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Inspirados por la naturaleza
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Transformación biológica

La utilización y combinación de

conocimiento en ciencias de la vida

en todas las áreas de desarrollo

tecnológico es la base para

establecer un desarrollo sustentable.



Digitalización no es sustentabilidad

• El concepto Industria 4.0 es una estrategia de desarrollo digital para 
generar conectividad y eficiencia, no para generar sustentabilidad.

• Transformación digital y transformación biológica son estrategias 
complementarias, se trata de interconectividad y eficiencia por un lado y 
sustentabilidad por el otro. 

• La transformación biológica y la digitalización van de la mano. En palabras 
de Aristóteles, es más que la suma de sus partes.





Procesos de producción 

inspirados por la naturaleza

• Materias primas 
más escasas. 

• Espacios verdes 
desaparecen. 

• Necesidad de 
proteger los 
recursos naturales 
como el aire, el 
agua y los 
ecosistemas. 

• Repensar la 
producción 
industrial. 

• Recolectar 
alimentos  e 
ingredientes 
farmacéuticos 
desde el interior 
de nuestros 
hogares.



Sistemas

Eco versus Digital



Ecosistemas



La producción del futuro

Transformación 
digital

Material

Producto

Digitalización

Desechos Emisiones Agua

Transformación 
biológica

Tecnologías nuevas de reciclaje

Planificación de materiales/TI

Adaptada de: www.ipa.fraunhofer.de/en



Óptimo v/s Máximo
¡Optimizamos el uso de recursos en vez de maximizar procesos individuales! 

Refuerzo de los tres pilares de la sostenibilidad: 
• Ecológico, en la forma en la que se equilibran los diferentes parámetros para lograr 

un sistema optimizado.
• Económico, en la forma en que se utilizan el principio natural de eficiencia de 

recursos y ciclos de materiales. 
• Social, en la forma en que se salvaguardan las necesidades humanas básicas como 

la comida, la salud y la movilidad.



What’s next?
De la teoría a la práctica





Energía sustentable

• Optimización de la matriz 
energética en el campo 
usando fuentes de energía 
sustentables

• Bioenergía (HTC, Biogás, 
otros)

• Solar (fotovoltaico, calor solar)



REACTOR REACTOR 
ANAEROBIOANAEROBIO

3535°°CC

100 100 KgKg
DQODQO

10 10 KgKg
DQODQO

Lodo estabilizado Lodo estabilizado 
10 10 KgKg DQODQO

Metano Metano 
31 m31 m33

Calor  Calor  
195 195 KWhKWh

ElectricidadElectricidad
78 78 KWhKWh

 Residuos solidos orgánicos urbanos y agropecuarios 

 Lodos de plantas de tratamiento de aguas

 Efluentes líquidos de instalaciones industriales con elevada 

carga orgánica 

RILEs de industrias

Cervecera

Azucarera

Conservas

Destilados

Láctea

Papeleras

…otras.

Equivalencia de biogás con otras fuentes de energía

Biogás



Ejemplo: Acuicultura Sustentable y Biogás

Sistema de 
recolección de 

residuos solidos 
desarrollado por FCR

Granjas Salmoneras

Energía 

Biogás

Digestión 
anaeróbica 
de residuos 
acuícolas

Digestato como 
biofertilizante

Otros usos
para la comunidad

261.000 Ton residuos 
/año

Potencial 254 m3 biogás 
/ Ton residuos

66 millones m3 biogás 
/año

99,441  GWh / año



Tecnología de Carbonización Hidrotermal (HTC)

Agroindustria

Guano y purines

Acuicultura

Ind. alimentaria

Lodos PTAs

Forestales

FRAUNHOFER CHILE RESEARCH, 2015 

Fracción gaseosa
Principalmente CO2

Fracción líquida
Azúcares, ácidos 
carboxílicos, compuestos 
fenólicos, NPK, etc.

Fracción sólida
Partículas carbonosas de 
diferentes formas y 
tamaños con grupos 
funcionales en su 
superficie

Revalorización y Economía Circular

Biomasa



 Proyección de la demanda en Chile de pellets fabricados en base a desechos de nueces

 Crecimiento sostenido entre el 40% y el 50% al año, partiendo el año 2012 con 21.000 

toneladas

 Por lo tanto el mercado podría llegar a superar los US$ 120 millones para el año 2020

Biomasa



Solar fotovoltaico



Integración de la energía solar
Calentamiento de procesos
El campo solar proporciona calor a una determinada temperatura para mantener la
temperatura de un baño o un proceso de separación térmica. Se suministra calor
adicional al proceso de producción mediante una caldera de combustible
convencional. Ambos circuitos están cerrados de manera que el agua enfriada vuelve
al campo de colectores o a la caldera, respectivamente.

Solar térmica para procesos industriales



1. Ciclo solar

Carga del 
almacenamiento
con fluido de 
trabajo a with 
565°C HTF

2. Ciclo de vapor

Descarga del 
almacenamiento
para la producción
de vapor
(intercambiador
de calor en lugar
de la caldera de 
una planta 
convencional)

Concentración solar de potencia



APV tradicional

Uso doble del terreno

Adaptado para 
maquinaria agrícola

RM – mejoramiento 
sistema de riego

Doble uso del suelohttps://www.ise.fraunhofer.de/en/research-projects/apv-resola.html
http://www.agrophotovoltaik.de/

Fotovoltaica: AGRO-PV

Motivación

• Conflicto en el uso del suelo en 
algunas regiones

• Radiación solar excesiva daña 
algunos cultivos

• Escasez de agua debido a la 
evaporación

Solución

Incorporar módulos PV en 
agricultura



Invernadero PV

Invernadero Planta FV

Fotovoltaica: Invernaderos/techos con módulos PV

Motivación

• Conflicto en el uso del suelo en algunas 
regiones

• Radiación solar extrema
 Requiere la reducción de la 

temperatura en los 
invernaderos/edificios/bodegas

 En invernaderos: requiere tal vez 
protección para los cultivos

Solución

Incorporar módulos PV en 
invernaderos/techos 

https://www.irena.org/newsroom/articles/2018/Apr/Powerful-new-policy-options-to-scale-up-renewables-in-new-IRENA-IEA-REN21-report%20/



Floating PV

Depósito 
de agua

Planta FV

https://www.solarplaza.com/channels/top-10s/11761/top-70-
floating-solar-pv-plants

Fotovoltaica: Floating PV

Motivación

• Escasez hídrica
• Disminuir pérdida de agua por evaporación 

y/o mejorar la calidad de agua
• Liberar suelos para otras actividades

Solución
Paneles solares sobre estructuras flotantes: 
montar sistemas fotovoltaicos sobre cuerpos 
de agua

Potencial



• Gran parte del consumo energético de la 
industria es combustible Diésel para 
transporte

• Electrificación de transporte presenta 
gran potencial

• Menos emisiones
• Menor costo mantención (menos piezas 

mecánicas)
• Menor variabilidad de costo (menor 

dependencia valor combustible)
• Menor ruido
• Sinergias con energía solar y sistemas de 

almacenamiento
• Sinergias con Automatización y Robótica
• Industria más competitiva y sustentable

Fendt e100 Vario – 50 kW

John Deere Electric Tractor
‘SESAM’ Project – 130 kW

Tractores Autónomos (Fuente: CASE – USA)

En promedio, un tractor agrícola consume 4-5 litros de diésel / hora
Funcionamiento: 2000 horas / año
Ahorro estimado: 10.000 litros / diésel año por tractor
Además de menores emisiones CO

Electrificación de Sistemas de Transporte



Local, inteligente, urbano
¡El futuro de la producción de alimentos por instalarse en Chile!



Life cycle Sustainability Assessment

• Life Cycle Assessment (LCA)
• Life Cycle Costing (LCC)
• Social Life Cycle Assessment

(SLCA)

LCSA = LCA + LCC + SLCA 
Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA): consiste en tomar en 
consideración, en el ciclo de vida de un producto, no solo los parámetros 
ambientales y los económicos, sino también los sociales, de modo que toma en 
cuenta el concepto integral de sostenibilidad 



Un ejemplo del modelo usando software



What’s next?



Fraunhofer Chile - 10 años de Ciencia Aplicada 10 años 
de ciencia aplicada 
en Latinoamérica

Un aliado de la industria para alcanzar 
impacto económico, ambiental y social



Muchas gracias
Marnix Doorn

Gerente de desarrollo de negocios
marnix.doorn@fraunhofer.cl

www.fraunhofer.cl

mailto:marnix.doorn@fraunhofer.cl
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