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PROBLEMA

LA EVAPORACIÓN NO SE VE

Las pérdidas por evaporación y pérdidas de energía no perciben; con contar con 

información cuantitativa, impide realizar gestiones eficientes y ágiles, el apoyo instrumental 

para cuantificarlas y tomar decisión (y como hacerlo).
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TECNOLOGÍA BARRIER BALL

BARRIER BALL® es una cubierta flotante,

compuesta por esferas construidas con una

combinación de materiales específicos y

diseñadas con peso y geometría concreta para

mantener su efectividad en el tiempo, pese a

factores climáticos críticos como viento, la

humedad y la radiación solar además de la

química de la solución a cubrir.

Al cubrir la superficie líquida, las esferas reducen

el área interfacial líquido-gas, minimizando las

pérdidas de materia y energía.

¿Y los beneficios?:

• 80% de reducción de la evaporación (±5%).

• Reduce pérdidas de energía por cambio de estado (ELV).

• Reducción del crecimiento de algas (sin luz no hay fotosíntesis).

• Camufla el espejo de agua y evita acercamiento de animales.

• Reduce la emanación del olores, gases y vapores corrosivos.



4

TECNOLOGÍA APLIK

SISTEMA DE MONITOREO DE EVAPORACIÓN

Sistema de monitoreo de tasas de evaporación

en piscinas de solución opera a través de

captura de datos de condiciones climáticas insitu

y las procesa por medio de modelos recursivos

de predicción en tiempo real.

El sistema despliega los datos relevantes

medidos y procesados en una interfaz alojada en

una nube para ser usados por los usuarios.

¿Y los beneficios?

Conocimiento de magnitudes

reales de evaporación de agua

y soluciones expuestas.

Aporte en la proyección de consumo futuro (demanda de agua).

Aporte en el cálculo de pérdidas dentro del balance hídrico.

Medición del impacto real de técnicas de mitigación implementadas. 



Un medio para adaptarse al cambio climático: 
oportuno, económico y eficaz desde el primer día.
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PROPUESTA DE VALOR

- Medición

- Control

- Gestión

- Optimización

El monitoreo agrega valor al aportar en:

AHORRO DIRECTO POR COBERTURA  DE ESPEJO LÍQUIDO

9%

Cálculo rápido para zona de Sierra Gorda:

→ BC: Piscina agua – 1 [Ha] – nivel suelo.

→ Sin Barrier Ball®: 38.125 [m3 agua/año]

→ Con Barrier Ball®: 7.625 [m3 agua/año],

ahorro de 0,97 [ l / seg / Ha ].

Al cubrir la superficie con esferas, 

se espera 80% de ahorro*

respecto de lo que se

evapora sin cobertura.

*La efectividad varía ±5% dependiendo de factores climáticos propios de la locación de trabajo (HR, viento, radiación) en combinación

con otros factores inherentes a la operación (ELV, Fick, termodinámica, Pv).

EX POST



PRODUCTO DE LA MITIGACION Y GESTIÓN
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MODELO DE NEGOCIOS

CAPEX 

El ahorro comienza desde el primer día.

La inversión puntual es atractiva para 

Operaciones con piscinas y/o reservorios

de entre 100 m2 y 150.000 m2.

El 100% del ahorro retorna al cliente, con 

payback entre 1,5 y 5 años

Condiciones y lugares de 
entrega posibles:
• Retiro en fábrica (Santiago)
• Costo y flete, bodega OPL
• Costo y flete, hasta faena
• Todo incluido, con llave en 

mano, en faena.

Análisis sensibilidad: costo del agua versus cobertura de 10.000 m2

Costo agua 
Ahorro
Anual

Payback
ROI

A 10 años
ROI

a 20 años
USD/m3 m3 meses % %

1,00 30.500 114,1 5% 110%
2,00 61.000 57,0 110% 321%
3,00 91.500 38,0 216% 531%
4,00 122.000 28,5 321% 741%
5,00 152.500 22,8 426% 952%
6,00 183.000 19,0 531% 1162%

No se considera factor costo combustible ni efectos en planta SX/EW.

Modelo de ingresos

La venta directa del producto BarrierBall®puede

entregarse llave en mano con opción de agregar servicio 

de monitoreo.

KPI

Reducción de costos en el uso del agua en torno al 

75±10% de efectividad en el tiempo, con impacto directo 

en el uso de energía.

Desplazamiento de reacciones reactivas a reacciones 

preventivas.

ROI del 300% (promedio) en 10 años y 650% en 20 años.
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PERIODO

Evaporación Mensual

Evaporación con Shade Balls (Lt / m² · mes)

Evaporación sin Shade Balls (Lt / m² · mes)

IMPLEMENTACIÓN DE BARRIER BALL Y SISTEMA DE MONITOREO

Resultado preliminar: 64% (sin factores de corrección por escalamiento).

Implementación Barrier Ball® y Sistema de monitoreo 
para piscina feed dump por gestión FCh | Expande.

CASO BHP SPENCE

FOTO EVAPORATION PAN Y 

PISCINA PRUEBA
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APLICACIONES BARRIER BALL
EN CHILE Y EL MUNDO
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APLICACIONES BARRIER BALL
EN CHILE Y EL MUNDO
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APLICACIONES BARRIER BALL
EN CHILE Y EL MUNDO
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RESERVORIOS DE AGUA CUBIERTOS POR MANDATO DE EPA EN CALIFORNIA, USA

Reservorio Los Angeles

Reservorio Van Norman

Reservorio Upper Stone

Reservorio Ivanhoe

APLICACIONES BARRIER BALL
EN CHILE Y EL MUNDO
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“SISTEMA DE GESTIÓN Y MITIGACIÓN

DE PÉRDIDAS POR EVAPORACIÓN”

“Lo que no se puede medir no se puede controlar,
lo que no se puede controlar no se puede gestionar;
lo que no se puede gestionar no se puede mejorar”

Peter Drucker / William Thomson Kelvin


