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l. ANTECEDENTES GENERALES 

1. Antecedentes: 

Nombre Ejecutor: Dagoberto Sandoval Vivanco 
Nombre(s) Asociado(s): Sin asociados 
Coordinador del Victor Barrera Barrera 
Proyecto: 
Regiones de ejecución: Aysén 
Fecha de inicio 01-11-2013 
iniciativa: 
Fecha término Iniciativa: 31-10-2015 
Fecha de inicio real: 01-03-2014 
Fecha término real: 31-03-2016 

2. Costos: 
Costo total de la Iniciativa $ 43.442.800 100,0% 
Aporte FIA $ 32.885.800 75,7% 

-

Aporte Contraparte Pecuniario $ 3.177.000 7,3% 
-

No Pecuniario $ 7.380.000 17,0% 
-

Total $ 10.557.000 24,3% 
Contraparte -
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11. RESUMEN EJECUTIVO 

La idea de construir este secador de maderas, por años, estuvo presente en la mente del 
Sr. Sandoval, él sabía que sus ingresos se podían incrementar, si tenía acceso a madera 
seca con la cual elaborar otros productos de mayor valor agregado. 
Fue así que el beneficiario, postuló el año 2013 al concurso regional FIA-GORE Aysén, 
con la iniciativa de construir un secador de maderas para su aserradero San Manuel, 
ubicado en el sector El Claro de la ciudad de Coyhaique. Una vez aprobado el proyecto y 
para su ejecución, se unió al Instituto Forestal, sede Patagonia, quienes han apoyado al 
beneficiario a lo largo de estos años. 
El proyecto partió con la idea original de generar calor al interior de la cámara a través de 
tubos calóricos, los cuales se calentarían con los desechos del aserradero San Manuel. 
Esta idea, al inicio de la ejecución del proyecto, en la etapa de diagnóstico, fue 
desechada, pues con esa tecnología, sólo se podría haber alcanzado un pre-secado de la 
madera al interior de la cámara. Por lo anterior, el proyecto debió replantearse cómo 
alcanzar una adecuada temperatura del agua que permita un proceso correcto de secado 
artificial de madera. 
Se optó por generar el calor en base a una caldera de 100.000 kcal/h , la cual no estaba 
disponible en la región y se debió cotizar fuera de Aysén, para ello y por todos los 
cambios, se debió reitimizar completamente el proyecto. 
Se partió trabajando por la construcción de la cámara donde se acomoda la madera para 
su proceso de secado artificial, posteriormente, se construyó una sala de caldera con una 
pequeña oficina donde se instaló el controlador automático del proceso de secado de la 
madera. Una vez terminada de construir la caldera en la ciudad de Osorno, se debió traer 
a Coyhaique para su instalación, con este equipo puesto en la sala, los trabajos 
continuaron con el sistema de tuberías que alimenta de calor a la cámara de secado. 
Luego, se implementaron los sistemas de ventiladores, intercambiadores de calor y 
aspersores, con sus sistemas de soportes respectivos. Todos estos elementos debieron 
comprase fuera de la región, lo mismo que el sistema de control automático del proceso 
de secado, el que finalmente se importó directamente de Italia. 
El beneficiario, al ver que tendría madera seca, en forma paralela a la implementación de 
la cámara de secado, se dispuso a construir un galpón, de unos 200 m2, adosado a la 
cámara de secado, el cual le permitirá mantener en forma adecuada la producción de 
madera seca, evitando que se moje y sufra un retroceso en su contenido de humedad. 
Durante la ejecución del proyecto, surgieron una serie de inconvenientes que 
repercutieron en un atraso respecto de lo planificado originalmente. Los más relevantes, 
fue la falta de insumas y de prestadores de servicios en la Región de Aysén, esto 
significó, en algunos casos largas esperas para recibir en Coyhaique los productos, 
especialmente la caldera, los tubos "aleteados" de los intercambiadores de calor. El tema 
más relevante que influyó en los plazos del proyecto, fue la dificultad de disponer de 
corriente trifásica en las nuevas instalaciones, se realizaron una serie de gestiones, por 
parte del beneficiario, equipo de INFOR, incluso autoridades, para ver solicitar factibilidad 
por parte de la empresa eléctrica Edelaysén para conectarse a la línea trifásica. Pero, 
luego de varios meses, la respuesta fue negativa. Esto repercutirá en costos elevados de 
electricidad en el proceso de secado de la madera. El beneficiario debió finalmente 
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solicitar un cambio de tarifa eléctrica, de BT1 a BT3, con la cual podrá abaratar los costos 
de la energía eléctrica. Gracias a este proyecto el Aserradero San Manuel ha incorporado 
tecnología moderna en sus procesos, sin duda este cambio, lo posiciona de muy buena 
forma en el mercado, al ser el único aserradero con capacidad de secado en toda la 
Región de Aysén. 
Si bien en el periodo de ejecución no se alcanzaron a realizar algunos de los objetivos 
específicos, éstos serán concretados por parte de INFOR y del propio beneficiario. Se 
espera contar con todo lo originalmente planteado en el proyecto en el mes de agosto de 
2016 . 
Para INFOR, esta iniciativa ha sido muy enriquecedora, la experiencia ganada por el 
equipo permitirá apoyar a otros productores madereros regionales, a establecer sus 
cámaras de secado, instalaciones que hacen falta en la región para cubrir la demanda de 
madera seca existente. 
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111. OBJETIVOS 

1. Objetivo general: 

Mejorar la rentabilidad del negocio del aserrío, mediante la aplicación del proceso de 
secado artificial de madera, en base a biomasa proveniente de desechos, en 
aserradero San Manuel, comuna de Coyhaique 

2. Objetivos específicos: 

N°OE Descripción OE 

1 Diseñar la cámara de secado 

2 Implementar cámara de secado a nivel piloto. 

3 
Evaluar técnicamente los programas de secado para especies 
nativas y exóticas. 

4 Evaluar económicamente los programas de secado para especies 
nativas y exóticas. 

5 
Implementar modelo de negocio, en base a los productos y/o 
servicios, generados por esta innovación. 

6 Difusión de resultados del proyecto. 
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IV. RESULTADOS 

1. Resultados del proyecto 

Indicador de Resultados (IR) Valor Actual 
Resultado Línea base 
Esperado Indicador Fórmula (situación Meta 

Resultado % 
(RE) (cuantificable) cálculo sin proyecto Avance 

proyecto) 
Diagnóstic Diagnóstico Dimensione Diagnóstico Optimizar de Diagnóstico 100 
o de s, Aislación inicial acuerdo a los obtenido 
cámara de recursos 
secado disponibles 
Diseño de Diseño N" diseños Diseño Diseño Diseño 100 
cámara actual optimizado optimizado 

de acuerdo a logrado 
recomendaci 

ones del 
asesor 

Secador Implementació Cámara, Cámara: Cámara Cámara 100 
implement n caldera, r, actual, funcionando, construida 
ado y velocidad caldera :O, caldera y 
funcionand aire r:O,Veloci funcionando, funcionand 
o dad aire:O r 90°C; o 

velocidad 3-5 
mIs 

Programa Programa de Días, TO, Revisión 40-60 días, O 
de secado secado para espesor bibliográfic 50-80°C, 
para Lenga Lenga a 50mm 
Programa Programa de Tiempo, r , Revisión 6-15 días, O 
de secado secado para espesor bibliográfic 60-80°C, 
para Pino Pino a 55mm 
Evaluación Defectos en Indice de 0,0 0,0 O 
defectos Lenga calidad Excelente Excelente 
asociados 5,0 Muy 3,0 Muy mala 
al secado mala 
en Lenga 
Evaluación Defectos en Indice de 0,0 0,0 O 
defectos Pino calidad Excelente Excelente 
asociados 5,0 Muy 3,0 Muy mala 
al secado mala 
en Pino 
Determinac Margen, Margen Secado al O 
ión margen Precio, costo bruto, Aire 
bruto, pulgada seca precio y Margen 
precio y de Lenga costo bruto: 
costo de $11 .300/14. 
pulgada 200 
seca en Precio: 
cámara, $12.000 a 
Lenga 15.000 

Costo: 
$700 a 800 
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Determinac Margen, Margen Secado al O 
ión margen Precio, costo bruto; Aire 
bruto, pulgada seca precio y Margen 
precio y de Pino costo bruto: 
costo de $3.000/4.20 
pulgada O 
seca en Precio: 
cámara, $4.000 a 
Pino 5.000 

Costo: 
$700 a 800 

Implement Modelo de N° de O O 
ar Modelo Negocio Modelos de 
de Negocio Negocio 
Difundir Difusión N° de O 1 charla téc. 2 notas 80% 
resultados actividades 1 visita téc. 1 visita 
del de difusión 2 notas técnica 
proyecto prensa 1 cierre 

1 ceremonia proyecto 
de cierre 
proyecto 

El beneficiario y el Instituto Forestal, Sede Patagonia, se compromete, aún fuera del plazo de 
ejecución del proyecto, a terminar cada uno de los productos pendientes y enviarlos 
posteriormente aFIA. 

V. ACTIVIDADES 

1. Cuantificación del avance. 
Programado Real % 

Actividades Avance Inicio Término Inicio Término 
Diagnóstico de cámara Dic- 2013 Feb-2013 Abr-2014 May-2014 100 

Diseño de cámara Ene-2013 Feb-2013 Jun-2014 Ago-2015 100 

Secador implementado y Feb-2014 Jun-2014 Jul-2014 Feb-2016 100 
funcionando 

Difundir resul tados Nov-2013 Oct-2105 Nov-2013 Mar-2016 80 
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VI. HITOS CRíTICOS 

1. Grado de cumplimiento de los hitos críticos . 

N°RE Hitos críticos 
Fecha % Avance Fecha 

ProQramado a la fecha Real Cumplimiento 

1 Diseñar cámara de secado 
Febrero-

100 Agosto-2015 
2014 

2 
Implementar cámara de Junio -2014 100 Diciembre-2015 
secado 

Como se ha mencionado en este informe final , el proyecto se desfasó de su programación original. 
Debido principalmente a: 

1) Cambios en diseño original del secador, desde un pre-secado a un equipo que logre el 
contenido de humedad de la madera en torno al 12% de humedad . 

2) Fabricación de caldera de 100.000 k/cal/hr en Osorno, esto demoró un par de meses y 
luego costó mucho trasladarla a la ciudad de Coyhaique. 

3) Dificultades para encontrar proveedor adecuado para la adquisición del controlador 
automático del proceso de secado de madera y su posterior internación al país . 

4) Dificultad para acceder a red eléctrica trifásica, finalmente, la empresa Edelaysén no 
entregó la factibilidad para entregar corriente trifásica y se debió cambiar a un contrato tarifario 
8T3, el cual es más económico que el 8T1 que originalmente tenía el terreno. 

5) Se debió instalar un disipador de calor en el circuito de agua caliente. Este funcionará 
cuando sea necesario disminuir la temperatura al interior de la cámara, en algunos periodos del 
proceso de secado, y el calor será disipado al interior del galpón trabajo . 
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VII. DIFUSiÓN 

1. Actividades de difusión realizadas . 

Fecha Lugar Tipo de N° Perfil de los Medio de 
Actividad partici pantes partici pantes Invitación 

29/10/14 Esc. Agrícola 
I Coloquio FIA 

30 (aprox) 
Autoridades, Invitación 

Regional Em prendedores realizada por FIA 
Encuentro 

27/08/14 Aserradero con 15 
Estudiantes de Directamente al 

San Manuel estudiantes Esc. Agrícola establecim iento 
Esc. Agrícola 

Aserradero Cierre 
Autoridades, 

Invitación papel y 
23/03/16 22 profesionales, 

San Manuel proyecto 
empresarios 

e-mail 

Ademas se realizaron una serie de notas para los medios locales y nacionales. 

Link de notas de prensa: 

1 ) http://aysen.minagri . gob .cI/20 14/04/22/instituto-forestal-apoya-a-productor -regional-para-Ia
implementacion-de-un-secador-de-madera/ 

2) http://www.lignum.cI/20 14/04/22/infor -apoya-productor -m aderero-para-i m plementar
secador -de-m adera-en-ayse n/ 

3) http://www.rln.cI/noticias/regional/2270-agricultura-apoya-implementacion-de-innovador
secador-de-madera-en-Ia-region 

4) http://www.rln .cI/noticias/regionaI/35-im plem entaran-in novador -secador -de-m adera-para
aysen 

5) http://www.elchelenko.cI/2014/09/implementaran-innovador-secador-de.htm I 

6) http://www.decoopchile.cl/finaliza-proyecto-de-secado-de-maderas-financiado-por-fia-a
traves-del-gobierno-regional-de-aysen/ 

7) http://www.eldivisadero.cl/noticia-30352 

8) http://www.vientopatagon.cI/2015/01 /agricultura-apoya-implementacion-de-innovador
secador-de-madera-en-Ia-region/ 
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VIII. AUTO EVALUACiÓN 

1. ¿Considera que su proyecto logrará insertar en el mercado el bien o servicio o mejorar la 
com petitividad? 

El producto que se obtendrá gracias al proyecto, no tendrá ningún problema para entrar al 
mercado, en términos de calidad y oportunidad . Sin embargo, el costo de la energía eléctrica es un 
tema que deberá ser evaluado cuando se reciban las primeras cuentas de electricidad, ya que es 
el insumo que puede afectar el precio final de venta de la pulgada de madera seca. 
De acuerdo a estimaciones, aún en el peor escenario, no debiera existir problema para su puesta 
en el mercado. Este nuevo producto abre para el Aserradero San Manuel un escenario más 
atractivo, que como productor de madera aserrada es uno más de tantos que existen en la región, 
sin embargo, con este secador de madera, que es único en la región, San Manuel se diferencia de 
inmediato de su competencia. La madera que actualmente está en la cámara de secado, ya tiene 
compradores interesados, se evaluará si se vende como talase comienza a implementar un área 
de proceso para la obtención de nuevos productos elaborados con esta madera. 

2. ¿Cómo evalúa los resultados obtenidos en función del objetivo general del proyecto? 

Si bien no se ha podido terminar con un ciclo completo del proceso de secado de madera, 
todas las instalaciones y equipos han sido probados y funcionado perfectamente. Lo cual 
es una tranquilidad que la construcción del equipo ha sido la correcta. Sin duda, obtendré 
la madera con un contenido de humedad adecuado para la elaboración de puertas y 
tableros, productos que, en estos momentos tengo el desafío de entregar al mercado de 
la región. el objetivo general del proyecto. Con lo anterior estimo que el objetivo del 
proyecto se ha cumplido de buena forma. Todo el equipamiento es de primer nivel, lo que 
se traduce en un proceso de calidad que me permitirá agregar valor a la madera que 
actualmente sale del aserradero sin valor agregado y sin diferenciación del resto de los 
aserraderos regionales. 
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IX. Conclusiones y/o recomendaciones 

Con la ayuda de proyectos de este tipo, un pequeño emprendimiento, como el Aserradero 
San Manuel de la ciudad de Coyhaique, pudo implementar un sistema de secado artificial 
de maderas de bajo costo. 

La asesoría del Instituto Forestal , fue fundamental para la ejecución del proyecto, el 
beneficiario, siempre contó con el respaldo técnico para el correcto avance de la iniciativa, 
especialmente en momentos críticos. 

Si bien existieron problemas en el camino, todo se pudo superar, conversando, 
analizando alternativas entre beneficiario, INFOR y FIA. Siempre se mantuvo una relación 
fluida y profesional entre las partes. 

En proyectos de este tipo y por sobre todo en Aysén, se debe tener sumo cuidado en 
seleccionar y trabajar con empresas o personas de reconocida calidad , de esta forma se 
evitan pérdidas de recursos (especialmente tiempo). 

La Región de Aysén y en especial el equipo de trabajo del proyecto, ha ganado una 
experiencia muy valiosa para otros empresarios regionales que estén interesados en 
incorporar el proceso de secado artificial de madera en sus procesos. 

Agradecer a todos los que de una u otra forma formaron parte de este proyecto, 
especialmente a la Fundación para la Innovación Agraria y el Gobierno Regional de 
Aysén. 

La cámara de secado de madera construida cuenta con un equipamiento acorde con su 
tamaño (500 pulgadas). 
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Anexo 1. Fotografías asociadas: 

Foto 1. Primeras visitas a instalaciones existentes en el lugar. 

Foto 2. Interior de cámara existente, se observa el reducido espacio entre el suelo y el cielo 
falso. 
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Foto 3. Desarmado de cámara original, para efectuar cambios recomendados. 

Foto 4. Sr. Sandoval entregando instrucciones a maestro que trabaja en la cámara. 
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Foto 5. Trabajos de aislación y sellado al interior de la cámara 

Foto 6. Trabajos para bajar el nivel del piso de la cámara, . 
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Foto 7. Sellando el interior de la cámara con planchas de zinc liso 

Foto 8. Avance de trabajo en cámara, con aislación de techo e instalación de puerta. 
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Foto 9. Cámara de secado terminada en su primera parte, luego de efectuadas 
modificaciones necesarias. 

Foto 10. Galpón anexo, construido por el beneficiario para almacenar futura madera seca 
que obtenga de la cámara . 
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Foto 11. Proyecto de secador de madera en aserradero San Manuel terminado. 

Foto 12. Iniciando la colocación de equipos al interior de la cámara, en este caso los 
ventiladores. 
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Foto 13. Beneficiario revisando equipo de control automático del proceso de secado, 
adquirido en Italia. A la izquierda el tablero del control automático instalado. 

Foto 14. Beneficiario con Sr. Olavarria, auditor de FIA, revisando las instalaciones. 
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Foto 15. El beneficiario participando en curso de Calderas, realizando visita a sala calderas 
en Hospital de Coyhaique. 
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Foto 16. Planos del secador de madera, correspondientes a la cámara de secado y de la 
sala de caldera. 
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Foto 17. Sala de caldera terminada. 

Foto 18. Actividad de cierre oficial de proyecto, realizado en el Aserradero San Manuel, con 
presencia de Seremi de Agricultura, Director Regional de INFOR, Encargado Regional de 

FIA en Aysén, Ejecutivo de FIA y beneficiario. 
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Foto 19. Parte de los asistentes al cierre del proyecto, luego de visitar las instalaciones de 
la cámara de secado. 
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Informe de Diagnóstico 

Informe Diagnóstico Cámara de Secado 

Generando valor agregado al negocio del aserrío: Implementación 
de un secador artificial de maderas, mediante la utilización de 
biomasa, en aserradero San Manuel, en la Región de Aysén. 

PYT -2013-0082 

Coyhaique, Mayo 2014 
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1. Introducción 

Este informe presenta un resumen ejecutivo de las actividades realizadas en la visita 
efectuada en el mes de abril a la ciudad de Coyhaique, durante la que se trabajo en 
conjunto con los Investigadores Víctor Barrera e Iván Moya, pertenecientes al INFOR, y 
con Maurice Streit perteneciente a la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio 
de Agricultura de Chile. 

Durante estos días se relevaron las instalaciones que el Sr. Dagoberto Sandoval ha 
construido para la implementación del proyecto, y se avanzó en la definición de 
criterios técnicos mínimos a considerar en la construcción y selección de los componentes 
de la cámara de secado, manteniendo la consigna de incorporar la opinión del productor 
en las decisiones a tomar y estableciendo un criterio de gradualidad en la implementación 
del proyecto, de tal manera de no generar una brecha entre la propuesta técnica y las 
expectativas del productor. 

En el anexo se presentan una serie de imágenes que ilustran diferentes componentes con 
detalles constructivos, similares a los que se proponen como alternativa de solución para 
este proyecto. 



2. Antecedentes generales 

Nombre Ejecutor: Dagoberto Sandoval 
Nombre(s) Asociado(s): 
Coordinador del Victor Barrera 
Proyecto: 

Regiones de ejecución: Aysén 
Fecha de inicio 01-11-2013 
iniciativa: 

Fecha término Iniciativa: 31-10-2015 
rripo Convenio FIA: 
Objetivo General: Mejorar la rentabilidad del negocio del aserrío, mediante la 

aplicación del proceso de secado artificial de madera, en base 
a biomasa proveniente de desechos, en aserradero San 
Manuel, comuna de Coyhaique 

3. Costos 

a C t os o genera: 
Costo total de la Iniciativa $ 43.442.800 100,0% 

~porte FIA $ 32.885.800 75,7% 
-

~porte Contraparte Pecuniario $ 3.177.000 7,3% 
-

No Pecuniario $ 7.380.000 17,0% 
-

rrotal $ 10.557.000 24,3% 
Contraparte -

b. Ejecución presupuestaria a la fecha: 

fA,cumulados a la Fecha Monto ($) 

~portes FIA Suma cuotas programadas 13.000.000 

Suma cuotas pagadas 13.000.000 
Suma gasto programado O 

Suma gasto real O 
~portes Contraparte Gasto programado O 

Gasto real O 
Gasto pecuniario programado O 
Gasto pecuniario real O 
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4. Resultados Diagnóstico 

4.1 Dimensión de la cámara. El recinto de la cámara es de 4,9m x 5,5m x 2,25m de 
altura, medidas a las que hay que restarle el espesor de la aislación térmica a colocar. Se 
prevé que el estibado de la madera a secar se realice en la mayor medida, de tal forma 
que la estiba quede en medidas finales en 5,3m de largo x 3,Om de ancho como máximo, 
valor este último que ajustarse a menos en función de lograr la velocidad mínima de aire 
para el secado. 

Respecto a la altura interna, con el objeto de que la estiba alcance aproximadamente 
1,90m de alto es necesario ampliarla considerando el espacio para instalar sobre la 
madera, la batería de ventiladores y serpentines (aproximadamente 0,80cm aunque aún 
no se definieron las medidas finales de estos componentes). Como resultado, el despeje 
final mínimo desde el contra piso a construir hasta el cielorraso deberá ser de 2,80m. El 
Sr. Dagoberto propuso que en lugar de subir el cielorraso podría cavar el piso y construir 
el contra piso más abajo, medida que se considera adecuada. 

No se relevaron aspectos relacionados a la estructura de la cámara ya que esto excede 
los alcances de la asesoría. 

4.2 Piso. Actualmente la cámara no pose el contra piso necesario para su operación , por 
lo tanto se requiere su construcción en hormigón, con la colocación de una malla metálica 
que permita que sea capaz de portar un peso de 2.000 kg/m2. El espesor sugerido 
mínimo es de 12 a 15cm. Se debe dejar prevista una pendiente de 0,8cm/ml, hacia el 
portón de carga y descarga para la evacuación de agua líquida que pueda presentarse en 
la superficie. Se sugiere dejar dos pequeñas canaletas que no dificulten el armado de los 
portones. Así mismo se recomienda aislar con telgopol el contra piso, ubicando este 
material entre el suelo mineral y el hormigón. 

Por otro lado, se recomienda empotrar y enrasar en el contra piso planchuelas de hierro 
que permitan la futura fijación, por medio de soldadura eléctrica, de vías o rieles para 
vagonetas. De ser requerido, este sistema permitirá mejorar los tiempos de carga y 
descarga del secadero, e incorporar un sistema de prensado de la carga. 

Las planchuelas deben empotrarse en forma paralela al portón, con una equidistancia 
entre ellas de 1 m, en forma centrada respecta al eje de la estiba, previendo la colocación 
como máximo de 4 vías para operar 2 filas de pilas. 



4.3 Paredes, aislación térmica e hídrica. La construcción es de estructura de madera 
aserrada revestida en el interior con OSB de 6mm y en el exterior con aglomerado de 
5mm y revestimiento de chapa galvanizada ondulada. En el interior del muro se ha 
ubicado aserrín seco de ciprés, como material de aislación térmica. Este componente 
puede presentar problemas en el futura performance de la cámara en virtud de la 
temperatura y la cantidad de vapor que se produce en el interior de la misma. Por lo tanto, 
de existir problemas de permeabilidad , este tipo de relleno se convertirá en una trampa de 
vapor, elevando el contenido de humedad del aserrín e incrementando el riesgo de 
degradación por hongos. Esta situación puede resolverse incorporando un material 
impermeable y con resistencia a la corrosión en el interior de la cámara que asegure que no 
existan fugas de vapor durante el proceso. 

Respecto a la aislación térmica, se recomienda al menos incorporar lana de vidrio o, 
mejor aún, poliuretano expandido entre el material impermeable yel OSB, lo que mejorara 
las prestaciones térmicas del sistema y evitará que los muros presenten puntos de rocío 
muy bajos. 

4.4 Caldera. De común acuerdo con el productor se contempla la instalación de una 
caldera de agua caliente que util ice como combustible los residuos de aserrío que el 
productor dispone en su emprendimiento. Considerando que el tamaño de la cámara a 
construir no permitirá mantener un calderista que asegure un proceso de secado continuo, 
sería oportuno explorar la posibilidad de adquirir una caldera de tipo dual , que permite 
quemar residuos sólidos de madera y alternativamente utiliza petróleo (gasoil) . 

Cabe consignar que el proceso de secado interrumpido, en el cual la cámara se cal ienta 
de día y por la noche no, exige un mayor consumo de energía y un prolongamiento de los 
tiempos de secado. Por otra parte, esta modalidad suele presentar una ventaja desde el 
punto de vista de las tensiones de secado para madera de difícil secado, ya que durante 
el tiempo de inacción, existe una compensación de las tensiones de secado originadas en 
el gradiente de humedad. 

La capacidad calórica recomendada para el volumen a secar es de 120.000 Kcal/h . No 
obstante, considerando las características de la cámara y que no es necesario establecer 
programas de producción que maximicen el volumen a secar anualmente, se puede 
considerar una capacidad calórica inferior, no inferior a 60.000 kca l/h útiles, con una 
temperatura mínima del agua en régimen de 85°C. Esta decisión, como se marco 
anteriormente, provocará una prolongación de los tiempos de secado. 

La instalación de la caldera deberá contemplar una bomba monofásica de circulación del 
agua caliente por los intercambiadores o serpentines. El tamaño y caudal de dicha bomba 
deberán calcularse en función de las indicaciones de los proveedores de los serpentines. 

Para el montaje de la caldera se deberán seguir las disposiciones locales que rigen este 
tipo de instalaciones, lo que requerirá la contratación de un profesional especializado, 
además de seguir las instrucciones del proveedor respecto a la operación del equipo. 



4.5 Intercambiadores de calor o serpentines. Si bien el tamaño de este componente 
aun no se tiene, se recomienda que los mismos sean de tubos bimetálicos para evitar los 
daños por oxidación. También se sugiere que sean diseñados en 3 o 4 partes 
independientes lo que facilitará su manipulación e instalación. Los datos básicos para 
contactar a proveedores son: tipo de fluido agua caliente, temperatura máxima del agua 
85°C, temperatura máxima del ambiente 60°C, volumen de aire a calentar 80m3, 
velocidad de circulación del aires 2,5m/s. Cuando se solicitan los presupuestos aclarar 
que es un sistema cerrado de circulación de aire, por lo tanto el salto máximo de 
temperatura será de alrededor de 5°C, el valor máximo de energía a entregar será el de la 
caldera que se adquiera en Kcal/h. 

4.6 Ventiladores axiales. El caudal mínimo que se debe asegurar con los ventiladores es 
de 12m3/s, lo que permitirá alcanzar una velocidad de viento en el interior de la estiba 
suficientemente potente y regular para el secado de Lenga. La temperatura máxima de 
trabajo será de 60°C en condiciones de alta humedad relativa, requiriendo motores 
preparados para trabajar bajo estas condiciones. La cantidad de unidades a instalar 
dependerá del caudal individual de cada uno, y se calculará cuando se disponga de 
información de los proveedores. Los motores deben ser monofásicos. 

4.7 Sistema de extracción de aire húmedo. Para el recambio del aire húmedo producto 
de la evaporación del agua del interior de la madera se plantea la instalación de un 
ventilador centrífugo colocado en el interior de la cámara y conectado por un tubo hacia el 
exterior en forma directa. El caudal mínimo que deberá mover dicho dispositivo será de 
50m3/min. Análogamente, hay que dejar previsto un lugar de ingreso de aire fresco que 
se accionará cuando se genere el vacio en el interior. El lugar de emplazamiento se 
resolverá posteriormente. Los motores deben ser monofásicos. 

4.8 Portones. La obra relevada no tiene portones, por lo que debe preverse su 
instalación para realizar la carga y descarga de madera del secadero. Para asegurar un 
trabajo seguro de los operarios en estas tareas, su ancho libre debe ser 3.2m con una 
altura de 2,2m, emplazado en forma centrada en los 4.90m de ancho de la cámara, según 
se indicara in situ. Además debe preverse terminar la puerta de inspección que presenta 
la instalación. 

Tanto la puerta como el portón deben fabricarse con una aislación térmica que asegure 
que no existan condensaciones durante el secado. La cara interior tiene que poseer un 
material impermeable y con resistencia a la corrosión. Es muy importante contemplar la 
instalación de algún tipo de burlete de caucho o cuerdas de goma densa que eviten 
pérdidas de calor en contactos laterales y superiores. El material de construcción 
estructural de los marcos y hojas puede ser madera seca adecuadamente protegida. En la 
parte inferior del portón se debe dejar prevista una canaleta que permita la salida de agua 
líquida, como se mencionara anteriormente. 



4.9 Batería de ventiladores. Los ventiladores deberán disponerse verticalmente en una 
batería o bloque que ocupe la parte superior de la cámara, fijada al cielorraso de la 
misma. La ubicación más frecuente de estos dispositivos es en la mitad de la cámara. En 
este caso en particular, considerando que además de los ventiladores será necesario ubicar 
los intercambiadores, lo que podría alcanzar un peso relativamente elevado para la 
estructura actual, se considera pertinente disponer ambos componentes en una estructura 
portante que cuente con columnas del lado interior dispuestas paralelas al marco del 
portón, según se indicara in situ. De ser necesario se colocará una columna adicional en 
el medio del largo del secadero para soportar dicha estructura. 

El espacio alrededor de los ventiladores deberá ser cubierto para forzar el paso de aire 
por la estiba de madera, pudiéndose utilizar para tal fin contrachapado fenólico de 10 o 
12mm. La estructura portante podrá ser de madera de ciprés o lenga. 

4.10 Controlador. Se sugiere la adquisición de un sistema automático de control y 
registro de las variables de secado, de humedad de equilibrio y temperatura de la cámara, 
que permita la interface con el tablero eléctrico para controlar la bomba de circulación o 
electroválvula de agua caliente, la acción del sistema de extracción de aire húmedo y la 
bomba de pulverizadores de agua. Este controlador debe incluir los instrumentos de 
adquisición de datos de las mencionadas variables. Por otra parte debe poseer las 
instrucciones necesarias para el armado del tablero de comandos eléctricos de tal forma 
que este se pueda resolver localmente. 

4.11 Sistema de pulverización de agua. Este dispositivo se utiliza para incrementar la 
humedad relativa del aire cuando el programa de secado así lo requiera. Se plantea 
disponer un caño de W' con pulverizadores que inyecten agua en forma presurizada 
frente a la línea de los ventiladores. Si fuese posible inyectar agua caliente, representará 
una ventaja significativa en términos de la conducción del proceso de secado. La 
presurización se logrará con una bomba centrífuga y una electroválvula. 

4.12 Cielorraso falso. El falso cielorraso es una estructura rígida, de material no 
corrosivo dispuesta debajo de la batería de ventiladores e intercambiadores y por encima 
de la estiba de madera. Tiene la función de lograr un flujo laminar de aire por encima de la 
estiba que favorece la correcta distribución del caudal en su cara frontal asegurando una 
velocidad de aire uniforme en los planos horizontales de la madera. Para la primera fase 
de este proyecto se prevé la carga y descarga de madera en forma manual, práctica en la 
que una estructura rígida puede presentar inconvenientes operativos. En su lugar se 
plantea incorporar un cielo raso móvil que sea dispuesto sobre la estiba una vez 
terminada la misma, el que puede ser de lona tipo camión o chapas de cinc removibles. 
No obstante este dispositivo se instala una vez que el resto de los componentes estén 
colocados, por lo tanto se puede avanzar en su definición posteriormente . 
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5. Comentarios finales . 

Considerando que la madera de lenga tiene propiedades y características que permiten el 
desarrollo de numerosos productos, y si bien excede los alcances de este informe, es 
pertinente señalar la importancia de la implementación del proyecto en el contexto 
regional de Coyhaique en general y del productor en particular. En la actualidad no 
existen instalaciones de secado artificial convencional en funcionamiento en la zona y 
cualquier proceso de agregado de valor que el productor pretenda integrar tendrá la 
limitante de no poder contar con madera seca y estabilizada. Contar con capacidad de 
secado artificial dotará al productor de la posibilidad de producir con estándares 
adecuados de calidad puertas, ventanas, pisos, revestimientos y muebles, entre otras 
manufacturas. 

En gran medida, el éxito del emprendimiento está en manos del propietario, que tiene que 
avanzar en las reformas y cambios sugeridos en este documento. Otro punto de 
importancia significativa es encontrar proveedores para los diferentes componentes del 
secadero, dado que hasta la fecha este ha sido un problema recurrente. 

Desde el punto de vista técnico de INFOR, la implementación y la viabilidad del proyecto y 
poner en funcionamiento la cámara de secado dependerá de la colaboración en conjunta de 
FIA y Ejecutor, entendiendo que los dos entes son fundamentales en la ejecución de la 
in iciativa. Por un lado, FIA deberá analizar y considerar la nueva propuesta económica 
que propone el ejecutor, considerando que no se está solicitando más aportes, sino que 
los recursos fueron cambiados de ítem, sin perjudicar con esto el cumplimiento de los 
objetivos. Cabe recordar que en un principio la propuesta de tenia el ejecutor era pensada 
en una cámara artesanal con tubos calóricos, propuesta que fue analizada por el INFOR y 
FIA y que fue desechada ya que el Contenido de Humedad (CH%) alcanzaría con este 
sistema valores entre 30-25%, lo cual actuaria más como un pre-secador de madera 
(etapa previa al secado). En la visita del ejecutivo FIA, se tomo la decisión en conjunto 
con Ejecutor don Dagoberto Sandoval e INFOR, en real izar una modificación al proyecto, 
proponiendo establecer una caldera en base a Biomasa (ERNC), lo cual permitirá al 
Ejecutor poder llegar con un CH% entre los 8-12%, permitiendo de esta forma llegar a un 
producto final seco y que permitirá la elaboración de productos, muebles, entre otros. 

Todos estos cambios, están sujetos a previa autorización de FIA para realizar la 
implementación. Por otra parte, el Ejecutor e INFOR realizaron la revisión de la nueva 
propuesta económica, donde se le indicó al Ejecutor que INFOR, pondrá el 25% 
(2.000.000) de los nuevos aportes a Implementación (revisar propuesta Excel) y además 
el Ejecutor se comprometió a respetar la nueva estructura económica en beneficio de 
todos los actores involucrados, especialmente en su emprendimiento. 
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6. Anexos. 

COMPONENTES DEL SECADOR 
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Información de curso realizado por beneficiario 

Nombre curso: "CALDERAS Y GENERADORES DE VAPOR". 

Institución Responsable: Asociación Chilena de Seguridad (AChS) 

Fecha: 12, 13 Y 14 de mayo 2015. 

Duración curso: 24 horas cronológicas. 

Objetivo: Entregar conocimientos que habiliten al trabajador para obtener su licencia como 
operador de equipos calderas y generadores de vapor ante la autoridad sanitaria 
correspondiente. 

Los contenidos del curso fueron: 

1.- Teoría de la generación del vapor, conceptos termodinámicos y unidades. 

2.- Generadores de vapor. 

3.- Autoclaves. 

4.- Sistemas de tratamiento del agua. 

5.- Esterilización. 

6.- Prevención de riesgos en calderas y generadores de vapor y normativa aplicable. 

A la fecha de este informe, aún falta la emisión de los certificados por parte de la AChS. 



Temperatura fase secado efectivo 58 oC 

Gradiente de secado 2 2,3 

Humedad final 13 % 

Tiempo de acondicionado 8 horas 

Hum. Equilibrio acondicionado 14 % 

Temperatura acondicionado 62 oC 

Hum. Equilibrio Enfriado 11 % 

Alejandro Jovanovski 



Batería de ventiladores: Se verificó la ubicación de los mismos y se señalo in situ cómo 
se deben tapar los espacios para favorecer la circulación de aire. 

Ubicación de la estiba: Se charló con el Sr Sandoval los aspectos básicos que debe 
considerar para el correcto estibado de la madera a secar, los que corresponden a 
distancia y alineamiento vertical de separadores, nivelación inicial de la estiba, 
combinación de medidas de diferentes largos y calibrado de separadores . Así mismo se 
sugirió la ubicación de los electrodos dentro de la estiba . 

Puesta en marcha: Dado que no fue posible comprobar el funcionamiento de los 
diferentes dispositivos, se dejaron instrucciones sobre las pruebas que deben efectuarse 
antes de comenzar a secar. Por otro lado, se dejaron los parámetros básicos para 
elaborar programas de secado de 1" Y 2" de espesor, resaltando que los mismos son de 
base y deben modificarse a medida que el proceso de secado avanza. 

PROGRAMA DE SECADO PARA LENGA 1" 

Velocidad de calentamiento 1,5 oC/hora 

Tiempo de calentamiento 8 horas 

Hum. Equilibrio calentamiento 16-18 % 

Temperatura fase 1 38 oC 

Hum. Equilibrio fase 1 14-15 % 

Gradiente de secado 1 2 

Temperatura fase secado efectivo 58 oC 

Gradiente de secado 2 2,5 

Humedad final 13 % 

Tiempo de acondicionado 8 horas 

Hum. Equilibrio acondicionado 14 % 

Temperatura acondicionado 62 oC 

Hum. Equilibrio Enfriado 11 % 

PROGRAMA DE SECADO PARA LENGA 2" 

Velocidad de calentamiento 1 oC/hora 

Tiempo de calentamiento 18 horas 

Hum. Equilibrio calentamiento 16-18 % 

Temperatura fase 1 38 oC 

Hum. Equilibrio fase 1 14-15 % 

Gradiente de secado 1 1,8 



Proyecto FIA: PTY -2013-0082 

GENERANDO VALOR AGREGADO AL NEGOCIO DEL ASERRío: IMPLEMENTACiÓN 
DE UN SECADOR ARTIFICIAL DE MADERAS, MEDIANTE LA UTILIZACiÓN DE 

BIOMASA, EN ASERRADERO 
SAN MANUEL, EN LA REGiÓN DE AYSÉN. 

Beneficiario: Sr. Dagoberto Sandoval Vivanco 

TERCER ASESORíA (Octubre 2015) 

Durante los días 26 y 27 de octubre de 2015, se realizó visita al proyecto, en este informe 
se presentan las actividades desarrolladas, los puntos conversados y las observaciones 
que se efectuaron en relación al proyecto y a la puesta en marcha del secadero. Se contó 
con la participación del Investigador Iván Moya del INFOR, sede Patagonia y el 
beneficiario, Sr. Dagoberto Sandoval, en forma permanente, y los técnicos don Javier 
Arenas O'Ryan, especialista en calefacción, y don Bernabé Reichert especialista en 
instalaciones eléctricas, en forma puntual. 

Sistema de calefacción: se comprobó el funcionamiento de la caldera y un disipador a 
partir del encendido que realizó el técnico Javier Arenas. No se pudo comprobar el 
funcionamiento de los radiadores de calefacción en el interior de la cámara ya que los 
mismos aun no habían sido conectados. Se verificaron los materiales usados en su 
construcción, los que se consideran adecuados. Así mismo se informó al propietario los 
recaudos que debe tomar para no golpear los radiadores durante la carga de la madera 
en el secadero. 

Otro aspecto conversado en relación a los intercambiadores (radiadores) fue la forma de 
sostenerlos en la parte superior de la cámara y la necesidad disponer de una estructura 
portante que cuente con columnas del lado interior. Este sistema portante es 
imprescindible, y de ser posible, debería incluir el refuerzo de la batería de ventiladores. 

Sistema de pulverización: Se sugirió modificar la instalación de este sistema 
ubicándolos entre los ventiladores y los radiadores. De esta forma cada pulverizador se 
debe ubicar en el centro del ventilador y proyectar el agua hacia los calefactores en el 
sentido de circulación del aire. Se instruyó al técnico Sr. Arenas sobre el tipo de 
pulverizador específico que requiere este sistema, el cual debe ser un microaspersor, que 
entregue un aporte de humedad en forma de neblina al interior de la cámara. No se 
comprobó el funcionamiento del sistema ya que aun no se encontraba finalizada su 
instalación. 

Tablero eléctrico: el técnico Reichert informó in situ sobre los aspectos considerados en 
el montaje del tablero y componentes de medición de temperatura y humedad, no 
habiendo ningún aspecto a considerar en este ítem . 

Sistema de extracción de aire húmedo: Se corroboró la ubicación de la salida y entrada 
de aire al secadero, el ventilador centrífugo y la clapeta de entrada, no habiendo 
observaciones al respecto. El técnico Reichert informó que para la salida de aire se 
instalará una clapeta con un servomotor, lo que se considera más que suficiente para que 
este sistema actúe correctamente. 



Radiadores: se define que su construcción se hará en tres unidades conectadas en 
paralelo, construidas con caños aleteados de cobre y colectores de 2" con sistema 
automático de purga. Cada unidad tendrá una llave exclusa que permita su remoción 
independiente de las demás unidades. Se elaboró un esquema para su construcción. 
Sistema de humidificación: se define que se construirá en caños tipo hidr03 de 
termofusión de ~" con al menos 3 micro-aspersores de sistemas de riego. Es 
conveniente que estos micro aspersores queden enfrentados a los ventiladores de tal 
forma de favorecer la distribución de las partículas de agua en el ambiente cuando se 
accionen. El sistema tiene que estar dotado de una bomba centrífuga de ~ HP Y 
electroválvula, ambos elementos conectados al tablero eléctrico y controlador. Se 
define además la ubicación de los aspersores respecto a los radiadores y ventiladores. 

Sistema de calefacción: se define que se hará de caño de al menos 2", dotado de una 
bomba de circulación y electroválvula conectada a tablero eléctrico y controlador. Se 
sugiere contemplar una bomba de potencia suficiente para lograr un rápido calentamiento 
de los radiadores para buscar la mayor eficiencia posible. Como referencia se puede 
observar en la página www.rowa .com.ar el modelo de bomba para circulación de 
calefacción 12/1 N de conexión de 1" y,¡". El sistema debe contemplar la comunicación a 
tanque de expansión que permita el funcionamiento seguro de la caldera, según indican 
las normas vigentes. 

Batería de ventiladores: Se define el lugar de emplazamiento dentro de la cámara y la 
estructura para su montaje con perfiles galvanizados. Esta estructura a su vez sostendrá 
los radiadores y el sistema de humidificación. Se acuerda el tipo de cerramiento que 
debe hacerse en los laterales de los ventiladores para asegurar el mayor caudal de aire 
por la estiba de madera, que puede ser de chapa o contrachapado fenólico de 12mm de 
espesor. 

Falso cielorraso: Se define que se construirá un falso cielorraso móvil, 
preferentemente de lona tipo camión , dotado de un caño de metal que permita su 
enrollado y que a su vez le otorgue peso cuando esté dispuesta en la parte superior de la 
estiba. Además se define la forma en la que se montará esta lona en la batería de 
ventiladores-radiadores y los elementos que se dispondrán sobre la estiba para su 
despliegue (vigas de 3"x4" o similar y placas de OS8). 

Controlador: Se discute la importancia de contar con un controlador específico para 
secadores de madera, destacándose la importancia de poder conducir el proceso en 
función de la variación del contenido de humedad de la madera. Iván Moya enviará al 
especialista eléctrico las características de equipos que se consiguen en Argentina 
para ver la posibilidad de comprar un equipo similar en Chile. Se define donde se 
instalará el controlador y el tablero eléctrico, como así también las protecciones térmicas 
que deberá tener el mismo. Se sugiere que se efectúen dos conexiones a tierra, una 
para los componentes eléctricos y tablero y otra independiente solo para el controlador. 
Un punto a considerar es que cuando se realice el montaje de cables de tensión y de 
aparatos de medición de temperatura, humedad de equilibrio o contenido de humedad de 
la madera, los mismos no deben ser localizados en forma paralela en el secadero ya 
que esto puede inducir errores en la adquisición de datos. 

Sistema de extracción de aire húmedo: Se define la ubicación y característica del 
ventilador centrífugo que se utilizará para el intercambio de aire. El caudal mínimo que 
deberá mover dicho dispositivo será de 50m3/min . Se sugiere el lugar de salida del 



aire húmedo. 

Comentarios finales. 

Se destaca la motivación que muestra el productor para poner en funcionamiento la 
cámara de secado. Si bien sólo se ha avanzado en la adquisición de la caldera y 
ventiladores axiales, el involucramiento de profesionales locales supone que se podrá 
avanzar en forma más efectiva tanto en las adquisiciones de los diferentes componentes 
del secadero como así también en la puesta en funcionamiento. Por otra parte, hay que 
mencionar que gran parte de las reformas y cambios sugeridos en la primer visita 
realizada en entre el 7 y 8 de abril de 2014 fueron llevadas a cabo. 

Se acuerda que la próxima asesoría se realizará cuando el secadero esté en condiciones 
de funcionamiento y con todos los elementos y dispositivos preparados para la puesta 
en marcha. 

Alejandro Jovanovski 



Proyecto: Generando valor agregado al negocio del aserrío: Implementación de 
un secador artificial de maderas, mediante la utilización de biomasa, 

en aserradero San Manuel, en la Región de Aysen. 

Segunda Asesoría (Enero 2015) 

Se presenta un resumen de las actividades y temas tratados en forma conjunta entre 
el Investigador Iván Moya del INFOR y el Sr. Dagoberto Sandoval en relación a los 
avances en la construcción de la cámara de secado y los criterios técnicos que se 
deben considerar para la instalación del equipamiento de ventilación , calefacción, 
humidificación y control de proceso. Se mantuvo la consigna de incorporar la opinión del 
productor en las decisiones a tomar y establecer un criterio de gradualidad en la 
implementación del proyecto. 

Se contó con la participación de los señores Javier Arenas O'Ryan, especialista en 
calefacción y ventilación, y el Sr. Bernabé Reichert, especialista en instalaciones 
eléctricas. Ambos profesionales fueron convocados por el productor para colaborar en el 
montaje f inal del equipamiento de la cámara. 

El exterior de la cámara se encuentra terminado. Se ha construido un galpón contiguo 
para el depósito de la madera seca, instalación de tablero eléctrico y controlador, y un 
recinto para el montaje de la caldera, complementando de forma muy efectiva las 
instalaciones existentes. Respecto a este último recinto, se sugiere abrir una puerta 
lateral que permita el manejo de la leña en forma independiente del resto de las 
instalaciones aislando de esta manera la sala de caldera del galpón y sitio de instalación 
de controlador y tablero eléctrico. 

La altura interior de la cámara fue modificada de acuerdo a lo oportunamente sugerido, 
lográndose un despeje que permitirá una altura de estiba de 1,9m mínimo. El 
contra piso se encuentra terminado y el productor informa que fue aislado 
térmicamente. No se pudo verificar si el mismo tiene pendiente para evacuación de 
agua líquida, aunque se observa un drenaje conectado con el exterior de la cámara. 
En lugar de portones se instaló una puerta tipo cámara frigorífica de una hoja, de 
aproximadamente 1 metro de ancho y una altura de 2m. 

El interior de la cámara fue revestido con chapas de cinc con juntas tomadas con 
silicona, clavadas a la estructura de madera. Según informa el productor aun falta un 
último tratamiento de aislación hídrica en las juntas de las mismas. Así mismo informa 
que se ha colocado lana de vidrio tanto paredes como techo para mejorar la prestación 
térmica de la cámara. Se destaca que en la unión entre el techo y las paredes, las 
chapas se han colocado a 45° para favorecer la circulación del aire durante el proceso 
de secado. Se sugiere hacer una ventilación del ático para evitar condensaciones 
sobre la cubierta exterior de chapa. 

Se revisaron los elementos adquiridos hasta el momento: caldera y ventiladores 
axiales. En el primer caso corresponde a una caldera humo tubular de combustión a 
leña, de 100.000kcal/h de capacidad y una temperatura máxima de trabajo en régimen 
de 85°C. El ventilador axial de 70cm es de paletas móviles, lo que permite ajustar su 
caudal , con motor preparado para trabajar a temperatura máxima de 70°C, rango que 
se adecua a las exigencias de la cámara. En total se compraron 3 unidades de 
ventilación que según lo informado por el especialista eléctrico y el productor 
corresponde a la necesidad de caudal de aire (12m3/s). 

Conjuntamente con el productor y los profesionales convocados se analizan y definen 
los siguientes aspectos: 
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El espacio alrededor de los ventiladores deberá ser cubierto para forzar el paso de aire 
por la estiba de madera, pudiéndose utilizar para tal fin contrachapado fenólico de 10 o 
12mm. La estructura portante podrá ser de madera de ciprés o lenga. 

Controlador. Se sugiere la adquisición de un sistema automático de control y registro 
de las variables de secado, de humedad de equilibrio y temperatura de la cámara, que 
permita la interface con el tablero eléctrico para controlar la bomba de circulación o 
electroválvula de agua caliente , la acción del sistema de extracción de aire húmedo y 
la bomba de pulverizadores de agua. Este controlador debe incluir los instrumentos de 
adquisición de datos de las mencionadas variables. Por otra parte debe poseer las 
instrucciones necesarias para el armado del tablero de comandos eléctricos de tal forma 
que este se pueda resolver localmente. 

Sistema de pulverización de agua. Este dispositivo se utiliza para incrementar la 
humedad relativa del aire cuando el programa de secado así lo requiera. Se plantea 
disponer un caño de W' con pulverizadores que inyecten agua en forma presurizada 
frente a la línea de los ventiladores. Si fuese posible inyectar agua caliente, representará 
una ventaja significativa en términos de la conducción del proceso de secado. La 
presurización se logrará con una bomba centrífuga y una electroválvula. 

Cielorraso falso. El falso cielorraso es una estructura rígida, de material no corrosivo 
dispuesta debajo de la batería de ventiladores e intercambiadores y por encima de la 
estiba de madera. Tiene la función de lograr un flujo laminar de aire por encima de la 
estiba que favorece la correcta distribución del caudal en su cara frontal asegurando 
una velocidad de aire uniforme en los planos horizontales de la madera. Para la 
primera fase de este proyecto se prevé la carga y descarga de madera en forma 
manual , práctica en la que una estructura rígida puede presentar inconvenientes 
operativos. En su lugar se plantea incorporar un cielo raso móvil que sea dispuesto 
sobre la estiba una vez terminada la misma, el que puede ser de lona tipo camión o 
chapas de cinc removibles. No obstante este dispositivo se instala una vez que el resto 
de los componentes estén colocados, por lo tanto se puede avanzar en su definición 
posteriormente. 

Alejandro Jovanovski 
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Intercambiadores de calor o serpentines. Si bien el tamaño de este componente 
aun no se tiene, se recomienda que los mismos sean de tubos bimetálicos para evitar 
los daños por oxidación. También se sugiere que sean diseñados en 3 o 4 partes 
independientes lo que facilitará su manipulación e instalación. Los datos básicos para 
contactar a proveedores son: tipo de fluido agua caliente, temperatura máxima del 
agua 85°C, temperatura máxima del ambiente 60°C, volumen de aire a calentar 80m3, 
velocidad de circulación del aires 2,5m/s. Cuando se solicitan los presupuestos aclarar 
que es un sistema cerrado de circulación de aire, por lo tanto el salto máximo de 
temperatura será de alrededor de 5°C, el valor máximo de energía a entregar será el 
de la caldera que se adquiera en Kcal/h. 

Ventiladores axiales. El caudal mínimo que se debe asegurar con los ventiladores es 
de 12m3/s, lo que permitirá alcanzar una velocidad de viento en el interior de la estiba 
suficientemente potente y regular para el secado de Lenga. La temperatura máxima de 
trabajo será de 60°C en condiciones de alta humedad relativa, requiriendo motores 
preparados para trabajar bajo estas condiciones. La cantidad de unidades a instalar 
dependerá del caudal individual de cada uno, y se calculará cuando se disponga de 
información de los proveedores. Los motores deben ser monofásicos. 

Sistema de extracción de aire húmedo. Para el recambio del aire húmedo producto 
de la evaporación del agua del interior de la madera se plantea la instalación de un 
ventilador centrífugo colocado en el interior de la cámara y conectado por un tubo 
hacia el exterior en forma directa. El caudal mínimo que deberá mover dicho 
dispositivo será de 50m3/min. Análogamente, hay que dejar previsto un lugar de ingreso 
de aire fresco que se accionará cuando se genere el vacio en el interior. El lugar de 
emplazamiento se resolverá posteriormente. Los motores deben ser monofásicos. 

Portones. La obra relevada no tiene portones, por lo que debe preverse su instalación 
para realizar la carga y descarga de madera del secadero. Para asegurar un trabajo 
seguro de los operarios en estas tareas, su ancho libre debe ser 3.2m con una altura 
de 2,2m, emplazado en forma centrada en los 4.90m de ancho de la cámara, según se 
indicara in situ. Además debe preverse terminar la puerta de inspección que presenta 
la instalación. 
Tanto la puerta como el portón deben fabricarse con una aislación térmica que 
asegure que no existan condensaciones durante el secado. La cara interior tiene que 
poseer un material impermeable y con resistencia a la corrosión. Es muy importante 
contemplar la instalación de algún tipo de burlete de caucho o cuerdas de goma densa 
que eviten pérdidas de calor en contactos laterales y superiores. El material de 
construcción estructural de los marcos y hojas puede ser madera seca 
adecuadamente protegida. En la parte inferior del portón se debe dejar prevista una 
canaleta que permita la salida de agua líquida, como se mencionara anteriormente. 

Batería de ventiladores. Los ventiladores deberán disponerse verticalmente en una 
batería o bloque que ocupe la parte superior de la cámara, fijada al cielorraso de la 
misma. La ubicación más frecuente de estos dispositivos es en la mitad de la cámara. 
En este caso en particular, considerando que además de los ventiladores será necesario 
ubicar los intercambiadores, lo que podría alcanzar un peso relativamente elevado para 
la estructura actual, se considera pertinente disponer ambos componentes en 
una estructura portante que cuente con columnas del lado interior dispuestas paralelas 
al marco del portón, según se indicara in situ. De ser necesario se colocará una 
columna adicional en el medio del largo del secadero para soportar dicha estructura. 
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Las planchuelas deben empotrarse en forma paralela al portón, con una equidistancia 
entre ellas de 1 m, en forma centrada respecta al eje de la estiba, previendo la 
colocación como máximo de 4 vías para operar 2 filas de pilas. 

Paredes, aislación térmica e hídrica. La construcción es de estructura de madera 
aserrada revestida en el interior con OSB de 6mm y en el exterior con aglomerado de 
5mm y revestimiento de chapa galvanizada ondulada . En el interior del muro se ha 
ubicado aserrín seco de ciprés, como material de aislación térmica. Este componente 
puede presentar problemas en el futura performance de la cámara en virtud de la 
temperatura y la cantidad de vapor que se produce en el interior de la misma. Por lo 
tanto, de existir problemas de permeabilidad, este tipo de relleno se convertirá en una 
trampa de vapor, elevando el contenido de humedad del aserrín e incrementando el 
riesgo de degradación por hongos. Esta situación puede resolverse incorporando un 
material impermeable y con resistencia a la corrosión en el interior de la cámara que 
asegure que no existan fugas de vapor durante el proceso. 

Respecto a la aislación térmica, se recomienda al menos incorporar lana de vidrio o, 
mejor aún, poliuretano expandido entre el material impermeable y el 05B, lo que 
mejorara las prestaciones térmicas del sistema y evitará que los muros presenten 
puntos de rocío muy bajos. 

Caldera. De común acuerdo con el productor se contempla la instalación de una caldera 
de agua caliente que utilice como combustible los residuos de aserrío que el productor 
dispone en su emprendimiento. Considerando que el tamaño de la cámara a construir 
no permitirá mantener un calderista que asegure un proceso de secado continuo, sería 
oportuno explorar la posibilidad de adquirir una caldera de tipo dual, que permite 
quemar residuos sólidos de madera y alternativamente utiliza petróleo (gasoil). 

Cabe consignar que el proceso de secado interrumpido, en el cual la cámara se calienta 
de día y por la noche no, exige un mayor consumo de energía y un prolongamiento de 
los tiempos de secado. Por otra parte, esta modalidad suele presentar una ventaja 
desde el punto de vista de las tensiones de secado para madera de difícil secado, ya 
que durante el tiempo de inacción, existe una compensación de las tensiones de 
secado originadas en el gradiente de humedad. 

La capacidad calórica recomendada para el volumen a secar es de 120.000 Kcal/h . No 
obstante, considerando las características de la cámara y que no es necesario 
establecer programas de producción que maximicen el volumen a secar anualmente, 
se puede considerar una capacidad calórica inferior, no inferior a 60.000 kcal/h útiles, 
con una temperatura mínima del agua en régimen de 85°C. Esta decisión, como se 
marco anteriormente, provocará una prolongación de los tiempos de secado. 

La instalación de la caldera deberá contemplar una bomba monofásica de circulación 
del agua caliente por los intercambiadores o serpentines. El tamaño y caudal de dicha 
bomba deberán calcularse en función de las indicaciones de los proveedores de los 
serpentines. 

Para el montaje de la caldera se deberán seguir las disposiciones locales que rigen este 
tipo de instalaciones, lo que requerirá la contratación de un profesional especializado, 
además de seguir las instrucciones del proveedor respecto a la operación del equipo. 
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Informes Sr. Alejandro Jovanovski 

Proyecto: Generando valor agregado al negocio del aserrío: Implementación de 
un secador artificial de maderas, mediante la utilización de biomasa, 

en aserradero San Manuel, en la Región de Aysen. 

Informe de Asesoría. (Abril 2014) 

Este informe presenta un resumen ejecutivo de las actividades realizadas en la visita 
efectuada los días 7 y 8 de abril a la ciudad de Coyhaique, durante la que se trabajo 
en conjunto con los Investigadores Víctor Barrera e Iván Moyano, pertenecientes al 
INFOR, y con Maurice Streit perteneciente a la Fundación para la Innovación Agraria del 
Ministerio de Agricultura de Chile. 

Durante estos días se relevaron las instalaciones que el Sr. Dagoberto Sandoval ha 
construido para la implementación del proyecto, y se avanzó en la definición de 
criterios técnicos mínimos a considerar en la construcción y selección de los 
componentes de la cámara de secado, manteniendo la consigna de incorporar la opinión 
del productor en las decisiones a tomar y estableciendo un criterio de gradualidad en la 
implementación del proyecto, de tal manera de no generar una brecha entre la 
propuesta técnica y las expectativas del productor. A continuación se presentan los 
ítems considerados: 

Dimensiones de la cámara. El recinto de la cámara es de 4,9m x 5,5m x 2,25m de 
altura, medidas a las que hay que restarle el espesor de la aislación térmica a colocar. 
Se prevé que el estibado de la madera a secar se realice en la mayor medida, de tal 
forma que la estiba quede en medidas finales en 5,3m de largo x 3,Om de ancho como 
máximo, valor este último que ajustarse a menos en función de lograr la velocidad 
mínima de aire para el secado. 

Respecto a la altura interna, con el objeto de que la estiba alcance aproximadamente 
1,90m de alto es necesario ampliarla considerando el espacio para instalar sobre la 
madera, la batería de ventiladores y serpentines (aproximadamente 0,80cm aunque 
aún no se definieron las medidas finales de estos componentes). Como resultado, el 
despeje f inal mínimo desde el contra piso a construir hasta el cielorraso deberá ser de 
2,80m. El Sr. Dagoberto propuso que en lugar de subir el cielorraso podría cavar el 
piso y construir el contra piso más abajo, medida que se considera adecuada. 

No se relevaron aspectos relacionados a la estructura de la cámara ya que esto 
excede los alcances de la asesoría. 

Piso de la cámara._Actualmente la cámara no pose el contra piso necesario para su 
operación , por lo tanto se requiere su construcción en hormigón, con la colocación de 
una malla metálica que permita que sea capaz de portar un peso de 2.000 kg/m2. El 
espesor sugerido m ínimo es de 12 a 15cm. Se debe dejar prevista una pendiente de 
0,8cm/ml, hacia el portón de carga y descarga para la evacuación de agua líquida que 
pueda presentarse en la superficie. Se sugiere dejar dos pequeñas canaletas que no 
dificulten el armado de los portones. Así mismo se recomienda aislar con telgopol el 
contra piso, ubicando este material entre el suelo mineral y el hormigón. 

Por otro lado, se recomienda empotrar y enrasar en el contra piso planchuelas de 
hierro que permitan la futura fijación, por medio de soldadura eléctrica, de vías o rieles 
para vagonetas. De ser requerido, este sistema permitirá mejorar los tiempos de carga y 
descarga del secadero, e incorporar un sistema de prensado de la carga. 
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POTENCIAL DISEÑO, ESTRUCTURA DE MADERA 



BATERIA DE VENTILADORES AXIALES, ESTRUCTURA 
EXTERIOR, CIELORRASO FALSO, SERPENTINES 
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