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INTRODUCCIÓN 



Papeles fundamentales de la energía: 

•Desarrollo de los países 

•Bienestar de la población 





 En la actualidad  se debe trabajar en la aplicación de energías limpias tales 

como  energía solar, el uso de biomasa y otras fuentes renovables, como alternativa 

al cambio climático, la captura local de carbono y poder mitigar el efecto de 

invernadero a nivel de local, nacional y a nivel de todo el planeta. 

 

 Además con el uso de tecnologías limpias, se podría lograr un valor agregado 

adicional y proponer,  etiquetas de “leche verde” o “leche ecológica”, o productos 

verdes o ecológicos, con mayor valor de precio en el mercado. 

 



¿Qué nos proporciona el Sol? 



¿Qué nos proporciona el Sol? 

LUZ 
 

CALOR 
 

ENERGÍA 



USOS DE LA ENERGÍA SOLAR 



BIOLÓGICOS:  
La Fotosíntesis 

 
LUZ + CO2 + Sales  

 
Glucosa + O2 



Tecnológicos 





Fuente de 
energía 

Consumo humano 
(EJ) 

Solar 3.850.000 
Eólica 2.250 

Biomasa 3.000 

Electricidad  56,7 



SISTEMAS FOTOVOLTAICOS:  
Generación de electricidad para diversos usos 



SISTEMAS TÉRMICOS 
Calentamiento de fluidos para diversos usos 

Tecnológicos 



 RAZONES PARA USAR ENERGÍA SOLAR 



La energía solar aumentará la sostenibilidad de cualquier sistema por: 

 Reducción de la contaminación ambiental. 

 Disminución de los costos de diferentes tipos de facturas económicas de la 
finca, unidad productiva, PYMES, etc. 

 Mitigación del cambio climático.  

 Es una energía absolutamente limpia. 

 Evitará la subida excesiva de los precios de los combustibles fósiles. 

Mayor valor agregado por sostenibilidad. 

 

 

Razones para su uso 



Razones para su uso 

La energía solar es renovable obtenida a partir del aprovechamiento de 
la radiación electromagnética procedente del Sol. 

 

Esa radiación se puede aprovechar por medio de diversos captadores 
como células fotovoltaicas, colectores térmicos, y otras tecnologías, 
pudiendo transformarse en energía eléctrica o térmica. 

 



Razones para su uso en la agricultura 

 Calentamiento de agua, para esterilizar equipos  limpieza fitosanitaria e 
hidrotratamientos a semillas. 

 Calentamiento de agua para pasteurización. 

 Calentamiento de agua para generar vapor. 

 Calentamiento de aire, para secado. 

 Generación de corriente para cercas eléctricas en ganadería, equipos agrícolas y 
cultivo. 

 Uso para bombas de agua para uso doméstico, agrícola y de riego. 

 Uso doméstico en instalaciones habitacionales alejadas de centros de 
distribución eléctrica. 

Otros usos….cocinas, restaurantes, hoteles, etc., … 

 



Objetivos del Proyecto 



Objetivos del Proyecto 

Aplicar sistemas solares de captación térmica y eléctrica para el 
calentamiento de agua, aire y producción de energía en unidades de 
producción agropecuaria. 



Metodología 

 

Se diseñaron y construyeron dos sistemas solares termosifónicos para 
calentamiento de agua para uso en las lecherías: 

 

a. Lechería del Programa de Producción Agropecuaria del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, en la Escuela de Agronomía, de la Sede 
Regional de San Carlos. 

 

b. Lechería de la Escuela Técnica Agrícola e Industrial (ETAI). 

 



Metodología 



Metodología 

Se diseñaron dos sistemas solares térmicos  termosifonicos y forzados para 

pasteurización de leche, para la producción de quesos, yogurt y natillas. 

   a. Asociación de productores de leche LLAFRAK. 

b. Asociación de productores de leche San Bosco. 

 

 

 



Metodología 



Metodología 

  

 Se diseñó un Sistema Fotovoltaico  de 2 kW, para Lechería del 

Programa de Producción Agropecuaria del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica, en la Escuela de Agronomía, de la Sede Regional de San Carlos. 

 





Lechería ITCR, Sede San Carlos 



Lácteos LLAFRAK, zona Norte 



Lácteos San Bosco, zona Norte 



ENERGÍA PRODUCIDA 

RESULTADOS 



RESULTADOS 



RESULTADOS 



RESULTADOS 



Energía diaria producida en el sistema térmico 



RESULTADOS 



RESULTADOS 



RESULTADOS 



RESULTADOS: Energía mensual producida en 
los sistemas térmicos 

V = ~0,2 m3 

d = 1000 Kg/m3 

Cesp = 4187 J/Kg·ºC 



RESULTADOS 

ESTUDIO AMBIENTAL 



RESULTADOS. Kg de CO2 no emitidos a la 
atmósfera  



RESULTADOS. Kg de CO2 no emitidos a la 
atmósfera  



RESULTADOS. Kg de CO2 no emitidos a la 
atmósfera  



ESTUDIO ECONÓMICO 



RESULTADOS. Ahorro económico en electricidad       
FOTOVOLTAICOS 



En síntesis: 



Sistema  Costo en USD Recuperación de 
la inversión con 
explotación 
intensiva 

Recuperación de 
la inversión con 
explotación 
media 

Vida útil del 
sistema 

Solar térmico 
híbrido , 
termosifónico 
del TEC 

$ 20 000.00 3-5 AÑOS 5-7 AÑOS 25-30 años 

Solar térmico 
híbrido , 
termosifónico de 
la ETAI 

$ 5 500.00 1-3 AÑOS 1-5 AÑOS 25-30 años 

Solar térmico 
híbrido forzado 
San Bosco 

$ 10 500.00 3-5 AÑOS 5-7 AÑOS 25-30 años 

Solar térmico 
híbrido forzado 
LLAFRAK 

$ 10 500.00 3-5 AÑOS 5-7 AÑOS 25-30 años 

Solar 
fotovoltaico 

$ 7 500.00 3-5 AÑOS 5-7 AÑOS 20 -25 años 

 



Otras implementaciones realizadas 















Comparación de las curvas de secado de cacao en los sistemas 
solares forzado y pasivo 









CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

• En un año, los sistemas de captación y generación de energía solar 
produjeron el equivalente energético de 4160 kWh, lo que equivale a 1/2 
ton CO2eq.  y un ahorro de más de ₡350.000 (~ $640,00) según las tarifas 
vigentes en COOPELESCA para la electricidad y de ARESEP para el Gas LP. 

• Los colectores solares térmicos durante el periodo de evaluación lograron 
en promedio una ganancia diaria de temperatura de aprox. 44%, pues se 
pasó de 28,8 o C hasta 50ºC.  
 

• El sistema fotovoltaico registró una  producción diaria de 5,49 ± 2,02 
kWh. 



CONCLUSIONES 

• Los sistemas se convierten en una alternativa sostenible para los 
productores en las actividades productivas que realizan, que les permite 
disminuir el impacto en el ambiente y la posibilidad de incorporar un sello 
ecológico a sus productos y un nuevo valor agregado. 

• El ahorro energético que se produce entre los dos sistemas en los meses 
evaluados, están entre el 20-30% de kWh consumidos. 
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