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Invitación de Conicyt: 

Se requiere construir una base sólida de nuevo 
conocimiento en torno a la energía solar que 
potencie las condiciones excepcionales de la 
zona norte de nuestro país en este tema, a través 
de la investigación en los desafíos científicos, 
técnicos y económicos, y las oportunidades que 
ofrece la tecnología solar para la matriz 
energética nacional.  
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Objetivo Principal de SERC Chile: 

Estudiar bajo una perspectiva multi/inter-disciplinaria, las 
diferentes barreras científicas, técnicas, y regulatorias que limitan 
la utilización masiva de la energía solar, de manera de proponer 
soluciones viables y costo efectivas que incentiven el uso a gran 
escala de este abundante recurso energético renovable disponible 
en el Norte de Chile. 
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Sistemas eléctricos 
con alta penetración 

de energía solar 
(Luis Morán) 

Sistemas de 
coordinación de 

energía solar para 
comunidades 

rurales  y urbanas 
(Rodrigo Palma) 

Energía solar 
en la industria 

(Samir Kouro) 

Almacenamiento 
de energía solar 
(Héctor Galleguillos) 

Investigación básica en 
modelos económicos / 

sociales  
(Claudio Agostini) 

(I) 

(II) (III) 

(IV) 

(V) 

(VI) 

: relaciones temáticas 
  relevantes entre líneas 

Tratamiento 
solar de Aguas 

(Lorena Cornejo) 
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Visión de desarrollo de la energía solar 
 

(ventajas/brechas) 
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Criterios generales  
de trabajo 

• Definición de una visión ! (ambiciosa, fundamentada) 
• No confundir apuesta en innovación con necesaria 

intervención del mercado o subsidios. 
• Plantear hitos claros y periódicos que permitan al país 

validar los pasos y recursos invertidos en un plan 
estratégico de desarrollo de la energía solar.  
 

Visión de  
desarrollo 

Aporte a la matriz energética 

Capital humano a todo nivel 
Desarrollo desde la comunidad 



jservert@sta-solar.com 

26 TW por año, escenario de referencia año 2040 
I.E.A. 2013 International Energy Outlook 





El recurso solar de Chile 

Capacidad: 4.6 GW  

Consumo:   15.4 TWh 
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Capacidad: : 14.1 GW  

Consumo:    47.8 TWh 

 

 





Uso del suelo:  Energía solar 

  Paneles [ha/MW] Proyect o[Ha/MW] 
Promedio 3,02 3,69 

Std.Dev 1,8 2,1 



Visión 2033 Sudamérica 



Superficie en parrones y viñedos 

Superficie P y V 

 

200,000 ha 

2,000 km2 

 

 ~  66,000 MW 

 PF ~ 30% 

 

 173,000 GWh 
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Otras ventajas: 

• Contribución a la independencia energética. 
• Aumento progresivo de precio de fuentes fósiles 

(mediano plazo). 
• La apreciación positiva de la sociedad en general hacia 

las fuentes de energía renovables. 
• Existencia de industria local desarrollada con potencial 

de adaptación. 
• Capital humano de excelencia en preparación y 

regresando (becas Chile). 
• Espacio y potencial para desarrollo de tecnologías de 

acumulación: centrales de bombeo, litio, sales.  
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Brechas: 

• Costos actuales muy altos  
 sólo permiten espacio de desarrollo  

de proyectos por altos costos de energía,  
stock internacional y flexibilidad de la red. 

• Escasez de agua. 
• Lenta adaptación de reglamentos y normas. 
• Requerimiento de capital humano en todos los niveles. 
• Financiamiento limitado para la innovación y nuevo 

conocimiento. 
• Débiles vínculos entre la universidad y la industria. 
• Competencia por el suelo entre proyectos mineros y 

solares. 
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Visión de desarrollo de la energía solar 
 

(Propuesta de proyectos inmediatos) 
 



Plataforma Solar para Chile 

El proyecto PSDA estará ubicado 
a 80 km Sur Este de Antofagasta 
en un lugar llamado estación 
Yungay. El terreno tiene una 
superficie de 80 hectáreas. 
 
Criterio de creación de bienes 
públicos que permitan integrar en 
Chile la tecnología solar más 
costo-efectiva del mundo. 



• Materiales de la minería (cobre, arsénico, etc.) 

• Condiciones geográficas diferenciadas y únicas (clima, presión, 
geografía) 

• Espectro solar característico, 

• Gran altitud (problemas de transferencia de calor, ozono), 

• Polvo y aerosoles, 

• Necesidad de cogeneración, 

• Requerimientos de agua (noche, día), 

• Terromotos, Tsunamis, inundaciones. 

 

 

 

 

 

Justificación de PSDA  



Plataforma Solar de Chile 

- Urbanización, 
- Edificio institucional, 
- Proyectos iniciales: micro-

red, sales fundidas, 
sistemas fotovoltaicos. 



Calama Solar 

Calama Solar como ciudad ícono del desarrollo solar a partir de 
proyectos pilotos innovadores de gran escala.  
 
Lo anterior, no descarta participar activamente en otras iniciativas de 
ciudades ubicadas en la zona norte del país.  
 
Extender concepto a otras iniciativas. 



• Estudio, diseño y armado de módulos: 

• Foco en el desarrollo de materiales asociados: encapsulado, vidrio, sellos, 
estructuras, materiales reflectantes, etc..  

• Comportamiento mecánico, térmico, estructural. 

• Adaptación de materias primas existentes en Chile. 

• Contactos sin soldar (evitar daños) 

• Frameless modules 

 

 

 

• Desarrollo de tecnología solar obliga a tener dominio sobre tecnologías 
directamente relacionadas, cono es el caso del almacenamiento,  donde existe 
espacio para el desarrollo de ciencias básicas: 

 

Calama Solar (fábrica de módulos) 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.arthursclipart.org/dams/dams/hydroelectric.gif&imgrefurl=http://www.arthursclipart.org/dams/dams/page_01.htm&usg=__NUByYaGD4yDe6rNfdanszpG0u9Q=&h=945&w=832&sz=94&hl=es&start=10&um=1&tbnid=XRn7pM1uTOgmOM:&tbnh=148&tbnw=130&prev=/images?q=hydroelectric+plant+clipart&hl=es&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7GPEA_es&um=1


Nuevas estrategias de operación de sistemas hidrotérmicos 



Conventional Operation Scheme 
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A partir de los resultados del taller respecto de la visión de la estrategia de energía solar para 
el país, se destaca la posibilidad de situar a Chile como un referente y productor solar para 
Latinoamérica. Esta visión también enfatiza sobre el desarrollo de capital humano y 
tecnológico, la importancia de la colaboración entre los sectores involucrados y presenta el 
desarrollo sustentable y calidad de vida como elementos relevantes. 
 
Destaca la pertinencia de definir una meta o aspiración concreta respecto del desarrollo de la 
energía solar y de que ésta sea revisada periódicamente teniendo en cuenta el dinamismo de 
los desarrollos involucrados y de los contextos tanto nacionales como internacionales. Se 
sugiere una revisión cada 5 años. Asimismo, se plantean metas más ambiciosas relacionadas 
con convertir a Chile en un nodo de exportación de energía solar para Sudamérica. 
 

Taller: Estrategia Solar 
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