado la adquisición de un solo 
camión. Precio estimado: $ 25.000.000. 

Actividades de contacto de la empresa con el medio exterior (contacto con usuarios, consumidores y otros 
encuentros) necesitan también de un medio de transporte adecuado. Es por ello que se incluye contar con 
una camioneta  normal, doble tracción de un costo aproximado de $ 12.000.000 a 15.000.000. 

Estas necesidades de transporte se resumen en grúas horquillas, un vehículo para uso del Centro y contar 
con un camión para transporte de leña. 
 
De acuerdo a lo expuesto, el CAS necesita de los siguientes medios de transporte:  
 

 Grúa horquilla con una capacidad individual de 2.000 Kg. 

 Requerimiento etapa 1: 4 grúas horquillas de capacidad 2.000 kg. 

 Requerimiento etapa 2: 5 grúas horquillas. 

 Requerimiento etapa 3: 7 grúas (dos provistas de palas adaptadas cónicas). 
 

 Camioneta uso CAS. 
 

 Camión de una capacidad de 16 m
3
 estéreos. 

 

 Transpaletas manuales: 11 (6 para ensacado manual, y 5 para uso en zona de secado energía solar, 
uno para cada galpón). 
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7.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
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7.8. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SU EJECUCIÓN. 

 
TERMINOS DE REFERENCIA PROPUESTA DE DISEÑO DE ESPECIALIDADES Y CONSTRUCCIÓN POR SUMA 
ALZADA PROYECTO CENTRO DE ACOPIO Y SECADO DE LEÑA COYHAIQUE 

 

1. GENERALIDADES 

 

Las presentes bases tienen por objeto establecer los lineamientos necesarios para el desarrollo del contrato 
de diseño de especialidades y para la ejecución de la obra “Centro de acopio y secado de leña de Coyhaique”, 
los cuales deberán basarse en los estudios y diseños preliminares entregados por el mandante. 

 

El contratista deberá asumir la responsabilidad por el correcto diseño y ejecución de la obra, mediante el 
desarrollo de los proyectos que requiera complementar con los antecedentes entregados y que estén 
acorde con la normativa vigente. Por consiguiente, el contratista es el responsable del presupuesto  de los 
diseños de especialidades, que forman parte de la propuesta económica ofertada. 

 

2. NORMATIVA LEGAL QUE DEBE CONSIDERARSE 

 

La totalidad de los estudios y proyectos de especialidades consultados, así como  todos los procesos de 
construcción, deberán ser regidos por la normativa legal vigente, cumpliendo  con todas las leyes, decretos, 
ordenanzas y reglamentos que regulan la actividad, siendo la base de estos, los siguientes documentos y sin 
ser un listado excluyente: 

 

 Ley General de Urbanismo y Construcción. 

 Ordenanza General de Urbanismo y Construcción  

 Plan regulador Comunal 

 Reglamento de instalaciones domiciliarias de alcantarillado y agua potable 

 Normativa estructural y sísmica 

 NCh 4/2003, Instalaciones eléctricas. 

 Toda aquella normativa aplicable a una obra de estas características. 

 

3. ANTECEDENTES A ENTREGAR PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

La Propuesta se presentará  a través de la plataforma Mercado Público y deberá contener los siguientes 
antecedentes técnicos.  

 

a)    Presupuesto detallado: Se debe entregar un valor por el concepto global correspondiente a la 
etapa de “Diseño de especialidades” y otro valor que contemple la entrega del itemizado de 
obra señalando las cubicaciones y precios unitarios de cada partida en formato de Hoja de 
cálculo Excel y que se denominará  “Presupuesto de obra”. La suma de ambos valores 
corresponderá al monto total del contrato.  

 b)    Flujo Financiero mensual de caja, de acuerdo a  presupuesto y programa de trabajo 

c)    Programa de Trabajo: en el que se indicarán las fechas de inicio y término de las diversas 
etapas de la construcción, partidas Principales de cada uno y de las fechas de recepción 
provisoria y definitiva. Una  vez adjudicada la propuesta se exigirá al Contratista la presentación 
del programa de construcción detallado. 

d)    Análisis de precio unitario: para cada partida diferente los precios unitarios deberán 
establecerse para el costo directo de los materiales incluyendo mano de obra y leyes sociales. 
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Los imprevistos, Gastos Generales y Utilidades del Contratista se incluirán en los porcentajes 
que se declararán al final del Formato. Se incluirá además CD con el itemizado en formato de 
Hoja de cálculo Excel. 

e)    Declaración: en que el Proponente consigna conocer y aceptar los planos generales y 
particulares de la Obra, las especificaciones técnicas y demás antecedentes y haber visitado el 
terreno y conocer y comprender su  topografía y características especiales. 

   

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO – ETAPA DISEÑO DE ESPECIALIDADES 

 

Los diseños de especialidades requeridos, serán todos aquellos que el contratista requiera para 
complementar el diseño entregado por el mandante y que sean necesarios para poder cumplir con todas las 
exigencias normativas para la solicitud de permisos, ejecución y recepción por parte de los organismos 
competentes y que permitan al mandante poder operar las instalaciones con todos sus requerimientos 
legales al día. 

 

El pago de los derechos y permisos para la ejecución de la obra, no deberán ser contemplados por el 
contratista. 

 

4.1 CARPETA MUNICIPAL 

 

El contratista será responsable de ingresar y conseguir la aprobación del permiso de edificación, 
completando los expedientes con los formularios y certificados que solicite la Dirección de Obras 
Municipales o la autoridad competente. 

 

El contratista deberá considerar un expediente con los antecedentes y copias necesarias para la obtención 
del permiso de edificación.  

 

5. ETAPA EJECUCIÓN DE OBRAS 

 

Para la ejecución de la obra se deberá entregar una programación detallada de la ejecución de la obra, y que 
además contemple las etapas previas, referentes al diseño de especialidades y solicitudes de permisos.  

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El plazo de ejecución de la obra deberá ser propuesto por el contratista en días corridos y debe contemplar 
como fecha de inicio, 15 días corridos desde el pago de los derechos del permiso de edificación por parte del 
mandante.  

 

7. ENTREGA DEL TERRENO: 

 

La entrega del terreno se efectuará a más tardar el día indicado como fecha de inicio del numeral anterior. 
De esta entrega se dejará constancia en un acta firmada por El Mandante y el Contratista y desde esa Fecha 
comenzará a correr el plazo para la ejecución de la Obra. Si el Contratista no se recibiera del terreno, El 
Mandante podrá declarar disuelto, sin más trámite el Contrato y hacer efectiva la garantía constituida. 

 

Dentro del plazo de 10 días siguientes a la entrega de terreno, el Contratista deberá entregar el flujo de caja 
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actualizado de la obra.  

 

Asimismo, dentro del plazo de 10 días siguientes a la entrega de terreno, el Contratista deberá entregar la 
programación detallada de la obra, a conformidad de la Inspección Técnica de la Obra (I.T.O.). 

  

8. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:   

 

Comunicada la aceptación de la Propuesta , el Proponente favorecido deberá entregar al propietario una 
boleta bancaria por el  10% del monto de su propuesta sin IVA a fin de garantizar la correcta ejecución del 
contrato, dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de aceptación de la propuesta. Los 
Gastos que originen las garantías serán de cargo del proponente Adjudicatario. La garantía deberá 
mantenerse vigente hasta   180 días después de la fecha  de término de la obra quedando facultado el 
Mandante para hacer efectiva y cobrar las boletas que expiren con anterioridad a esa fecha y no fueron 
oportunamente renovadas.  

 

9. RETENCIONES: 

 

De cada Estado de pago se retendrá el 5% de su monto. El Contratista constituirá prenda a favor del 
Mandante por el monto de las retenciones como garantía para caucionar la correcta ejecución de las Obras y  
el cumplimiento del contrato. El Contratista queda facultado para canjear las retenciones por boletas 
bancarias de monto equivalente debiendo mantenerse vigente esta garantía hasta la fecha prevista para la 
devolución de tales garantías, quedando facultado el Mandante para hacerlas efectivas si no han sido 
renovadas. 

 

La devolución de estas retenciones se realizará a los 10 días hábiles desde el término de la obra mediante la 
presentación de una carta de solicitud de devolución de retenciones que deberá presentar el Contratista. 

 

10. PRECIO DEL CONTRATO: 

  

El precio contratado para la ejecución de la obra de la Obra se considerará invariable, y sin reajustes de 
ninguna especie. Se entiende que el precio incluye todos  los  gastos  motivados  por los  trabajos que se 
especifican en el contrato y todos aquellos que no  estando  implícitos, sean necesarios e inherentes para su  
completa ejecución exceptuando los pagos señalados más abajo. 

 

11. INSPECCION TECNICA: 

 

Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los Arquitectos, la fiscalización de las obras estará a 
cargo de la Inspección Técnica de la Obra (ITO) designada por El Mandante, los cuales desempeñarán su 
cometido con amplias facultades. El Contratista llevará un Libro de Obra en el cual se anotarán las 
instrucciones y observaciones de la ITO al Contratista. 

 

Se realizarán Reuniones de Obra de manera semanal, con día y horario a definir, en las que participarán la 
ITO, un representante del Contratista, un representante de la oficina de Arquitectos y un representante del 
Mandante. 
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12. AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRA: 

 

El Mandante podrá ordenar disminución o aumento de las cantidades de obras estimadas en el contrato 
hasta un 20% del total del presupuesto. (Ítems del Formato de Presupuesto). 

 

Estas disminuciones o aumento de obras se valorizarán considerando solamente el precio unitario indicado 
en el presupuesto más el recargo por concepto de Utilidad, excluidos los gastos generales e Imprevistos. 
Para aumentos que a juicio de la ITO den origen a una ampliación del Plazo éste se convendrá entre las 
partes, sin que el aumento de plazo origine cobro o indemnización de ninguna especie. En esta situación 
será responsabilidad del Contratista solicitar y justificar un aumento de plazo entendiéndose que renuncia a 
dicho derecho si no hace la presentación dentro de 10 días hábiles desde que se acordó el aumento.  

 

13. PAGOS  DE CARGO DEL PROPIETARIO: 

 

Serán de cargo del propietario los reembolsos de todos los pagos a Empresas de Servicios Públicos 
correspondiente a empalmes, aportes, derechos, etc., que pertenezcan a las instalaciones definitivas 
(Electricidad, Agua Potable, Alcantarillado, Teléfonos, Gas, etc.) exceptuando los empalmes provisorios y 
consumos para la obra. Asimismo el pago de los derechos y permisos municipales de edificación. 

 

14. MULTA 

 

El retraso en la entrega de las obras en la fecha contratada, dará derecho al propietario a cobrar al 
Contratista una multa equivalente al 3 por mil del valor del contrato, por cada día de atraso, todo ello sin 
perjuicio de tal multa es independiente y adicional a cualquier indemnización que reciba el Mandante al 
hacer efectiva una garantía contractual.  

 

15. SEGUROS: 

  

a)  Sera responsabilidad exclusiva del Contratista cualquier daño o accidente que le ocurra a terceros o 
sus dependientes en y por la ejecución de las obras, sean estas a consecuencia de actos dolosos, 
culpables o fortuitos, sean ejecutados directa o indirectamente por terceros, el Contratista, sus 
dependientes, sub Contratista, y/o dependiente de éstos últimos, no teniendo El Mandante 
responsabilidad de ninguna especie por estos actos, el Contratista deberá contar con un Seguro de 
responsabilidad civil que lo cubra ante eventualidades, con vigencia hasta la recepción definitiva de 
la obra. El Contratista deberá tomar las medidas de seguridad destinadas a evitar daños a terceros y 
resguardar sus intereses e instalará a su costo las correspondientes señalizaciones de advertencia. 

b) El Contratista deberá tomar al propietario una póliza de seguro de todo riesgo de construcción, 
válida hasta 30 días después de la fecha de término de obra, entregando una copia de ella a El 
Mandante, dentro de los 15 siguientes a la firma del Contrato. El cargo de este seguro será del 
Contratista. 

c)  En el Contrato respectivo se establecerá la forma de dar cumplimiento a estos requisitos. Los 
requisitos regirán sin perjuicio de las garantías comerciales de mayor plazo que extiendan los 
proveedores de equipos e instalaciones incorporados al proyecto, a nombre del propietario. 
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16. FUERZA MAYOR: 

 

En caso de fuerza mayor, excluidas las huelgas o condiciones climáticas y sus efectos, el Contratista deberá 
comunicar a El Mandante, dentro de los tres días siguientes de producidos los motivos de los atrasos que 
puedan ocasionarse, aún después de aplicar las medidas de recuperación, los que serán calificados por El 
Mandante para establecer su procedencia o rechazo sin lugar a reclamos. 

 

17. LIBRO DE OBRA: 

 

El Contratista deberá mantener en la obra un Libro Foliado para uso de la obra y en el cual se registrarán las 
indicaciones y/u observaciones que se formulen tanto por El Mandantes, Arquitecto I.T.O o Contratista, la 
presentación de este libro será requisito indispensable para proceder a la Recepción Provisoria de la Obra. 

 

Cualquier modificación de planos o especificaciones deberá constar en forma destacada en el libro, como 
una orden de cambio. 

 

18. PERSONAL DIRECTIVO  Y SUBCONTRATOS: 

  

La dirección y atención personal de los Trabajos deberá estar a cargo de un ingeniero o Constructor Civil y de 
un jefe de obra, ambos con más de 5 años de experiencia en edificación industrial. Si el Propietario lo 
exigiere, el Contratista estará Obligado a cambiar al profesional y/o jefe de obra. 

 

El Contratista podrá subcontratar aquellas partes de obras que expresamente haya indicado en su oferta y 
aquellas que  El Mandante autorice, previa solicitud justificada. 

 

19. INICIO FAENAS - PLAZO  

 

El Contratista deberá iniciar los trabajos inmediatamente después de la entrega del terreno y proseguirlos 
de acuerdo con el programa de trabajo aprobado. 
 
El plazo de construcción para la terminación total de los trabajos y realizar la recepción provisoria, 
descritas en el presente documento, será propuesto por cada Contratista en  su oferta. 
 
La demora por más de diez días en la iniciación de los trabajos o cualquiera interrupción en el curso de ellos 
que dure más de cinco días y que no haya sido causado por fuerza mayor justificada plenamente ante el 
Mandante, dará derecho a este para declarar, sin más trámite, la disolución del Contrato. 
 
De presentarse algún atraso parcial, será corregido por el Contratista a su costo, sin modificar el programa 
informado a la ITO. Si el Contratista no demuestra suficiente diligencia para superar tal diferencia el 
Mandante podrá iniciar las acciones que estime necesarias, por cuenta del Contratista, para corregir la 
distorsión entre el Programa y el avance real de la Obra. 
 
El plazo programado podrá revisarse únicamente por demoras atribuibles al Mandante en el cumplimiento 
de alguna obligación contractual expresa o que sean consecuencia de alguna acción o decisión del 
Propietario, sea directamente o a través de la ITO o los Arquitectos, siempre que el Contratista demuestre 
que las causales invocadas afectan su productividad o que no tiene responsabilidad en ellas. En Mandante 
deberá en todos los casos aprobar la revisión al plazo programado.  
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20. CAMBIO DE PROYECTO: 

 

El Contratista no podrá hacer, por iniciativa propia, cambio alguno en  los planos, especificaciones, 
instrucciones  de  fábrica, que sirvieron de base al contrato. Sin embargo, cualquier duda que surja en el 
curso  de  la obra deberá ponerla oportunamente en conocimiento de El Mandante a través del libro de obra 
o bien por carta, según sean sus características. 
 
Si las modificaciones propuestas corresponden a mejoras que deben realizarse para poder cumplir con los 
requerimientos de la normativa vigente y poder conseguir las recepciones de los organismos competentes, 
están serán de cargo del contratista, ya que debió haber sido considerado en su oferta original. 

 

 

21. OBRAS EXTRAORDINARIAS Y TÉRMINO ANTICIPADO DE OBRAS: 

      
Se entenderá por obra extraordinaria, a aquella que expresamente ordene el Propietario y que no tenga 
análisis de precios unitarios por no haber estado contempladas esas obras en el llamado a propuesta en 
ninguno de sus documentos. 
 

a) Sólo se aceptarán aumentos de cubicaciones o trabajos extraordinarios solicitados en la misma forma 
precedente por el Mandante. 

Antes de ejecutarlos, el Contratista deberá proponer el precio y plazo de ejecución de ellos para su 
aceptación por el Mandante, lo anterior en el caso de tratarse de una sustitución la variación de precio. En 
ningún caso se aceptará la acumulación del cobro de estos trabajos, los que deberán formularse tan pronto 
sean realizados. No darán origen a aumento de extraordinarios las sobre excavaciones ni los volúmenes de 
hormigón y de rellenos causados por ella. 

 

b) El Mandante podrá, sin expresión de causa, poner término anticipado a uno o más partes de obras  no 
iniciadas o en  curso de  ejecución, dando aviso escrito al Contratista con una anticipación mínima de 15 días. 

c) La valorización de las partidas de cada Obra extraordinaria se efectuará presentando un presupuesto y su 
respectivo análisis de precios unitarios. El presupuesto presentado por el Contratista previo a su ejecución, 
deberá ser aceptado por el Propietario en forma expresa y escrita. Junto con el presupuesto se indicará el 
mayor plazo necesario si las características de las obras así lo ameritasen, de acuerdo a la programación de 
actividades vigente y su trayectoria crítica. 

22. GASTOS DE OBRA: 

  
Será de cuenta del Contratista la provisión y empleo  de  toda la maquinaria y herramientas necesarias para 
los trabajos de instalaciones de faenas, almacenes y de depósito de materiales; la construcción de andamios, 
la conservación de Estacados, la contratación y mantención de los seguros, garantías, etc., y en general, 
todos los gastos que originan las obras. 
 
El Mandante no se hará responsable de posibles robos de equipos o materiales que puedan ocurrir a la obra. 
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23. DOCUMENTACION: 

 

 El Contratista deberá ejecutar los trabajos con apego a las bases administrativas, especificaciones 
técnicas, planos generales y de detalle, proyectos de especialidad, normas y pliego de condiciones 
correspondientes al proyecto. Dichos antecedentes se interpretarán en el sentido de la mayor y 
más perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica. 

 Será obligación del Contratista adoptar todas las medidas de seguridad en la  ejecución de las 
obras necesarias para prevenir accidentes 

 El Mandante no será responsable del control de los riesgos asociados a las obras y/o servicios que 
ejecuten en la empresa Mandante, de esta forma, el control de los riesgos debe estar considerado 
en la ejecución de los trabajos y/o servicios contratados. 

 El Contratista tendrá la obligación de conocer y cumplir con todas las disposiciones legales vigentes 
contenidas en el Código del Trabajo, la Ley Nº 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales y el DS 594, de 2000, del Ministerio de Salud, sobre Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo y la Ley Nº20.123 sobre Ley de Subcontratación.  

 Sin perjuicio de lo anterior, El Prevencionista de Riesgos del Mandante podrá visitar la obra y 
solicitar el cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos por la ley, incluyendo entre otros 
el uso de elementos de protección personal y respetar los protocolos de trabajo en altura. 

 

24. MATERIALES Y ENSAYOS: 

  

 Los materiales y equipos proporcionados por el Contratista empleado en la obra serán de las 
características especificadas y deberán  provenir de las fábricas de mejor calidad  y  procedencia  en  
su especie. Antes de ser empleados, deberá consultarse a La ITO, podrán exigir si lo estimare 
necesario, las pruebas, muestras o análisis y resolverá sobre su empleo o rechazo. 

 La obra civil deberá estar sometida a control de calidad a través de los organismos competentes 
(IDIEM, DICTUC, etc.). 

 El Contratista instruirá al laboratorio en el sentido de remitir los resultados parciales y finales 
paralelamente a la ITO y a la obra. La inspección de la obra comprobará en cada caso, el 
cumplimiento de estas disposiciones exigiendo los contratos de provisión, protocolos técnicos, 
facturas y documentos del caso. El Mandante podrá exigir el retiro de cualquier material o equipo 
que no cumpla con las condiciones antes indicadas.  

 Los gastos de los ensayos de laboratorio serán de cargo del Contratista. 

 En general todos los equipos que se compren para la obra deberán tener al menos 1 año de 
garantía con sus respectivas mantenciones. Posterior a este plazo, el contratista deberá entregar los 
planes de mantención respectivos.  

 

25. ANTICIPO: 

 

El mandante podrá anticipar hasta un 15% del precio del contrato correspondiente al “presupuesto de obra”. 
El monto del Anticipo solicitado por el Contratista será garantizado mediante la presentación de una Boleta 
de Garantía Bancaria incondicional e irrevocable,  pagadera a la vista a nombre del mandante. 

 

La devolución del anticipo se efectuará en cada Estado de pago y se hará en forma proporcional al anticipo 
mismo, de modo tal que con el último estado de pago quede devuelto el 100% del anticipo.  
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26. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO: 

 
El Contrato terminará, por decisión de El Mandante en los siguientes casos: 
 
Causales imputables al Contratista  

 

a)  Si el Contratista fuera declarado en quiebra, cayere en insolvencia, incurriera en cesación de 
pagos o le fueren protestados documentos comerciales.  

b)  Si el Contratista no concurriere a recibirse del terreno, en las fechas indicadas en el presente 
documento. 

c)  Si el Contratista no iniciara oportunamente las obras contratadas, no diere cumplimiento al 
programa de trabajo conforme a lo dispuesto por las bases; o incurriere en paralizaciones o 
incumplimientos que afecten significativamente la calidad de la obra o el plazo de término. 

d)  Si el Contratista no acatase las órdenes o instrucciones que se le impartieren por escrito de 
acuerdo a las bases. 

 

El Contratista dispondrá de un máximo de 15 días, desde la fecha de notificación escrita, para solucionar la o 
las causales alegadas para la aplicación de ésta medida, a satisfacción del Mandante. Si el Mandante pone 
término al contrato por una o más de estas causales, será el mismo quien determinará el procedimiento que 
se seguirá para levantar un acta especial de recepción y un pliego de liquidaciones provisionales para la 
continuación de las obras, ya sea por sí mismo o mediante terceros. 
 
Se mantendrán las garantías y retenciones del contrato, las que servirán para responder del mayor precio 
que puedan costar los trabajos al igual que las multas que correspondería aplicar por el atraso que se 
produzca o para responder por cualquier otro prejuicio que resultare para el propietario con motivo de la 
terminación anticipada del contrato. 
 
El Contratista perderá, a título de pena compensatoria por el sólo hecho de la terminación anticipada del 
Contrato, un 50% del valor de las garantías que caucionen su cumplimiento, siempre que a esa fecha el valor 
de la cantidad de obra ejecutada de acuerdo al programa autorizado fuere inferior al 80% del valor del 
contrato . Si dicho valor fuera 80% o más perderá el 100 % del valor de las garantías. Lo anterior es sin 
perjuicio de la indemnización que corresponda por los perjuicios de la terminación anticipada del contrato 
cauce al propietario. 
 
Los derechos y obligaciones del propietario y del Contratista respecto a trabajos ejecutados u omitidos en el 
desarrollo del contrato, antes de la fecha de término anticipado, mantendrán su plena vigencia. 

 

27. ESTADOS DE PAGO: 

 

 Para el Etapa Diseño Especialidades, se consideran 2 estados de pago: 

a. Estado de Pago N°1, se considera el 60% del pago correspondiente al Ítem “Diseño de 
Especialidades” contra la aprobación por parte del mandante de los planos aptos para 
construcción. 

b. Estado de Pago N°2, se considera el pago del 40% del pago correspondiente al Ítem 
“Diseño de Especialidades”, contra la entrega al mandante del Permiso de edificación 
aprobado por la Municipalidad. 
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 Para la Etapa “Ejecución de las obras”, se considera que el contratista presentará estados de pago 
mensuales, en tres ejemplares, firmados por personas autorizadas por el Contratista y presentados 
de acuerdo con las indicaciones de la ITO y El Mandante. Los Estados de Pago se formularán por las 
cantidades de obras efectivamente ejecutadas en el período de cálculo y recibidas conforme por el 
Mandante y los precios del presupuesto que sirvieron de base propuesta, deduciendo de ellos las 
retenciones y demás descuentos que procedan conforme a la ley del contrato y a la Ley Chilena. No 
se incluirán cobros por adelanto de actividades en relación con el programa, salvo que tal adelanto 
sea aprobado u ordenado por el Mandante. 

 

Los estados de pago serán considerados como abonos parciales efectuados por el Mandante en el 
curso de los trabajos y tendrán solo carácter de un pago provisorio concedido al Contratista a 
cuenta del valor de la obra. En ningún caso se estimará este pago provisorio como aceptación por 
parte del Mandante de la cantidad y de la calidad de la obra ejecutada por el Contratista y a la cual 
corresponde dicho abono. 

Las obras y materiales incorporados al inmueble y que están incluidos en los estados de pago se 
considerarán para todos los efectos propiedad del propietario.   

 

28. PRESENTACION DE COMPROBANTES: 

 

Antes de dar curso al primer estado de pago, el Contratista deberá presentar las pólizas de seguro 
progresivo y de daños a terceros, pudiendo provisionalmente entregar los comprobantes que acrediten que 
las ha solicitado, en caso de no hacerlo se le hará una retención extraordinaria de un 5% del valor del estado 
de pago en cuestión hasta que se cumplan las condiciones antes señaladas, circunstancias que le permitirán 
recuperar estas retenciones extraordinarias sin intereses ni recargo. 

 

Para la presentación y tramitación de los estados de pago será necesario, en caso de que la ITO lo requiera, 
acreditar, que el Contratista no adeuda remuneraciones ni imposiciones al personal que labora en esta obra, 
mediante certificado de la inspección del trabajo, del servicio de seguro social y de la institución según 
corresponda. 

 

29. RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: 

 

Terminados totalmente los trabajos, el Contratista deberá solicitar al Mandante por escrito la recepción 
definitiva de la obra contratada. Inmediatamente recibida la petición del Contratista, con pase de la ITO, se 
dará curso a esta petición dentro del plazo de 5 días para iniciar la revisión de las obras. 

 

Junto con la petición se deberán entregar los siguientes documentos: 

 

a. Certificado de la institución previsional que corresponda, que acredite que no se tienen 
reclamos pendientes de parte del personal en la obra. 

b. Certificado de cancelación total de los consumos de teléfonos, agua, electricidad, alcantarillado 
y gas. 

c. Certificado de recepción final de las instalaciones domiciliarias de alcantarillado y agua potable 
extendido por el organismo o entidad competente exigida por la Ilustre Municipalidad de 
Coyhaique. 

d. Certificados de Recepción final del organismo competente o entidad que exija la Municipalidad, 
acreditando la correcta instalación de los servicios domiciliarios de electricidad. 
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e. Todo Certificado que requiera en esa oportunidad la I. Municipalidad que sea requisito para el 
otorgamiento del certificado de Recepción Municipal definitivo. 

f. Dos juegos de planos de construcción de la instalaciones, vale decir, planos As-Built de cómo 
quedaron las instalaciones realmente ejecutadas en la obra. El Contratista tendrá un plazo de 
gracia de 30 días para completar la solicitud de recepción con algún certificado retrasado por 
causas ajenas al Contratista. Si vencido este plazo no ha cumplido con la entrega, se tendrá 
como fecha de término de la obra para todos los efectos de la presentación del último 
certificado. 

 

30. ACTA DE RECEPCION: 

 

 Si la ITO verificara el cabal cumplimiento del contrato y recibiera la totalidad de los documentos 
necesarios para obtener el certificado de Recepción Municipal definitivo, dará curso a la recepción 
fijando como fecha de término de las obras, la fecha de la solicitud de la constructora pidiendo la 
recepción. 

 

 Si la ITO comprobara defectos de poca importancia o que falta alguno de los documentos 
necesarios para obtener el certificado de Recepción Municipal, levantará un acta de Recepción con 
observaciones, otorgando a la constructora un plazo no superior a 20 días corridos para subsanar 
los defectos de leve importancia y no superior a 30 días corridos para entregar los documentos 
faltantes. Si dentro de los plazos indicados la constructora diere cumplimiento a las reservas 
formuladas por la comisión a satisfacción de la misma, se tendrá como fecha de término de las obra, 
la fecha de solicitud de recepción. Si por el contrario, la constructora no diere cumplimiento a los 
reparos y omisiones dentro de los plazos fijados, perderá sus efectos la solicitud de recepción y la 
tramitación posterior, quedando obligada la constructora a presentar una nueva solicitud de 
recepción, respecto a la cual se actuará como si se hubiera presentado por primera vez. 

 

 Si la ITO comprobare la existencia de defectos que no estimare de poca importancia, se procederá 
de acuerdo a lo siguiente: 

a) No se dará curso a la recepción y perderá su valor la petición de recepción presentada por el 
Contratista. 

b) Se fijará un plazo para que el Contratista ejecute, a su costa, los trabajos y/u operaciones que la 
comisión determine. 

c) Si el Contratista no hiciere las reparaciones o cambios que se ordenen dentro del plazo que se le fije, 
El Mandante podrá llevar a cabo la ejecución de dichos trabajos por cuenta de otro Contratista y 
con cargo a las retenciones y a las garantías. 

d) Una vez subsanada las observaciones hechas por la ITO, deberá, efectuar la recepción definitiva, 
fijándose como fecha de término de las obras la fecha de la recepción. 

e) Se levantará un acta de recepción final definitiva en la cual las partes se otorgan reciproco finiquito. 
En esa misma fecha se procederá a la devolución de las retenciones de 5% de cada estado de pago,  
quedando en poder del mandante, la boleta por fiel cumplimiento de contrato hasta la caducidad 
de la misma.   
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31. CUIDADO DE LA OBRA:  

 

Será responsabilidad del Contratista el cuidado de la obra hasta 20 días corridos después de efectuada la 
recepción final. 

 

32. TRANSPORTE:  

 

Serán de cargo del Contratista los pagos y gastos correspondientes a los fletes, carga y descarga de los 
equipos y materiales para las obras y de los escombros, así como cualquier derecho que se derive del 
depósito de éstos últimos en escombreras o botaderos autorizados. 

 

33. TRABAJOS POR CUENTA DEL MANDANTE:  

 

 El Mandante podrá efectuar trabajos en la obra durante el período de construcción ya sea por 
cuenta propia o por terceros debidamente autorizados por él. El Contratista entregará las 
facilidades correspondientes de modo de no entorpecerse mutuamente en caso de existir faenas 
paralelas. 

 Cualquier aporte de los proponentes respecto a soluciones constructivas más rápidas y económicas 
será considerado por el Mandante junto a la ITO.  
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7.9 OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

- Reunión SEREMI Energía Región de Aysén, Sr. Juan Antonio Bijit: en esta actividad se discutieron 
aspectos referentes a las opciones tecnológicas para implementar el secado de leña en el proyecto. Se 
realizó visita a terreno para emplazamiento del proyecto. Se gestionó reunión con representantes de 
empresa EDELAYSÉN para analizar pasos a seguir para solicitar factibilidad de conexión del proyecto. La 
reunión se realizó el día jueves 22 de octubre de 2015 en las dependencias de la Secretaría Regional 
Ministerial de Energía ubicadas en la ciudad de Coyhaique. 

Se presenta a continuación una vista del lugar de emplazamiento del CAS propuesto por el SEREMI de 
Energía de Aysén. 

 
Figura 43. Vista hacia el norte de lugar de emplazamiento de Proyecto CAS 

- Reunión representantes Empresa EDELAYSÉN, Esteban Pino, Encargado de Control y Obras, y 
Patricio Hernández, encargado comercial de proyectos y pérdidas. En esta reunión describieron el 
método para solicitud de factibilidad de suministro eléctrico y la solicitud del presupuesto para la 
conexión del presupuesto. Para esto solicitan el depósito previo de 5 UF + IVA. La reunión se realizó 
el día jueves 22 de octubre de 2015 en las dependencias de EDELAYSÉN en la ciudad de Coyhaique. 
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8. CONCLUSIONES  

1. El Centro de Acopio y Secado de Leña para Coyhaique, se ubicará en un terreno adecuado, cercano a la 
ciudad, disponiendo de 6 ha relativamente planas que requieren de una preparación para su cometido. 

2. En una nueva planificación del CAS, se han definido tres etapas de desarrollo, denominadas como etapa 1, 
etapa 2 y Etapa 3, en cada una de las  cuales se han dividido las actividades según zona, con un volumen de 
producción de leña seca de 38.000, 61.000 y 100.000 m

3
 estéreos/año respectivamente. 

3. La Etapa 1 de desarrollo inmediato, distingue las siguientes zonas de actividades: zona de secado de 
energía solar, compuesta como infraestructura de 5 secadores o galpones de secado de energía solar. Se 
reconoce una segunda zona denominada de recepción-despacho-ensacado de leña asociado a estas mismas 
actividades, agregándose en ella dos nuevas actividades anexa importante denominado centro de ensacado 
y centro de picado de leña, no contempladas en el origen del proyecto. A continuación se distingue la zona 
de secado artificial conformado por un secador de aire caliente tipo túnel y su fuente energética de un 
intercambiador de calor, con una capacidad física de 72 m

3
 estéreos. Finalmente, se tiene la zona de secado 

al aire, donde toda la leña se encuentra ensacada, cumpliendo actividades de acopio de leña a diferentes 
contenido de humedad. 

4. La creación de los nuevos centro anexos citados, tienen como objetivos ensacar la leña, cualquiera sea su 
contenido de humedad y en esas condiciones proceder a su secado ya sea solar, artificial o al aire. Como 
consecuencia, la leña recepcionada en chocos (0,33 m largo) o en astillas de 1 m, pero no en formato malla 
CAS, es recibida a granel incorporándose el secado al aire mediante rumas. La metodología es manual con 
un sistema creado por el proyecto para una operación más expedita. El otro centro denominado de picado 
de leña, es relevante y corresponde a uno de los cambios más importante dentro del proyecto. Se abre la 
posibilidad de recibir por parte de productores, leña astillas de 1 m y ser procesada para llevarlo a chocos 
dentro del CAS. Este aspecto permite al CAS el contar con mayor flexibilidad en la biomasa-leña que ingresa 
a su layout de proceso de secado, permitiendo una etapa inicial de implementación con menor riesgo de no 
alcanzar los niveles de producción de leña seca producto de un eventual desabastecimiento de leña. 

5. En esta primera etapa se construyen cinco secadores de energía solar. En la segunda etapa se 
incrementarán los galpones solares a 10 unidades y en una tercera y última etapa se dispondrán de 17 
galpones.  

6. Las etapas 2 y 3 mantienen los centros de ensacado y picado de leña y distribución de la infraestructura 
correspondiente, y está definida en sus respectivos layouts. 

7. El transporte interno de leña ensacadas en mallas CAS se realiza exclusivamente por medio de grúas 
horquillas, las que se emplean también para la carga y descarga de los camiones que entran y salen con la 
leña en el CAS. 

8. La leña es ensacada en mallas especialmente diseñada por el proyecto de una capacidad de 1 m
3
 estéreo, 

por el momento, de fabricación nacional. No se emplean pallets en el transporte, limitándose su uso a los 
patios de acopio como bases ubicadas directamente sobre el piso. El rol que juega la malla ensacada en 
unidades de 1 m3 es vital para el éxito y la optimización de la logística interna, así como de los procesos de 
secado para las distintas tecnologías contempladas en el CAS. 

9. El costo de operación para la primera etapa de desarrollo es de 3.109 $/m
3
 estéreo de leña seca. Este 

valor permite aseverar que los precios de la leña seca y formal en Coyhaique sean competitivos 
económicamente, frente a la oferta informal del combustible leña, contribuyendo positivamente en contar 
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con leña seca y eficiente en la ciudad de Coyhaique, así como contribuir a una formalización de los procesos 
asociados a la cadena de valor de la leña. 

10. El costo de implementar el proyecto CAS para la ciudad de Coyhaique, presenta un costo directo de 
M$ 941.826,5 para la primera etapa definida. El costo de licitar la obra (construcción) del proyecto, tiene un 
costo estimado en M$ 1.513.044,285, IVA incluido. Adicionalmente, el costo de ejecutar e implementar 
completamente el CAS de Coyhaique, incluyendo valor de proyectos, permisos y derechos, asesoría de 
seguimiento, y la ITO, junto a la adquisición del equipamiento para su operación y la implementación del 
generador fotovoltaico de 50 kWp conectado a la red, tiene un costo estimado total de M$ 1.973.437,1, en 
su etapa 1. 

11. El CAS de la ciudad de Coyhaique cuenta con tecnologías de secado de la madera aplicadas a la leña. 
Éstas fueron elegidas a partir de un análisis técnico y económico que permitió el tomar la mejor decisión, 
considerando las características ambientales presentes en el lugar de emplazamiento del proyecto, así como 
las características físicas del material leñoso presente, y también en concordancia con las características del 
mercado dendroenergético en la ciudad de Coyhaique y sus alrededores. 

12. La implementación de un proyecto como el CAS busca el sentar precedentes en el país para poder 
utilizar este modelo productivo innovador, tanto tecnológicamente como en visión del modelo de negocios, 
como solución, o parte de ella, al problema medio ambiental que se suscita al combustionar leña húmeda en 
los centros urbanos desde la Región Metropolitana a la Región de Aysén. 

13. El equipo consultor tiene la convicción de que el estudio aquí presentado presenta la factibilidad técnica 
y económica de ser implementado y puesto en operación, y que mediante un proceso de seguimiento y 
aprendizaje de la tecnología y del ajuste del modelo de negocios, agrega valor económico, ambiental, y 
social a la ciudad de Coyhaique, y en definitiva al país. 
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ANEXO 1: COMPONENTES UTILIZADOS EN SECADO FORZADO DE AIRE CALIENTE CON 
RETORNO 

1.1.- SECADOR TIPO TÚNEL.  

1.1.1.-DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

Este secador se caracteriza por tener una cámara construida normalmente en obras civiles y su geometría 
corresponde a un túnel de sección rectangular, en cuyo interior se ubica la leña que se encuentra sobre 
carros metálicos montados sobre rieles tipo ferrocarril. Esta vía se extiende al exterior y a lo largo de los dos 
extremos de la cámara. 

La cámara tipo túnel presenta puertas en los extremos dando lugar a una zona de carga y otra de descarga 
de la leña.  Los carros se desplazan entonces fácilmente al exterior cuando procede la descarga de la leña y 
al interior por el otro extremo cuando se trata de cargar el secador. En su interior no existe ningún tipo de 
sistema y solo se puede observar las aberturas de entrada y salida del aire caliente. Tanto el patio de carga 
como el de descarga deben contar con sus respectivos galpones para la protección de la leña seca y 
comodidad de operación dada las condiciones normales de lluvia y nieve en la zona. 

Los atriles mencionados, son construidos de metal consistente en una estructura base de perfil ángulo 
revestida con reja metálica disponible en el mercado, reforzado en su base para la posición de uñetas de la 
grúa horquilla. Es un costo que debe asumirse en cualquier tipo de secador. 

Si bien se cita el empleo de atriles, resulta atractivo el uso de bolsas llamadas en adelante malla CAS de una 
capacidad de 1 m

3
, que sustituyen al atril. Esta alternativa se basa en manipular dentro del CAS toda la leña 

desde la entrada hasta su venta, lo cual reduce mano de obra en la manipulación de cada centro productivo, 
traslado etc.  

Sobre rieles tipo ferrocarril se desplazan los carros con la leña en un número de 12 atriles o en mallas CAS 
por carro. Estos rieles son de segunda mano en buen estado y se encuentran en el mercado nacional de 
excedentes industriales. Su fabricación se encarga a alguna empresa metalúrgica o maestranza metal 
mecánica. 

La Figura 44 y la Figura 45 ilustran este tipo de secador de túnel, que puede ser construido en base a una 
estructura metálica, cerrada con paneles térmicos de poliuretano o en obras. Este último presenta pilares, 
cadenas, radier, losa, zapatas y otros en hormigón. Tiene ventajas  con respecto al metálico, como es una 
vida útil más larga (se estima en 40 años) y buena estanqueidad, no permitiendo la pérdida de aire caliente 
por no existir uniones como sucede con los paneles. 
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Figura 44. Cámara de secado metálica con manipulación de carros y rieles de doble vía. No debe tener en 
su interior sistemas de calefacción y de humidificación. Empleo de ventiladores es optativo.  

En los secadores construidos en base a obras civiles, el costo de inversión es menor y de fácil construcción 
en Chile. El secador metálico es de fácil montaje, sin embargo si se emplea aluminio o acero inoxidable, su 
costo es alto. Empleo de un estructura metálica de acero o galvanizada, requiere de una mayor mantención 
por la aparición de oxidación especialmente en las bases de empotramiento. Tienen una vida útil más corta 
en relación a los de obras civiles. 

Otra modalidad de este tipo de secador, es el de contar con una sola puerta de entrada y salida. En este caso, 
cuenta con un solo patio de carga y descarga. Si bien ocupa menos espacio en cuanto al largo y menos 
cantidad de carros, se generan tiempos muertos importantes por la espera de la descarga de todos los 
atriles sobre los carros, para carga nuevamente. 
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Figura 45. Secador de una vía tipo túnel con carguío de carros y rieles, construido en obras civiles. Para el 
caso de leña, no incluye los ventiladores laterales con motores que muestra la figura. La estructura y 
techo de protección sería similar.  
Fuente: Misael Gutiérrez (diseño propio) 

La Figura 44 muestra además, la planta térmica constituida por una caldera. Si se trata de un secador para 
leña, se reemplaza por un intercambiador de calor y se adaptan ductos para el transporte del aire caliente al 
interior del secador. Este sería un prototipo sugerido  para el secado de leña con las modificaciones descritas. 

A modo de ejemplo, una cámara con un volumen físico de leña estéreo, de 50 m
3
, tendría las siguientes 

dimensiones interiores: 

Largo: 15,0 m.  

Ancho: 4,5 m.  

Altura: 2,5 m.  

Otra ilustración de este tipo de secador tipo túnel, se muestra en la Figura 45, construido en Uruguay. Tiene 
como característica constructiva, que no tiene techo de protección para la losa ya que se encuentra bajo un 
gran galpón de protección y de estacionamiento de madera. Esta idea también puede ser aplicada en un 
secador de leña. Fue construido en base a una estructura de obras civiles, cuenta con patio de carga y 
descarga y puertas en sus extremos. Dispone en su interior de calefactores laterales alimentados con vapor 
saturado a una presión de 5 kg/cm

2
, tubos humidificadores y ventiladores laterales. Se encuentra en 

funcionamiento desde el año 1995. 
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Figura 46.Secador tipo túnel de doble puerta bajo galpón. Capacidad: 30 m
3
.  

Fuente: M. Gutiérrez (diseño propio). 

Se muestra en la Figura 46, una planta conformada por dos secadores tipo túnel con patio de carga y 
descarga tipo túnel, doble puerta en los extremos. En primer plano se muestra el carro porta madera (porta 
leña de mallas CAS) sobre rieles y éste sobre una base de apoyo reforzada en obra civil. El carro está 
conformado por dos bogues construidos en base a perfil estructural tipo U de 200 x 50 x 5 mm, dos ruedas 
tipo ferrocarril por cada bogue y ejes. Travesaños de madera unen ambos bogues y sobre ellos la carga. 

Tiene como característica técnica, la localización de los ventiladores en la parte superior interna sobre el 
cielo falso montados sobre un eje longitudinal y la presencia de paneles desviadores del aire en dirección 
transversal. Se puede observar las ventilas de renovación de aire en la parte superior externa y en el interior 
los andenes para inspección de la carga. La figura muestra la planta en construcción y actualmente 
funcionando desde el año 2000 (Fundo Caja Bancaria de Empleados-Uruguay). 
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Figura 47. Planta de secado conformada por dos secadores tipo túnel. En primer plano posición de un 
carro sobre rieles, similar para un secador de leña. Al lado, la planta térmica.  
Fuente: M. Gutiérrez (diseño propio). 

1.1.2.-VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SECADOR TIPO TÚNEL 

Si bien el costo de inversión es más alto (fabricación de carros especiales, costo de rieles y montaje) en 
relación al otro diseño que se explica más adelante, presenta ventajas interesantes. Aquí, se cargan los 
carros con leña en atriles (depósitos de aproximadamente 1,3 m

3
 de volumen) en el llamado patio de carga 

(zona fuera del secador) empleando una grúa horquilla. Ventajas como la reducción de tiempos muertos por 
la continuidad de la carga y descarga y la comodidad de depositar los atriles sobre los carros son evidentes. 
Preparación de la leña en los triles cercanos al patio de carga facilitan la labor. 

1.1.3.-CONCLUSIÓN 

Desde el punto de vista técnico, este secador cumpliría con las exigencias que requiere la leña. El aire solo 
recorre un espacio de 2 m a través de la leña. Su operación es sencilla y no requiere de personal 
especializado. El costo de operación mostrado más adelante, definirá esta opción. 
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1.2.-SECADOR TIPO BATCH O DE COMPARTIMIENTO.  

1.2.1.-DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

Este tipo de secador se caracteriza fundamentalmente por tratarse de un recinto cerrado, compartimiento 
con una gran puerta de entrada para la carga y descarga de la leña. Los atriles son depositados directamente 
en su interior por medio de una grúa horquilla y ordenados en su interior en filas y columnas compactas con 
una altura que puede cubrir tres a cuatro atriles. Se muestra un esquema de este tipo de secador (Figura 47 
y Figura 48). 

 

 

Figura 48. Esquema secador tipo compartimiento de una capacidad de 120m
3
. 

 

Figura 49. Vista lateral, mostrando posición de los atriles. 

1.2.2.-VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SECADOR TIPO BATCH. 

Este tipo de secador empleando aire forzado caliente opera en forma similar que el de túnel, esto es, no 
tiene en su interior ningún sistema en particular y el aire caliente pasa a través de los atriles en un recorrido 
de entrada y salida del aire. La planta térmica es de las mismas características que el empleado en un 
secador de túnel utilizando igualmente un retorno del aire al intercambiador. 
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Aspectos técnicos negativos que influyen en el secado del producto leña pueden mencionarse. En efecto, el 
aire pasa entre los atriles recorriendo una distancia que supera los cuatro metros en vez de los 2,0 a 2,5 m. 
de un secador de túnel. Dada las condiciones de la leña picada desordenada dentro del atril, el aire reduce 
su velocidad y no circula con facilidad por la gran oposición que se genera. Como consecuencia de ello,  
desuniformidad de la leña entre la entrada y salida de los atriles. También se detecta en la práctica, que en 
el carguío de los atriles, se pasa a llevar los costados del secado, generando destrucción de los bordes de 
entrada del secador. La manipulación de la puerta, requiere un mecanismo especial desplazable 
lateralmente sobre un monorriel para deslizar dicha puerta. Su dimensión llega a ser de un largo de 8-10 m. 
Requiere de un muy buen sellado para evitar la salida del aire caliente húmedo entre pared y bordes de la 
puerta. 

Por otra parte, entre carga y descarga de los atriles, se generan tiempos muertos importantes que atentan 
contra la eficiencia de producción de leña, además de un mayor consumo de combustible por la espera 
propia de la carga y descarga. Se muestra este prototipo de secador en la siguiente Figura 50. 

 

Figura 50. Secador con carguío directo con grúa horquilla 
Fuente: M. Gutiérrez (diseño propio). 

El secador puede construirse en base a obras civiles como se muestra en la figura o metálicos, empleando 
una estructura base metálica de acero galvanizado  o de acero inoxidable cubierta de paneles aislantes. La 
puerta que se muestra en la figura es del tipo plegable desplazándose sobre una guía superior.  

1.2.3.-CONCLUSIÓN 

Tipo de secador no conveniente para el secado de leña, dado el recorrido largo del aire sobre 4,0 m. lo cual 
no permitiría el paso del aire entre la leña picada. Su costo de construcción es alto y presenta tiempos 
muertos de carga y descarga que afectan la producción. 
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1.3.-INTERCAMBIADOR DE CALOR UTILIZADO COMO FUENTE TÉRMICA EN LOS SECADORES 
TIPO  TÚNEL Y DE COMPARTIMIENTO.  

Se distinguen dos modalidades a describir, dependiendo del fluido que entra a la cámara. Puede ser aire 
caliente como fue descrito o directamente los gases productos de la combustión de la leña. El 
intercambiador es aplicable a los dos tipos de secadores, de túnel y tipo compartimiento. 

1.3.1.-SOLO AIRE CALIENTE MEDIANTE UN INTERCAMBIADOR DE CALOR. 

El aire caliente es transportado a la cámara de secado desde el intercambiador movido por medio del 
ventilador centrífugo. Aquí, el aire llega limpio a la cámara (el calor es transferido desde los gases de la 
combustión al aire sin mezclarse, no entran en contacto) y dichos gases producto de la combustión del 
combustible leña, es llevado al exterior, previo paso por filtros para eliminar las partículas contaminantes y 
reducir la presencia de gases nocivos, cumpliéndose con las normas del medio ambiente. Se complementa el 
sistema con un extractor para el tiraje forzado de los humos de la combustión y la presencias de chimenea 
de una altura de unos 6 – 8 m. 

El cálculo de esta unidad es importante y es el éxito del conjunto. Aquí se establece un balance energético y 
de masa, que permite calcular: 

 Superficie de intercambio de calor (calor del combustible al aire) para un intercambiador tipo flujo 
transversal. Necesidades de calor para el proceso. 

 Consumo de combustible Para las necesidades energéticas del proceso de secado. 

1.3.2.- GASES CALIENTES PROCEDENTES DE UNA COMBUSTIÓN DIRECTA 

Utilización de un hogar donde se combustiona la leña combustible y los gases de la combustión van directo a 
la cámara de secado. No es un intercambiador  propiamente tal, sino que una cámara de combustión directa 
del combustible leña. Es eficiente desde el punto de vista térmico por las menores pérdidas de calor y mayor 
temperatura. Sin embargo, un gran porcentaje de partículas de carboncillo se adhiere a las astillas 
contaminándolas y gran parte se adhiere a las superficies metálicas y paredes del secado, creando 
problemas de mantención y vida útil del equipo. Por otra parte, existe peligro de una combustión de la leña 
en proceso de secado, cuando el sistema es operado manualmente. Contaminación de la leña no sería 
conveniente. 

Se recomienda técnicamente el sistema a) por no contaminar la leña, emplear un aire limpio en el secado, 
mínimo riesgo de incendios, facilidad en el control de la temperatura y mínima mantención. El costo de 
fabricación y operación es más alto que el de combustión directa dada la incorporación de un ventilador 
centrífugo adicional y la introducción de una mayor tecnología. 

Se ilustra en la siguiente Figura 51 un esquema del intercambiador que emplea aire limpio (tipo propuesto 
para la planta de secado artificial de leña, hasta el momento, el secador de túnel: 
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Figura 51. Esquema intercambiador de calor propuesto. 

En esta unidad radica la principal causa de un costo aparentemente alto de operación de la planta de secado 
por el ítem consumo de leña-combustible. Aparente, porque se trata de un insumo normal y el más barato 
para cualquier planta de secado y producto. 

 Sin embargo, el bajo precio de comercialización de la leña atenta en contra de esta opción. No sería lo 
mismo si se tratara a modo de ejemplo, de madera aserrada o productos comestibles. 

Por otra parte, el incremento del precio venta que se genera y estimado más adelante, se puede considerar 
como razonable y compensa largamente los beneficios que se logran. Considérese además, que de alguna 
manera, el precio de la leña debe incrementarse en los próximos años producto de la tendiente y esperable 
formalización del mercado, así como una mejora inherente al mercado respecto al producto final leña 
ofrecido. Todo esto bajo el supuesto del ingreso de la ley que regula la leña como combustible, que implica, 
de implementarse adecuadamente, una formalización del mercado generalizada de existir la adecuada 
fiscalización, hipótesis básicas para que en el largo plazo el mercado funcione.  

Se plantea aquí, minimizar las pérdidas de calor a través de las siguientes medidas efectivas, reduciéndose 
de esta forma, el consumo del combustible leña y como consecuencia reducción del costo de operación: 

 Alargar el tiempo de calentamiento (proceso preparatorio) de la cámara de 4 horas a 8 -10 horas, lo 
cual afecta en un tiempo reducido el alargamiento del secado de la leña en 5-8 horas solo al iniciar 
del proceso. Se recuerda que es continuo entre carga y descarga con un tiempo muerto reducido, 
recuperándose la temperatura interior de 70°C entre tres y cuatro horas. Esta medida reduce el 
consumo por hora de la energía, dejándose a un lado un calentamiento violento que incrementa el 
consumo con respecto al régimen normal en tres a cuatro veces (consumo máximo por hora de 
combustible utilizado normalmente para el cálculo de la unidad). 

 Aislación interior de las paredes y losa de la cámara con una capa de poliuretano expandido 
directamente sobre el estuco interior, reduciéndose las pérdidas de calor significativamente, del 
orden del 10-15%. Similar medida para los ductos de conducción. 

 Abastecerse con desechos del bosque como son ramas gruesas, tocones y otros no vendibles como 
leña. 
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 Como otra ventaja en la reducción del consumo de combustible, se tiene que el secador retorna al 
intercambiador de calor, un aire caliente pero a una temperatura menor que el aire que entra. 

1.3.3.-TIEMPOS DE SECADO ARTIFICIAL PARA LA LEÑA MEDIANTE AIRE FORZADO 
CALIENTE 

Limitada información existe sobre tiempos de secado artificial de leña en Chile. Sin embargo, puede tomarse 
como referencia, la investigación realizada por el asesor y autor de un estudio en la U. de Chile el año 2009 
(Gutiérrez, M., Villalón, A., Garay, R.M., Gutiérrez, S., 2009), empleando un secador piloto y experimentando 
con las especies Eucaliptus globulus y Roble. Aquí se consideró una temperatura constante de 80 °C y leña 
en condiciones normales de un metro de largo (leños largos) y leña picada de un largo de 0,33 m. (leños 
cortos) usualmente empleada en Chile. El tiempo de secado artificial es crítico en el cálculo del costo de 
operación de este secador. 

Los resultados se muestran en la siguiente Tabla 44. 

  Especie Roble Especie Eucaliptus 

  Rangos contenido de humedad % Rangos contenido de humedad % 

  70 - 20 40 - 20 110 -20 40 - 20 

Astilla larga 8,1 4 5,3 3 

Astilla corta 4,4 3 3,1 1,7 (2) 

Tabla 44. Tiempos de secado artificial de leña para dos especies a diferentes contenido de Humedad en 
días. 
Fuente: (Gutiérrez, M., Villalón, A., Garay, R.M., Gutiérrez, S., 2009) 

Un análisis de este estudio permite concluir lo siguiente: 

 La leña picada  seca más rápido que la astilla larga de 1,0 m. de largo. Las razones se encuentran en 
la gran permeabilidad de la madera (mayor o menor facilidad del paso de un fluido a través de ella) 
en el sentido longitudinal y la influencia del factor largo. La pérdida de humedad abarca 
prácticamente todo el largo en los leños cortos (leña picada). En cambio, en los leños largos no 
cubre todo el largo. Muy conveniente para cualquier tipo de secado llámese natural o artificial. 
 

 Los tiempos de secado con leña pre secada son significativamente menor que leña en condiciones 
iniciales verde. Nótese que en el estudio se llevó el contenido de humedad desde un 40% a un 20% 
(contenido de humedad final ideal para la leña por su menor contaminación al medio). 
 

 El tiempo de secado es dependiente de la especie como se puede apreciar en el cuadro. 

Si se proyecta el comportamiento de las especies eucaliptus y roble a las características físicas de la especie 
lenga (Nothofagus pumilio), se tiene que los tiempos de secado para esta especie deberían ser similares en 
el peor escenario y probablemente menor dada las características de la lenga de tener un mayor coeficiente 
de permeabilidad (mayor facilidad en el movimiento del agua). 

Por lo tanto, en los cálculos para determinar la producción de leña mediante secado artificial, se utilizarán 
los tiempos del cuadro para el eucaliptus de 2 días (48 horas) y en condiciones de carga de leña pre secada y 
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picada (largo de 0,33 m). Se estima que el tiempo puede ser menor, dado que el contenido de humedad 
final en la experimentación fue de 20% (para la leña, 25%). 

1.3.4.-BALANCE DE ENERGÍA (NECESIDADES ENERGÉTICAS Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE) 

En el costo de operación, el consumo de leña es el principal ítem que encarece significativamente dicho 
costo. Es por ello que se procede a un balance energético, para conocer el costo del consumo de leña y ver 
su incidencia en  el costo del m

3
 de leña estéreo seca.  

En el balance energético para determinar las necesidades de calor se toma en cuenta: 

 Calor de calentamiento  de todo el equipo y de todos sus componentes para llevar la temperatura 
desde el ambiente exterior a los 70°C de operación. Se debe determinar la cantidad de agua 
presente en la leña según contenido de humedad y material celulósico mediante relaciones físicas. 
Mediante un balance de materiales como son partes metálicas, obras civiles y otros materiales, se 
determina el flujo másico Por otra parte debe conocerse como parte del balance, el calentamiento 
del aire ventilado y otros. 
 

 Calor para el régimen de secado normal. Energía para compensar las pérdidas de calor más el calor 
de transformación del agua líquida en vapor. Se suma a ello el calor de mojamiento

12
 (calor 

requerido para romper enlace químico  entre las moléculas de agua y moléculas de la celulosa, pero 
no es significativo al momento de realizar el balance energético).  
 

 Las densidades de la especie lenga (para el caso el peso) son las siguientes: 
 

o Densidad básica = 450 kg/m
3
. 

o Densidad en condiciones de un 25% de humedad = 550 kg/m
3
. 

o Factor de volumen sólido a volumen estéreo = 0,70. 

Se presenta a continuación el resultado de los cálculos realizados en un balance energético. 

ENERGÍA CALÓRICA PARA EL CALENTAMIENTO (KA) 

𝐾𝑎 = 651.550 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ𝑜𝑟𝑎 [𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜]  

Ka es el calor para lograr en 10 horas, la temperatura de 70°C. La buena aislación térmica sugerida de la 
cámara de secado, permite reducirse en un 8%. 

𝐾𝑎𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = 599.500 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ𝑜𝑟𝑎  

ENERGÍA CALÓRICA PARA RÉGIMEN DE SECADO NORMAL (KB) 

Considerando las pérdidas de calor por paredes y otros (puertas, esquinas, ventilas etc.), calor de 
transformación del agua y aire ventilado, se tiene la siguiente necesidad calórica para el régimen de secado 
después del calentamiento. 

                                                                 

12
 Calor de mojamiento (Heat of wetting): se expresa en calorías/gramos de madera anhidra. 



 

 

 

 

212 

 

 

𝐾𝑏 = 210.840 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ [𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑟é𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜] 

Energía para 38 horas continuada de secado (secado propiamente tal). Se reduce en un 8% de acuerdo a las 
condiciones de buena aislación térmica. 

𝐾𝑏𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = 194.000 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

ENERGÍA TOTAL REQUERIDA PARA EL PROCESO (K) 

 

𝑲 = 𝑲𝒂 + 𝑲𝒃 = 𝟕𝟗𝟑. 𝟓𝟎𝟎 𝒌𝒄𝒂𝒍/𝒉𝒐𝒓𝒂 [𝑬𝒏𝒕𝒂𝒍𝒑í𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍]  

 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE-LEÑA 

Se basa en la especie lenga con un poder calorífico (F) de 3.000 kcal/kg a un contenido de humedad de un 
30-40%. Densidad básica 450 kg/m

3
; densidad a un 35% = 550 kg/m

3
. 

Consumo combustible por hora durante las primeras 10 horas (calentamiento). 

𝐹𝑐 = 200   𝑘𝑔/ℎ𝑜𝑟𝑎  (0,46 𝑚3𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜; 0,65 𝑚3𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑒𝑜) 

 

Consumo combustible por hora régimen de secado  durante las 38 horas después del calentamiento. 

𝐹𝑠 = 90 𝑘𝑔/ℎ𝑜𝑟𝑎 (0,18 𝑚3𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜/ℎ𝑜𝑟𝑎; 0,30 𝑚3𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑒𝑜/ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

Consumo total de leña para un secado de 48 horas (F) 

𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 200 × 10 + 90 × 38 = 4,5 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 = 4,5 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 (48 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) 

 

CONSUMO COMBUSTIBLE-LEÑA PROMEDIO POR HORA DURANTE TODO EL PROCESO (FM) 

Este consumo considera las horas de calentamiento del equipo y producto-leña a secar concentrado en un 
corto tiempo. Consumo superior entre 4 a 5 veces con respecto al régimen normal de secado. 

𝐹𝑚 = 93
𝑘𝑔

ℎ𝑜𝑟𝑎
(0,17 𝑚3/hora volumen sólido;  0,24 𝑚3/hora estéreo) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑙𝑒ñ𝑎/𝑚𝑒𝑠 (15 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠) 
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𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
𝑙𝑒ñ𝑎

𝑚𝑒𝑠
=  15 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑥 4,5 𝑡𝑜𝑛 =  67,5

𝑡𝑜𝑛

𝑚𝑒𝑠
=   (123 𝑚3 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜;  176 𝑚3 𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑒𝑜) 
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ANEXO 2: VALORIZACIÓN DEL INCREMENTO DE LA ENERGÍA POR EL SECADO 
FORZADO DE LEÑA (LEÑA EFICIENTE) CON AIRE CALIENTE CON RETORNO  

La valorización del incremento de la energía entre la leña verde a un 40% de contenido de humedad y la leña 
seca a un 25%, se basa en darle valor monetario a la reducción del consumo de leña por parte del usuario 
final debido al incremento de disponibilidad energética por m

3
 estéreo y descontarlo del costo de secado 

forzado de aire caliente con retorno. 

2.1.-METODOLOGÍA DEL CÁLCULO. 

El cálculo se basa en el ahorro de energía que se tiene entre el poder calorífico en condiciones seca para un 
contenido de humedad entre 20-25% y el poder calorífico de la leña verde tomado a un 45 - 50%: 

La siguiente relación, permite conocer el poder calorífico inferior de la madera, expresado en cal/gr o en 
Kcal/kg (Kollmann, 1959): 

𝐹 =
4.500 − 600 × 𝐶𝐻

1 + 𝐶𝐻
 

De aquí se tiene: 

- Poder calorífico leña verde a un 45% =  2.917 kcal/kg de leña. 
- Poder calorífico leña en condiciones de un 20 - 25%: 3.480 kcal/kg de leña. 
- Ganancia energética: 563 kcal/kg de leña. 
- Equivalencia en kg de leña debido a la ganancia energética en un kg de leña: 0,20 kg. 
- En vez de utilizar 1 kg de leña a un 45%, se emplearán solo 0,80 kg a un 20-25%. 
- Llevado al ahorro (beneficio para el usuario por 1 m

3
 de leña estéreo), sería de: 

 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜($ 𝑚3⁄ ) = 0,20 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐿𝑒ñ𝑎 ($ 𝑚3 𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑒𝑜⁄ ) 
 

De acuerdo a esta relación, se tendrían los siguientes costos evitados o ahorros según precio 
comercialización de la leña: 

Precio venta leña 
$/m

3
 estéreo 

Costo evitado en energía 
expresado en $/m

3
 leña 

15.000 3.000 

20.000 4.000 

25.000 5.000 

Tabla 45. Costo evitado por metro cúbico de leña por Eficiencia Energética en Uso de Leña Seca (20-25% 
CH) comparado con Leña Verde (45% CH o mayor) 
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2.2.-ESTIMACIÓN DEL PRECIO FINAL AL USUARIO DE LEÑA SECA EFICIENTE 

A partir de los ahorros valorizados por eficiencia energética para los distintos escenarios de costo de 
combustible-leña (3.000; 4.000; y 5.000 $/m

3
 estéreo) presentados en la Tabla 45, se realiza el análisis 

considerando el escenario más conservador que es aquel que estima un ahorro por eficiencia energética de 
3.000 $/m

3
 estéreo.  

Se realiza el análisis apuntando a establecer el precio al usuario final como resultado de la inclusión del 
ahorro valorizado por eficiencia energética (entiéndase como mayor disponibilidad de energía por unidad de 
masa en la leña seca respecto a la leña húmeda). 

Se considera una condición de mercado de leña en Coyhaique de 25.000 $/m
3
 estéreo.  

Adicionalmente, el análisis toma en cuenta el costo de adquisición en el CAS del combustible-leña, 
sensibilizado para tres escenarios: 15 mil, 20 mil, y 25 mil pesos por metro cúbico estéreo de leña. Este valor 
del combustible-leña tiene asociado un costo operacional, el que ya fue calculado anteriormente. 

Este análisis apunta a hacer y responder la siguiente pregunta: ¿si realizo el secado utilizando el secador de 
aire forzado caliente con retorno, el cual tiene un costo operacional dado el que se carga al precio final al 
usuario, cómo incidirá esta mayor disponibilidad de energía por la misma cantidad de leña, en el precio final 
al usuario, es decir, cuál será el precio final de la leña seca con eficiencia energética? 

La siguiente Tabla 46 muestra los costos definitivos de operación considerando este ahorro por eficiencia 
energética, y determina el precio final con Eficiencia Energética, el cual se descuenta (el ahorro) al costo 
operacional que se va a cargar al precio al usuario final de la leña seca eficiente. 

Precio compra leña 
operación secador 

$/m
3
 estéreo *  

Costo Secado 
según estudio 
$/m

3
 estéreo 

Precio venta a 
usuario** sin 

Eficiencia Energética 
sobre $ 25.000/m

3
 

Costo real de Secado 
considerando  $/m

3
 

estéreo 

Precio real venta 
usuario $/m

3
 con 

Eficiencia 
Energética 

15.000 4.019 29.019 1.019 26.019 

20.000 4.508 29.508 1.508 26.508 

25.000 4.997 29.997 1.997 26.997 

Tabla 46. Impacto del precio de la leña adquirida para operación del secador, en el precio de venta al 
usuario de $ 25.000/m

3
, afectado por la mayor disponibilidad de energía 

*Se refiere al precio al cual se adquiere el combustible-leña para operar el secador. 
**Precio que debe pagar el usuario, sin embargo, dispone de una mayor energía pagando realmente el valor 
real señalado. 
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ANEXO 3: ASPECTOS TECNOLÓGICOS DE LA TECNOLOGÍA GEOTERMAL PARA EL 
SECADO DE LEÑA 

3.1.-CLIMATIZACIÓN CON BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA 

Una bomba de calor geotérmica utiliza el suelo como fuente/sumidero de calor para proveer climatización 
de espacios y agua caliente sanitaria. Esta tecnología opera utilizando electricidad para activar compresores 
que proveen el trabajo necesario para la concentración y transporte de la energía térmica. Este sistema de 
climatización es ampliamente utilizado en el mundo y constituye el principal uso directo de la energía 
geotérmica (Lund y Boyd, 2011).  

El funcionamiento del sistema de climatización utilizando una bomba de calor geotérmica se resume de la 
siguiente forma: Un intercambiador de calor geotérmico extrae calor del subsuelo, el que es trasladado a 
una bomba de calor. En la bomba de calor, el calor se transfiere a un fluido refrigerante hasta convertirlo en 
un vapor de baja presión. En este paso, la temperatura del fluido refrigerante aumenta ligeramente. 
Posteriormente, el vapor entra en un compresor, donde se aumenta la presión resultando en un aumento 
de la temperatura y presión del fluido refrigerante en estado gaseoso (en este paso es donde se consume 
electricidad). Finalmente, el gas refrigerante (con alta temperatura y presión) entra en el condensador 
donde libera calor que es trasladado al sistema de climatización (losa radiante y/o fancoil). 

El principal beneficio de esta tecnología es su bajo costo de operación y mantención. Por otro lado, tiene un 
alto coeficiente de rendimiento, por lo que se espera obtener 3 a 6 Watts térmicos por cada Watt eléctrico 
(Self et al., 2013). La reducción en el consumo eléctrico, permite disminuir la emisión de gases de tipo 
invernadero producto de la generación de energía eléctrica. 

Lo anterior implica que el retorno de la inversión podría ser de 5 a 9 años, dependiendo de las condiciones 
del subsuelo y la eficiencia en el diseño del sistema integrado de climatización (e.g. Badescu, 2007). Su 
principal ventaja por sobre otro tipo de tecnología es su estabilidad en el tiempo (i.e. la fuente de energía 
geotérmica no tiene variaciones diarias ni estacionales). Este sistema consta de 3 componentes principales: i) 
Colector de calor geotérmica; ii) bomba de calor; y iii) sistema de climatización. A continuación se describe 
brevemente en qué consiste cada componente. 

3.1.1.-COLECTOR DE CALOR GEOTÉRMICO. 

Este componente consiste en una tubería enterrada, por la que se hace circular un fluido que permite 
intercambiar calor con los sedimentos o rocas que componen el suelo. Generalmente el fluido utilizado para 
transportar el calor es agua con anti-congelante (agua glicolada), mezcla que posee una alta capacidad 
calórica y no representa riesgo alguno en caso de fugas. Una vez que el fluido equilibra su temperatura con 
el suelo, este es utilizado para transferir energía al sistema de la bomba de calor. 

Existe una amplia oferta de tuberías en el mercado, las que optimizan la durabilidad y eficiencia del sistema. 
Los materiales más comunes para construir el colector son polietileno (PET), polietileno de alta densidad 
(HDPET, en caso de altas temperaturas) y polipropileno. 

Existen variadas configuraciones para los colectores de calor, los que pueden ser abiertos  (extracción y 
reinyección de agua subterránea) o cerrados (sin transferencia de fluido, solo de calor), profundos o 
someros y verticales u horizontales. A continuación se describen brevemente los principales tipos de 
colectores: 
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COLECTOR HORIZONTAL CERRADO 

El colector es enterrado a poca profundidad (1,5-3 m), donde la influencia de la radiación solar en el suelo 
puede ser aprovechada al máximo (Figura 52). Este sistema es relativamente económico, pues no requiere 
perforación de pozos y puede realizarse con una retroexcavadora o una pala. Una desventaja de este tipo de 
intercambiador es la gran cantidad de superficie que se debe cubrir con colectores. Generalmente se 
considera que la superficie a utilizar debe ser de un 150% de la superficie a climatizar. Sin embargo, esta 
proporción es variable dependiendo del contexto geo-hidrológico y existen configuraciones que permiten 
reducir esta proporción hasta a un 30%.  

 

Figura 52. Colector de calor geotérmico de ciclo cerrado horizontal. 

COLECTOR VERTICAL CERRADO 

Esta configuración, consiste en pozos cementados con una cañería en forma de U en su interior. En este 
tubo  se hace circular un fluido (usualmente agua), que transfiere calor al/desde el subsuelo. Esta 
configuración involucra la perforación de pozos (usualmente de 30 a 300 m), lo que si bien encarece los 
costos, permite utilizar mucho menos espacio por lo que es ideal para ser utilizado en zonas densamente 
pobladas. 
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Figura 53. Colector de calor geotérmico de ciclo cerrado vertical. 

INTERCAMBIADOR ABIERTO 

Consiste en un arreglo de pozos para la extracción y reinyección del agua subterránea, la que es utilizada 
para suplir de calor a la bomba geotérmica. Este sistema es recomendable para edificaciones de gran carga 
térmica, pues generalmente presentan rendimientos superiores a los colectores cerrados (vertical u 
horizontal). Se debe tener precaución con la posible precipitación de minerales en los pozos de re-inyección, 
lo que reduciría la eficiencia del sistema.  



 

 

 

 

219 

 

 

Figura 54. Intercambiador de Calor Geotérmico de ciclo abierto vertical. 

3.1.2.-BOMBA DE CALOR. 

Como se menciona anteriormente, la bomba de calor geotérmica es una máquina térmica cuya función es 
transferir calor desde y hacia el subsuelo por medio de la compresión y expansión de un fluido refrigerante. 
La compresión permite aumentar la temperatura del fluido refrigerante llegando hasta 55-57 °C, pudiendo 
utilizar este recurso para calefacción y/o procesos industriales. Esta tecnología también permite la 
reversibilidad del ciclo termodinámico, es decir que en vez de capturar el calor desde el subsuelo puede 
alternativamente disipar calor hacia el subsuelo, climatizando espacios. 
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Figura 55. Bomba de calor geotérmica (http://www.ansoltec.com/) 

CICLO DE CALEFACCIÓN 

La Figura 56 (izq.) muestra el ciclo de calefacción (o ciclo invierno). La energía del subsuelo es absorbida por 
un fluido portador de calor (agua glicolada) que obtiene calor de los colectores geotérmicos. A continuación 
se realiza un intercambio térmico entre este fluido y un líquido refrigerante que tiene una temperatura de 
vaporización muy baja. Este último se evapora y luego aumenta su temperatura mediante compresión. El 
fluido refrigerante cede su energía al líquido que se dirige al ciclo de calefacción y luego el fluido 
refrigerante se expande para volver a comenzar el ciclo. 

 

Figura 56. Ciclos de una bomba de calor geotérmica en invierno y en verano. 

 

 

 

http://www.ansoltec.com/
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CICLO DE REFRIGERACIÓN 

Cuando las condiciones ambientales entregan más energía que la necesaria (verano) la bomba de calor 
invierte su ciclo por medio de la válvula de 4 vías, pasando a un ciclo de refrigeración (ciclo verano, Figura 
56). Para poder realizar esto utiliza como condensador el fluido proveniente de los colectores en el subsuelo 
y como evaporador el recurso proveniente de la instalación.  

COMPONENTES DE LA BOMBA DE CALOR 

Las bombas de calor están conformadas por distintos equipos, con diferentes roles dentro de la operación 
de esta máquina. A continuación se describen brevemente los principales componentes: 

 Compresor: Permite aumentar la presión del gas refrigerante hasta una que favorezca la 
condensación del fluido durante el intercambio térmico. 
 

 Intercambiadores de calor: Son los encargados del intercambio térmico entre dos fluidos. Este 
proceso se realiza sin mezclarlos. Dentro de la bomba hay dos intercambiadores de calor; el 
condensador y el evaporador. El condensador es el que entrega la energía necesaria para 
calefaccionar. El evaporador es el que permite intercambiar calor entre el fluido del subsuelo y el 
refrigerante (durante la calefacción). 
 

 Válvula de cuatro vías: Controla la dirección del ciclo de refrigeración, dependiendo de las 
necesidades, entregar o absorber calor del ambiente. 
 

 Válvula de expansión: Esta válvula permite la expansión del fruido refrigerante, separando la 
presión alta de la baja presión en el circuito. 
 

 Refrigerante: Es el fluido que está en el ciclo de compresión y expansión. Tiene una baja 
temperatura de ebullición, permitiendo expandirse y contraerse (condensación) en el rango de 
temperaturas de trabajo de las bombas de calor. 

 

 Dispositivos de seguridad y control: Estos dispositivos se encargan de mantener en operación 
dentro de las condiciones permitidas. Gracias a esto, cuando el compresor trabaja fuera de las 
condiciones de diseño, la bomba deja de funcionar. Los elementos de control son: 

 Presostato de alta presión: Se encarga de detener el compresor cuando éste alcanza una 
alta presión de condensación. 

 Presostato de baja presión: Detiene el compresor cuando la presión de aspiración es baja. 

 Presostato de aceite: Detiene el compresor cuando la  presión del aceite del circuito de 
refrigeración y lubricación de aceite es baja. 

 Termostato de descarga: Mide la temperatura de salida del compresor. Lo detiene cuando 
ésta es muy alta. 
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3.1.3.-SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 

La climatización cumple la función de entregar condiciones de temperatura, humedad y calidad del aire 
adecuadas para distintos espacios y/o usos. Para esto se debe calefaccionar durante los meses más fríos y 
enfriar durante los meses de mayor temperatura (si es que es necesario). Hay distintos tipos de 
climatización y/o calefacción: 

 Vía suelo radiante. 

 Vía pared radiante. 

 Vía techo radiante. 

 Vía Forjado radiante 

 Vía Fan coils. 

 Vía radiadores de baja temperatura. 

 Vía Termo-convectores. 

 Vía radiadores. 

CLIMATIZACIÓN POR SUELO RADIANTE. 

Este tipo de climatización está conformado por una red de tuberías distribuidas de manera uniforme bajo el 
piso. Dentro de estas tuberías circula el agua que entrega o absorbe energía del ambiente para mantener la 
temperatura deseada.  

CLIMATIZACIÓN POR PARED RADIANTE. 

En este caso se utiliza una red de tuberías en la pared que entregan o absorben calor del ambiente. 

CLIMATIZACIÓN POR TECHO RADIANTE. 

EL principio de calefacción es el mismo que el anterior con la diferencia de que la red de tuberías se 
encuentra en el techo. 

CLIMATIZACIÓN POR FORJADO RADIANTE. 

El forjado radiante se utiliza para grandes superficies, es decir; edificios, centros comerciales, etc. Consiste 
en introducir tuberías en el forjado de la estructura. 

CLIMATIZACIÓN POR FAN COILS. 

La climatización por fan coils está constituida principalmente por un ventilador, un intercambiador de calor y 
un filtro. El aire se calienta o enfría al ingresar al intercambiador de calor calefaccionado o refrigerando, 
respectivamente, el medio. 

CALEFACCIÓN CON RADIADORES DE BAJA TEMPERATURA. 

Son emisores de energía que operan de una manera similar a un radiador normal. La diferencia radica en 
que trabajan a una temperatura menor que los radiadores convencionales. Tienen dimensiones superiores a 
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los radiadores normales ya que requieren una mayor área de intercambio térmico. Solo se utilizan para 
calefaccionar. 

CALEFACCIÓN CON TERMO-CONVECTORES. 

Son emisores caloríficos de nueva generación. Están conformados por una gran superficie de intercambio. 
Regulan la entrada de aire para tener un mejor rendimiento en función de las necesidades. Solo se utilizan 
para calefaccionar. 

CALEFACCIÓN CON RADIADORES. 

Son los emisores de calor más utilizados y conocidos. Están conformados por distintos elementos que 
emiten calor por radiación. Para esto necesitan una mayor temperatura que el resto de los sistemas de 
calefacción. Solo se utilizan para calefaccionar. 
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ANEXO 4: ANALISIS DEL USO DE PALLETS Y MALLAS EN EL PROYECTO CAS 

La manipulación de la leña picada en el CAS, requiere una especial atención dentro del Proyecto, por 
tratarse de una cantidad alta de unidades de leña que superan varios millones y por lo tanto, requiere un 
trato especial de la metodología a emplear para el transporte del producto leña. 

No existe dudas que el uso de grúas horquillas como medio de transporte es la mejor alternativa, por 
tratarse de unidades fácil de operar, tienen una buena capacidad de carga acorde con las necesidades del 
CAS, son económicas desde el punto de vista del consumo de combustible y de fácil maniobra en espacios 
reducidos. 

Sin embargo, dos aspectos asociados a estas unidades requieren un especial análisis, como son el tipo de 
envase para transportar cientos de miles de unidad de leña picada y la modalidad como las uñetas de la grúa 
horquilla “toman” dichos embalajes, relacionados en parte con la técnica de encastillado con que debe 
procederse en un patio de acopio y secado de leña. También, por su parte, un desafío no menos interesante 
se presenta con respecto a la modalidad para llenar los envases  con leña picada estimándose una cantidad 
por metro cúbico sobre las 300 unidades de leña. Es decir, se presentan tres situaciones técnicas que deben 
ser resultas de alguna manera y que en la práctica resulten a un costo razonable y mejor aún, fácil de llevar a 
cabo en la práctica. 

Se presentan aquí las alternativas que el proyecto ha estudiado y la solución que se estima la más 
conveniente. 

4.1 TÉCNICAS ACTUALES EMPLEADAS A NIVEL INDUSTRIAL EN EL MUNDO.  

La bibliografía consultada entrega soluciones técnicas como envases, el empleo de atriles y de mallas de 
material sintéticos para contener la leña picada, con dimensiones variable dependientes de la cantidad de 
leña en juego y de las técnicas de secado que se apliquen. En el secado al aire con producciones limitadas 
menores a los 2.000 m

3
 de producción, simplemente la leña es acopiada al aire bajo un ordenamiento 

formando pilas ya sea picada o en astillas largas, bajo una técnica de encastillado. En otros casos 
simplemente se apila en rumas. 

Grandes producciones requieren otro tratamiento  con más tecnologías, como es, el empleo de atriles que 
son envases metálicos de baja capacidad del orden del m

3
 hasta atriles fácilmente de una capacidad sobre 

los 30 m
3
 de leña. En este último caso, se trata de secar leña al aire, reduciéndose el costo de transporte, 

pero se requiere maquinaria especial para su manipulación. 

Por su parte, los atriles de 1 m
3
 tienen como características, una facilidad de transporte, manipulación, 

mayor eficiencia en el secado (uniformidad), menor tiempo de secado y facilidad de comercializar el 
producto. 

Los atriles empleados son construidos en acero y conformado por una estructura principal de perfil ángulo 
normalmente y una cubierta por cinco lados de malla metálica o en su efecto de barras de acero, dejándose 
la parte superior completamente abierta para facilidad de llenado. Los atriles son de un precio alto que 
pueden superar entre materiales y mano de obra los $80.000. Son justificables en el secado artificial 
exponiéndose a temperaturas sobre los 70°C y también en el secado al aire formando conjuntos con alturas 
de más de 5 metros. Disponen en su base espacio destinado a la posición de las uñetas para ser tomados 
con la grúa horquilla. Si ellos son aplicados, siempre existe un costo del llenado y del vaciado cualquiera sea 
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la técnica aplicada. Atriles de madera también son detectados en la bibliografía, pero son de baja 
durabilidad afectados por el esfuerzo a desarmarse o soltarse en sus uniones de empalme. 

También se encuentra como uso generalizado, el empleo de mallas de materiales resistentes, que al parecer 
es la mejor solución. Presentan un tamiz adecuado que permite la circulación del aire y son capaces de 
resistir cargas fácilmente sobre los 1.000 kg. Bolsas de menor capacidad también se utilizan nivel de 
comercialización con venta al usuario, evidentemente a un costo superior que la misma cantidad en 
condiciones sin bolsa, teniendo como ventaja la facilidad del usuario de adquirirla sin complicaciones el 
producto, comodidad de transportarlo y manipularlo, pero se paga un costo fuertemente incrementado.  

La manipulación de las mallas de 1 m
3
 estéreo, a nivel de pequeños e incluso medianos, se hace por medio 

de transpaletas que requieren un lugar de piso de radier. Volúmenes al menos sobre los 10.000 m
3
/año de 

producción requieren de grúas horquillas. Estas mallas se manipulan para ser tomadas por una grúa 
horquilla, con una base de pallet y entre malla y mallas, lo cual significa un costo más de inversión y de 
actividad porque deben ser transportadas, reparadas con el tiempo y sustituidos por pallet nuevos, con el 
problema de su eliminación, pero es la actual solución y las grúas pueden operar con facilidad. 

Por otra parte, el llenado de atriles y mallas se realiza en la mayoría de los casos en forma manual con el 
empleo de un número importante de trabajadores, transformándose en una actividad desgastadora y de 
esfuerzo físico exigente (doblarse para recoger la laña, ordenarlas en las manos, caminar y vaciar). 

En Chile, el uso de mallas y bolsas se está incrementado fuertemente en los últimos años, copiándose lo que 
se hace en los países más desarrollados. Cuando se trata de volúmenes menores como sucede en general en 
el país, no existe mayor problema con los pallet, mallas y llenado. El problema está en grandes producciones 
donde se requieren miles de pales, miles de mallas y miles de mallas o atriles a llevar. Al introducir estos 
costos no tanto de la inversión asociada, sino que de las actividades anexas que se crean, surge un problema 
de costos que no implica tanto una mayor producción, sino de infraestructuras para poder operar con 
eficiencia, que incrementa los costos de operación. El usuario no está dispuesto a asumir dichos costos y el 
precio actual de la leña no lo permite, si se quiere obtener una utilidad razonable. 

4.2 PROPUESTAS DE SOLUCIÓN A LAS TRES SITUACIONES PROBLEMÁTICAS  PARA EL 
PROYECTO CAS.  

4.2.1 EN RELACIÓN AL EMPLEO DE PALLETS 

El uso de pallets como elementos básicos de apoyo de mallas en el traslado por medio de grúas horquillas 
no se utilizará dentro del CAS. Será empleado como elemento de apoyo, pero  fijo en lugares determinados 
como son las bases de apoyo dentro de los secadores de energía solar, ubicados directamente sobre el 
radier y en la posición de las corridas de mallas según ordenamiento señalado en el plano sobre diseño de 
galpones de energía solar. También será utilizado como base de apoyo en los patios de secado al aire como 
son las zonas de patio de secado al aire de leña ensacada en condiciones de cualquier contenido de 
humedad y en  la zona de recepción-despacho y ensacado de acopio temporal de mallas secas lista para su 
despacho. 

Ocasionalmente se podría utilizar con el objeto de trasladar cuatro mallas en un solo viaje, sujeto al 
comportamiento de pruebas que deben realizarse en terreno, trasladando directamente mallas apoyadas 
sobre pallets en las zonas de acopio con una altura de dos mallas. 
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La cantidad de pallets que se requieren para la etapa 1 en los secadores de energía solar es de un total de 
1.150 unidades. Se suma a ello, los pallets destinados a las zonas de patio de secado al aire y zona de 
recepción-despacho-ensacado que alcanzan una cantidad total de: 

Zona de patio de secado al aire: 2.660 pallets. 

Zona de recepción-despacho-ensacado: 972 pallets. 

En total se requieren 1.150 + 3.632 = 4.782 pallets. 

También se deben usar pallets como base de apoyo y facilidad de cargar y descargar mallas en el secador 
artificial tipo túnel, en una cantidad por carga de 24 pallets. 

Total de pallets a emplear en el CAS etapa 1: 4.806. 

Se reduce la cantidad de pallets a la mitad de lo que se requiere, al eliminar aquellos que normalmente se 
emplean entre malla y malla. 

El diseño del pallet se incluye dentro del informe con las medidas y geometría que permite la salida de la 
humedad por debajo del apoyo de la malla CAS. 

4.2.2 EN RELACIÓN AL TIPO DE MALLA. 

Se realizó un estudio de seguimiento de los tipos de mallas que se fabrican en Chile a nivel de mallas de gran 
capacidad volumétrica y de peso, visitando algunas empresas representativas de este rubro en Santiago. 
Como resultado, se conoció que el nombre con el cual se conocen es de “maxisacos” o “big bag” fabricados 
en ciertas medidas standard, en su ancho y largo: 90 cm x 90 cm, 100 x 120 cm. y 100 x 110 cm. como los 
más representativos, empleándose en la minería, actividades agrícolas, química, áridos y de materias 
orgánicas y otros rubros industriales. Puede observarse que son medidas muy próximas a las que se 
requieren en el CAS, de 110 x 110 cm. 

Tienen como características principales su geometría de diseño, confección de mallas reforzadas en ciertas 
partes y resistencia para soportar cargas hasta 2.000 kg o más construidos en varios tipos de materiales. Su 
forma normalmente es de una base cuadrada o también redonda y de largos variables. Otras modalidades 
distinguen mallas de boca abierta y de mallas cerradas. En este último caso disponen de aberturas de 
descarga regulable ya sea por la parte superior o con salidas doble. Se detecta en estas empresas la 
presencia de una gran cantidad de mallas usadas y rechazadas por pequeñas fallas de piquetes ocasionales 
que no se pueden aceptar en productos finos. El material empleado normalmente en su fabricación es en 
tela triple de polipropileno cerrada en lámina, cuando se trata de cargas sobre los 500 kg. 

Al tenor de la información obtenida y en la conversación con los expertos de la empresa, se les propuso 
algunas ideas de fabricación de mallas para la leña, que estuvieron dispuesto a aceptar como desafío y muy 
interesados en el tema por las posibilidades futuras de negocios. Lo tomaron como un desafío. No se conoce 
en el medio la fabricación de maxisacos empleando mallas. 

Se suma a las características físicas de estos maxisacos, la modalidad de fabricación, empleando costuras 
con hilos de alta resistencia, refuerzos en las cuatro aristas vertical y en las aristas del fondo, con lo cual se 
logra alta resistencia para su transporte tomando estos sacos colgando y tomados a la uñeta de la grúa 
horquilla con finalidad de transportarlo. Para ello se emplean “asas” por donde pasan las uñetas. Las asas 
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son orejas también de polipropileno fabricadas en polipropileno y reforzadas para resistir el peso del saco 
cargado, como se muestra en la figura: 

 
Figura 57. Esquema dela posición de las uñetas de grúa horquilla con respecto a malla CAS  

 

Lo interesante es que empleando tres uñetas y dos maxisacos, se pueden tomas ambos colindantes como se 
ilustra en la siguiente figura: 

 
Figura 58. Esquema de mallas CAS colindantes con uñetas de grúa horquilla 

En esta idea, no se requiere el empleo de pallets y el largo de las uñetas que pueden ser entre 1,20 m a 1,50 
m permite una toma cómoda y su traslado. 
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De las figuras mostradas, se rescata para fabricar la malla CAS, el empleo de las asas y el reforzamiento de 
las aristas. 

La adaptación siguiente sería cortar el polipropileno en las cuatro caras laterales y en la cara del fondo, 
dejando un borde de unos 6 a 8 cm como se indica en la siguiente figura, para efectos de tomar y fijar una 
malla que seleccionará la empresa fabricante. En otras palabras, se sustituye la lámina de polipropileno por 
la maya resistente con un tamiz apropiado que permita el movimiento del aire. Esta idea del proyecto 
permite contar con una malla muy resistente y duradera, que guarda la forma cuadrada de la base. El big 
bag inicial se ha transformado en una malla a partir de maxisacos usados que reduce el costo de fabricación. 

El siguiente paso es la fabricación de esta malla ideada y la cotización de su adquisición. La malla descrita 
tipo, estará disponible el día 3 o 4 de marzo del presente año para su análisis, como también su cotización. 
Es por ello que este informe se entrega aparte del proyecto, pero forma parte del proyecto. 

Se muestra en el siguiente croquis la posición de la malla representado en una cara solamente a modo de 
ilustración y el borde descrito de color rojo al cual se fija la malla. 

 
Figura 59. Croquis posición malla representado en una cara solamente y borde descrito de color rojo al 
cual se fija la malla. 

Se estima como conveniente fabricar inicialmente 2.000 mallas CAS a modo de prueba y posteriormente 
colocar una orden de compra de 18.000 unidades. 


