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Esta es una aventura de persistencia. Explorar nuevos 
desafíos en torno a las capacidades que el sol nos en-
trega es una oportunidad histórica, porque nos enfren-
ta al reto conjunto –desde la ciencia, las políticas pú-
blicas, el mundo privado y la ciudadanía– para abordar 
nuestro futuro asumiendo el compromiso ineludible y 
permanente de desarrollar fuentes de energía renova-
bles y amigables con el medio ambiente.

Es un escenario en el que Chile es un protagonista 
obligado. No sólo porque, ante la desventaja/fortuna 
de no contar con combustibles fósiles, necesitamos en-
contrar energía en los elementos renovables de la natu-
raleza sino porque esa misma condición nos posiciona 
como unos privilegiados. Basta un par de minutos en 
medio de algún punto del desierto del Norte Grande 
para entenderlo: El sol es nuestro. Y esto es una ben-
dición, pero también una responsabilidad. No tenemos 
otra alternativa ni otras distracciones. Hacia lo que él 
nos ofrece es donde debemos seguir encaminando 
nuestra aventura.

Estamos empeñados en continuar dedicando todos los 
esfuerzos necesarios para profundizar lo que en SERC 
Chile hemos conquistado en estos primeros cinco años 
de investigaciones científicas. Este ha sido nuestro de-
safío y, además, el mandato que nuestra vocación ha 
asumido desde que en 2012 siete instituciones chile-
nas –Universidad de Tarapacá (UTA), Universidad de 

Antofagasta (UA), Universidad Técnica Federico Santa 
María (UTFSM), Universidad de Chile (UCH), Universi-
dad Adolfo Ibáñez (UAI), Universidad de Concepción 
(UDEC) y Fundación Chile (FCH)– acogieron el llamado 
de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, Co-
nicyt, para participar en el Cuarto Concurso Nacional 
de Centros de Excelencia de Investigación en Áreas 
Prioritarias (Fondap), en el que se mencionaban seis 
temáticas, entre ellas, en forma explícita y por primera 
vez, la energía solar.

Fue el pretexto perfecto para aunar voluntades, co-
nocimientos, experiencias e ideales de un grupo de 
investigadores para concretar la creación del Chilean 
Solar Energy Research Center (SERC Chile), que desde 
su origen asumió como propio el reto de “construir una 
base sólida de 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 inves-
tigación en los desafíos científicos, técnicos y económi-
cos, y las oportunidades que ofrece la tecnología solar 
para la matriz energética nacional”, como indicaba la 
petición de Conicyt.

El escenario era y sigue siendo fascinante. Nuestras 
condiciones naturales del Norte Grande entregan un 
ilimitado potencial para la producción de electrici-
dad, calor y luz sobre la base de energía solar y para 
la aplicación de soluciones fotovoltaicas, térmicas y de 

“El principal legado de nuestra línea ha sido el desarrollo 
de tecnología que permite la integración directa de energía 
solar, tanto térmica como fotovoltaica, en procesos mineros 
y la industria. Un ejemplo concreto ha sido la incorporación 
de energía solar fotovoltaica directamente en el proceso de 
electro-refinación de cobre. Investigamos y desarrollamos 
convertidores de potencia y su control para adaptar la 
electricidad proveniente de los paneles fotovoltaicos, que es 
inherentemente de tipo corriente continua en bajo voltaje, 
muy similar a la usada en la electro-refinación de cobre, 
para que se pueda inyectar directamente en el proceso 
de electrólisis. De esta manera, se ahorran muchas etapas 
de conversión y transformación de la energía eléctrica, 
haciendo el sistema mucho más eficiente y de menor costo. 
Esta tecnología puede contribuir en la disminución de la 
huella de carbono de la industria minera”.

Samir Kouro, investigador principal,  
Línea 1 “Energía solar en la industria/minería”

A la luz de la aventura
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Luis Morán, investigador principal,  
Línea 2 “Sistemas eléctricos con alta penetración de energía solar”

tratamiento de aguas, debido a sus altos niveles de 
irradiación y a los índices excepcionales de claridad. 
Estos atributos la convierten, además, en una zona 
incomparable para el estudio, desarrollo y ensayo de 
nuevas tecnologías solares. Pero este contexto ideal, 
de enormes oportunidades, también enfrenta una se-
rie de importantes factores y barreras que restringen el 
desarrollo pleno de este gran potencial.

Por estas razones, en SERC Chile nos abocamos estos 
primeros cinco años al desarrollo de un enfoque holísti-
co y multidisciplinario que permitiera resolver, desde el 
punto de vista científico, las barreras más importantes 
que se presentan en el objetivo de incorporar la ener-
gía solar de manera masiva y costo-efectiva a la matriz 
energética chilena y, en particular, a la posibilidad de 
aprovechar al máximo el extraordinario potencial del 
Norte Grande, sin descartar el desarrollo de investiga-
ción en tecnologías y soluciones específicas.

Es así como el centro se propone como misión original 
convertirse en un protagonista en el fomento del desa-
rrollo de la energía solar en nuestro país, para lo cual 
establece el estudio de los aspectos técnicos, econó-
micos y sociales que limitan el desarrollo de esta fuente 
energética. Para ello, implementa un modelo que in-
tegra seis líneas de investigación interrelacionadas en-
tre sí, cuyo objetivo es generar nuevos conocimientos 
y también identificar y encontrar soluciones que miti-

guen los efectos de estas barreras que condicionan el 
uso y el desarrollo de la energía solar:

Línea 1: Energía solar en la industria/minería.
Línea 2: Sistemas eléctricos de potencia con alta 
penetración de energía solar.
Línea 3: Sistemas de coordinación de energía solar 
para las comunidades rurales y urbanas.
Línea 4: Almacenamiento de energía solar.
Línea 5: Tratamiento solar de aguas.
Línea 6: Aspectos económicos, sociales y regulatorios 
para el desarrollo de energía solar.

Estos primeros cinco años en esta aventura han per-
mitido logros y avances que superan con creces los 
lineamientos iniciales que enmarcan los desafíos de 
cada una de estas áreas. A nivel general, SERC Chile 
ha sido capaz de sociabilizar la importancia clave del 
sol para el desarrollo sostenible del país, una premisa 
que ha sido posible gracias al trabajo conjunto de las 
universidades, investigadores, autoridades, fundacio-
nes –como Fundación Chile, que estuvo presente hasta 
diciembre de 2017– y diversas organizaciones partici-
pantes en esta etapa y que han concretado algo tan 
vital como permanente: después de cinco años, gracias 
a este esfuerzo de colaboración, Chile tiene ahora una 
masa crítica de investigadores que trabajan con un foco 
en la energía solar. 

“Nuestra línea tiene dos grandes legados. Uno es haber 
demostrado que la incorporación de parques solares de 
alta potencia no compromete la seguridad en la operación 
de los sistemas eléctricos chilenos, y el otro es demostrar 
que la interconexión entre el sistema del Norte Grande y 
el Central era posible usando líneas en corriente alterna, 
este último trabajo liderado por la Dra. Claudia Rahmann. 
Lo que hay que seguir analizando es el comportamiento 
de sistemas eléctricos de mayor envergadura y con más 
participación de energía renovable no convencional. Si 
queremos transformar a Chile en un país exportador de 
energía eléctrica hay que comenzar desde ya a hacer los 
estudios de los efectos de interconectar Chile a una red 
eléctrica constituida por varios países vecinos”.

A la luz de la aventura
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A la luz de la aventura

“El principal legado en nuestra línea es que, en estos cinco años, hemos 
logrado concebir una metodología participativa, denominada co-
construcción, que permite diseñar, implementar, operar y mantener estas 
soluciones de la mano con las comunidades (urbanas o rurales) que se 
ven beneficiadas. Lo anterior se suma al desarrollo de un conjunto amplio 
de modelos, algoritmos matemáticos, procesos, sistemas de control 
y equipamiento específico que constituyen una ‘caja de herramientas 
tecnológica’ para afrontar el desafío.  De esta manera, es factible romper 
el círculo de que estos proyectos tecnológicos son traídos desde afuera 
por expertos y luego se traspasan a la comunidad. La experiencia ha 
demostrado que el trabajo tiene que ser con un proceso paulatino 
de apropiación de parte de las comunidades, porque en ese diálogo 
con las personas se ve incluso el impacto en el diseño. Hemos tenido 
sorpresas reconfortantes, porque a veces las comunidades nos han 
hecho ver algunos temas que para nosotros eran invisibles y que, de no 
incorporarlos, hubiesen sido errores de diseño”.

Rodrigo Palma, investigador principal,  
Línea 3 “Sistemas de coordinación de energía para comunidades rurales y urbanas  

Un logro asociativo que caracteriza a SERC Chile. Nin-
guna universidad chilena por sí sola habría podido re 
unir a este importante número de investigadores –ni 
crear una red de colaboración con más de 20 centros 
de excelencia a nivel mundial– dedicados a desarrollar 
nuevos conocimientos en torno a esta materia. Lo an-
terior ha sido un proceso apoyado activamente por las 
autoridades de cada institución.

Estamos satisfechos de haber conseguido logros más 
allá de los límites originalmente propuestos. El sol nos 
ha dado la fuerza para obtener resultados valiosos que 
nos alientan a un futuro con mayores y mejores pers-
pectivas. Con nuestras investigaciones, estamos contri-
buyendo al desarrollo de todas las potencialidades en 
las áreas centrales de nuestro proyecto, como lo son 
la formación de perfeccionamiento del capital huma-
no (con cerca de 400 alumnos de pre y postgrado); la 
contribución de nuevos conocimientos, y el apoyo en 
el desarrollo de políticas públicas relacionadas con el 
uso de la energía solar. En estos tres ámbitos –que ha-
bían limitado el despliegue y uso de la energía solar en 
Chile– tenemos centrados nuestros principales logros, 
socializados, publicados y difundidos en diferentes es-
cenarios, con énfasis en las ventajas comparativas del 
uso de la energía solar y el impacto positivo que ya tie-
ne en el desarrollo económico de Chile.

Cuando comenzamos, el panorama local nos revelaba 
la creciente demanda energética que no sólo afectaba 

al medio ambiente y a la economía sino que suscitaba 
incluso la necesidad de importar energía para cumplir 
con las necesidades. A fines de la década pasada, los 
precios de la electricidad se duplicaron, como un aler-
ta de que era momento de asumir la impostergable 
obligación de solucionar nuestra dependencia por las 
fuentes de energía importadas. Este contexto tan som-
brío abrió, sin embargo, un espacio para el sol. Entre 
las alternativas energéticas estratégicas para enfrentar 
el problema, el Estado chileno reconoció la importan-
cia de desplegar el potencial de las Energías Renova-
bles como una oportunidad para abordar la seguridad 
en esta materia y cumplir con las metas ambientales. 

Fue uno de los primeros pasos, de la mano con la in-
quietud emanada desde Conicyt y que sirvió para im-
pulsar la gestación de SERC Chile. Un gran hito en ese 
ámbito fue la reunión plenaria de inicio del centro que 
se realizó en Mejillones, Antofagasta. Allí comproba-
mos que compartimos una visión que ha permitido tra-
bajar en una propuesta que ha encajado con inusitada 
facilidad considerando la cantidad de personas e ins-
tituciones involucradas. En esa cita quedó claro, ade-
más, que Chile tiene nichos de investigación básica y 
aplicada de muy alto nivel, que permitieron conformar 
un centro de investigación en energía solar de clase 
mundial. 
 
En esos inicios, sin embargo, la introducción de las tec-
nologías de energías renovables se enfrentaba a una 

Legados y Desafíos de SERC Chile 2013-201712



“En el ámbito del almacenamiento de energía térmica como 
calor sensible, se desarrollaron nuevas mezclas de sales fundidas, 
las cuales presentan varias ventajas respecto a la sal solar, la 
mezcla habitualmente usada en plantas termo-solares. Las nuevas 
mezclas pueden trabajar en un mayor rango de temperatura, 
debido en gran parte a su menor punto de fusión. También las 
nuevas mezclas producen tasas de corrosión más bajas y una de 
ellas tiene un costo de almacenamiento menor que la sal solar. 
En el ámbito del almacenamiento de energía térmica como 
calor latente, se encontró que la bischofita, un subproducto 
de la minería no metálica, presenta buenas cualidades para el 
almacenamiento de energía, con similares características que el 
cloruro de magnesio hidratado, pero con menor costo”.

Héctor Galleguillos, investigador principal, Línea 4 “Almacenamiento de energía solar”

serie de limitaciones en su tasa de penetración. En 
2012 sólo había unas cuantas plantas piloto y proyec-
tos menores utilizando las tecnologías solares en Chile 
(menos de 1 MW en total). Había un enorme campo 
para trabajar, grandes barreras que derribar, pero so-
bre todo una inacabable correlación de esfuerzos que 
asumir para enfrentar los desafíos en conjunto.
 
Cinco años después, la aventura recién comienza. Los 
resultados que avalan el impacto de las investigaciones 
de nuestro centro están aún muy lejos de haber toca-
do el cielo. Sin embargo, nos reconforta resaltar que 
hoy Chile tiene más de 2,000 MW conectadas a la red, 
el mayor crecimiento registrado históricamente en el 
mundo. Este también es un logro que recae tanto en 
los esfuerzos de la industria privada, en la disminución 
de los costos de la tecnología fotovoltaica, como en los 
estudios elaborados por SERC Chile, que entre otras 
materias han podido confirmar la viabilidad técnica y 
las estrategias de incluir altos niveles de potencia de 
plantas fotovoltaicas sin afectar a la confiabilidad y es-
tabilidad de los sistemas eléctricos.

Estas metas las hemos conquistado por el trabajo con-
junto de una visión que empieza a ajustar cuentas con 
los requerimientos de nuestro desarrollo como país. 
El entendimiento de la necesidad por modificar el uso 
de energéticos convencionales está contribuyendo a la 
estructuración más robusta de una política pública des-

tinada a levantar las barreras que limitan el crecimiento 
de las energías renovables en Chile, en especial la so-
lar. Y en esto, nuestro centro ha sido un actor relevante, 
a partir de la participación y colaboración de nuestros 
investigadores en la realización y el análisis de los es-
tudios relacionados con el desarrollo de los programas 
del gobierno para fomentar la energía solar en el país. 
En esta área, se destaca, por ejemplo, las relaciones 
con el Ministerio de Energía; en concreto, la reunión 
en 2015 entre el entonces ministro de Energía, Máximo 
Pacheco, con la Junta de Directores y el Comité Con-
sultivo Internacional de SERC, en la que abordaron el 
impacto que el desarrollo de la energía solar en Chile 
podría tener a nivel internacional.

Otra actividad relevante en este plano fue la participa-
ción de un grupo de investigadores del centro en el 
desarrollo del método utilizado para crear las proyec-
ciones energéticas para Chile hasta 2050. Esta meto-
dología es la base de la hoja de ruta que Chile seguirá 
como camino energético para su futuro, donde se esta-
blece que el Estado tendrá al menos el 70 por ciento de 
participación en la matriz eléctrica nacional de energías 
renovables.

Si bien en los capítulos siguientes de este documento 
se detallan los logros específicos más trascendentes 
por cada línea de investigación, es interesante resaltar 
algunas gestiones exitosas que contribuyen a la for-

A la luz de la aventura
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“Un hito de nuestra línea fue la instalación de plantas piloto 
pre-industriales de desalación para la obtención de agua destinada al 
consumo en pequeñas comunidades de la región de Arica y Parinacota. 
La zona presenta deficiencias en la calidad del agua debido a la presencia 
natural de altos niveles de arsénico y sales disueltas en las fuentes hídricas 
empeladas para su abastecimiento, afectando considerablemente su 
calidad de vida y desarrollo socioeconómico. 
También se han desarrollado unidades de tratamiento solar de aguas 
a pequeña escala (laboratorio y piloto) orientados a la eliminación de 
contaminantes tóxicos y persistentes provenientes de la actividades 
productivas de la agro-industria. Estos desarrollos han sido posibles a 
partir de destacados avances en las investigaciones relacionadas con la 
eliminación de contaminantes mediante los procesos de fotoelectro-Fenton 
solar, fotocatálisis homogénea y heterogénea”.

Lorena Cornejo, investigadora principal, Línea 5 “Tratamiento solar de aguas”

mulación de políticas públicas. En este contexto, por 
ejemplo, nuestros investigadores participaron en diver-
sos estudios para demostrar la viabilidad técnica de la 
interconexión de SING y SIC, los dos grandes sistemas 
chilenos de potencia hasta el año 2017. Los estudios 
incluyeron tanto aspectos económicos y técnicos como 
evaluaciones de la estabilidad que comprueban la se-
guridad del sistema bajo severas contingencias y altos 
niveles de energías renovables. Los resultados de estos 
estudios permiten un apoyo trascendental en el proceso 
de toma de decisiones realizadas por los reguladores.

El centro es un actor proactivo en la ayuda para definir 
una estrategia de Corfo en el desarrollo más adecuado 
de la industria solar en el país, a través de la definición 
de los requisitos principales de las solicitudes para lle-
var a cabo diferentes proyectos, como el de una nueva 
celda fotovoltaica para el Desierto de Atacama. Esta 
nueva unidad fotovoltaica, que debería tener la capaci-
dad de utilizar más eficientemente la radiación UV y las 
ventajas que ofrecen las condiciones locales, se con-
creta en paralelo con la tecnología necesaria para con-
tribuir a bajar los costos de la energía solar a USD$25 
por MWh.

Los investigadores de SERC Chile han participado 
también en la asistencia técnica para el Ministerio de 
Energía con un estudio sobre las protecciones para 
los sistemas fotovoltaicos residenciales que deben ser 

considerados como parte de la reglamentación de la 
nueva ley “Netbilling 20.571”. 

La contribución no ha estado encasillada sólo al mayor 
conocimiento científico asociado al uso de la energía 
solar sino que también se ha hecho un aporte significa-
tivo al uso de esta energía en comunidades. Por ejem-
plo, el proyecto Ayllu Solar, spin off de SERC Chile, 
apunta a la utilización de la energía solar en la región 
de Arica y Parinacota, lo que impacta positivamente la 
calidad de vida de las personas. Los resultados que de 
este proyecto se obtienen pueden ser implementados 
en otras localidades.

También es una conquista muy apreciada la infraestruc-
tura que hemos logrado levantar en los laboratorios de 
las seis universidades, porque va en beneficio de la for-
mación de capital humano. Esto se ha dado gracias al 
apalancamiento de proyectos de distintas fuentes de 
financiamiento, que han visto en estos proyectos una 
inversión que fortalece a las universidades y al país. 

Estos logros nos permiten demostrar el cambio radical 
que en estos cinco años ha habido gracias a la manera 
en que SERC Chile aborda el desafío energético en el 
país. Cincuenta investigadores dedicados a las distintas 
alternativas de uso y aplicación de la energía solar en 
Chile, cohesionados como una comunidad académica 
distribuida entre Arica y Concepción, con el apoyo de 

A la luz de la aventura
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“Si bien hay un aporte más global en el hecho de haber 
generado masa crítica en la investigación de la energía solar 
en Chile, un primer legado de nuestra línea se refiere a la 
identificación de barreras para el desarrollo de esta energía 
en el país, el análisis de cada una de ellas, tanto desde la 
perspectiva de los inversionistas como desde las políticas 
públicas para poder eliminarlas. También se pudo avanzar en el 
establecimiento y cuantificación de los beneficios sociales que 
tienen las energías renovables no convencionales, en particular 
la solar, en términos de efectos en el medio ambiente, en 
la seguridad energética en el país y en el desarrollo de 
localidades rurales sin acceso a energía eléctrica”.

Claudio Agostini, investigador principal, 
Línea 6 “Aspectos económicos, sociales y regulatorios para el desarrollo de la energía solar” 

A la luz de la aventura

más de cien funcionarios, aportando desde sus cono-
cimientos para obtener resultados científicos a niveles 
sobresalientes. Esta generación de nuevo conocimien-
to la hemos logrado con los equipos de trabajo y con 
la incorporación de estudiantes de diversas partes del 
mundo que han hecho de este tema sus inquietudes 
intelectuales de postgrado. Lo más valioso es que se 
ha creado una comunidad de investigación en torno a 
la temática solar en Chile. Este equipo trasciende las 
fronteras de la academia y hoy se articula con el eco-
sistema de innovación y emprendimiento, las políticas 
públicas y la comunidad.  

Después de estos cinco primeros años, en que los re-
sultados de nuestras investigaciones avalan que esta-
mos frente a un proceso irreversible y con proyecciones 
que continuarán cambiando el curso de nuestra historia 
–incluso más allá del impacto que se les reconoce al 
salitre y al cobre en nuestra fisonomía–, el apetito por 
la aventura sólo se ha multiplicado a medida que des-
cubrimos –y nos asombramos– con las potencialidades 
que el sol nos ofrece.

Después de estos cinco primeros años, podemos ase-
gurar con una frase lo que hemos experimentado: Lo 
que se viene es aún más fascinante de lo que ya hemos 
recorrido. 

Seguiremos empeñados en esta aventura, la aventura 
persistente del conocimiento. Porque es luz. Porque es 
energía. 

A la luz de la aventura
Legados y Desafíos de SERC Chile 2013-201718
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Estudiantes de pregrado 
realizaron tesis durante estos 
cinco años bajo la supervisión 
de investigadores de SERC 
Chile, así como 124 estudiantes 
de magister y 53 estudiantes de 
doctorado.

En la Universidad de Antofagasta 
se creó el programa de doctora-
do en Energía Solar, que inició sus 
actividades académicas en 2016. 
El programa tiene actualmente 
siete estudiantes matriculados. La 
Universidad Adolfo Ibáñez abrió 
en 2013 un programa de magís-
ter en Energía y Medio Ambiente, 
mientras que el programa de doc-
torado en Ingeniería Electrónica 
en la Universidad de Santa María 
ha sido reconocido internacional-
mente con dobles titulaciones en 
la Universidad de Nottingham, y la 
Universidad Técnica de Alemania 
en sus sedes de Berlín y Dresden.

La energía solar en la academia

Difundiendo el conocimiento
Mecanismos, programas y medios. Entre ellos se 
destacan iniciativas como “Explora” de Conicyt, 
que son ferias que se realizan en el país y en las que 
SERC Chile ha participado. También los académi-
cos e investigadores de las diferentes líneas dictan 
charlas en colegios sobre energía solar e incluso la 
Universidad de Antofagasta tiene un laboratorio iti-
nerante que recorre colegios y liceos técnicos. 

SERC Chile apareció en un capítulo del programa 
“Exploradores del átomo al cosmos”, del Canal 24 
horas, en el que se trataron temas de almacenamien-
to de energía solar y el trabajo con comunidades. Además de la 
constante y creciente participación y organización de seminarios 
y conferencias (los investigadores han concurrido, por ejemplo, 

a más de 400 congresos), 
SERC Chile entrega sus 
opiniones y genera agen-
da a través de columnas 
de opinión y entrevistas en 
medios escritos y digitales, 
de acuerdo a la contin-
gencia relacionada con la 
energía solar o con temas 
afines. En estos cinco años, 
se contabilizan más de 120 
apariciones en prensa. 

198

State of the Art Infrastructure

Universidad de Concepción built an 
energy and systems laboratory in their 
Department of Electrical Engineering 
with unique equipment in the country 
that allows for the simulation of complex 
electrical systems,

Additionally, SERC Chile and Universi-
dad de Antofagasta created and cu-
rrently operate a pilot molten-salt plant, 
with a capacity of one ton, that allows 
researchers to evaluate the dynamic be-
havior of salt mixtures on a large scale. 
In turn, Universidad de Chile has deve-
loped a technological basis to find solar 
energy solutions on a small scale, spe-
cifically for microgrids and their various 
configurations. 

Legados y Desafíos de SERC Chile 2013-201720
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Informe de los 5 años

Ayllu Solar se despliega
En la región de Arica y Parinacota se establece Ayllu Solar 
(www.ayllusolar.cl), una innovadora y relevante iniciativa de 
SERC Chile cuyo objetivo es la  creación de capital humano que 
permita el desarrollo sustentable en comunidades urbanas y 
rurales de la región, a través del uso de energía solar.

La Universidad de Tarapacá, la Universidad de Chile y la Universidad 
de Antofagasta son las instituciones de SERC Chile ejecutoras del 
proyecto, a las que se suman como socios estratégicos la Fundación 
Chile y la Fundación BHP Billiton.

Ayllu Solar considera en sus proyectos aplicados los conceptos 
de coconstrucción y sustentabilidad. La coconstrucción es una 
metodología de participación y transferencia tecnológica que busca 
la permanencia del proyecto en el tiempo, y otorga un rol
predominante a las comunidades en el diseño y su ejecución.

El proceso se basa en: 
•	 Creación de soluciones energéticas sobre la base de energía 

solar, que sean costo-efectivas, replicables y escalables en áreas 
claves para el desarrollo de las comunidades. 

•	 Desarrollo de capital humano para fortalecer sus capacidades y 
crear herramientas para alcanzar el desarrollo sustentable de la 
región en el uso efectivo de la energía solar. 

•	 Lograr la sustentabilidad a partir de soluciones efectivas, 
modelos de negocio, red de soporte, involucramiento de la 
comunidad y un marco institucional apropiado. 

Para poner en práctica el proyecto, se establecieron cuatro iniciativas 
acordadas con las comunidades de las cuatro comunas de la región: 
•	 Procesamiento de productos agrícolas con energía solar en 

Caleta Vítor (comuna de Arica). 
•	 Cultivo de camarón de río a través del uso intensivo de energía 

solar para el desarrollo sustentable del poblado de Camarones 
(comuna de Camarones). 

•	 Puesta en valor de las rutas troperas prehispánicas: conectando 
comunidades a través de la energía solar (comuna de Putre). 

•	 Energía solar para un centro de acopio y procesamiento de fibra 
de camélidos (Comuna de General Lagos).

En la línea del capital humano trabajamos en la conformación de 
una red de 36 escuelas que promuevan el aprendizaje y la concien-
cia sobre el potencial solar de la región, la identificación y apoyo 
de emprendimientos innovadores que aprovechen esta fuente de 
energía y el desarrollo de capacidades para que los trabajadores de 
la región cuenten con las competencias para sacarle partido a esta 
oportunidad.
También se promueven diferentes instancias de formación acadé-
mica, por ejemplo:

•	 Seminarios y Workshops abiertos a la comunidad, en materias 
relacionadas con energía solar e invitados internacionales ex-
pertos. 

•	 Un diplomado relacionado a la energía solar impartido por la 
Universidad de Tarapacá. 

•	 Diseño de un magíster con materias relacionadas con energía 
solar. 

•	 Formación de docentes del sistema educacional de la región, 
a través de talleres teórico prácticos, en la metodología de 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).

•	 Conformación al año 2020 de una Red de Escuelas en base a 
la metodología ABP en la región, formada por 36 estableci-
mientos.

•	 Talleres teórico/prácticos de capacitación para las comunida-
des indígenas y asociaciones relacionadas con los proyectos 
de referencia en cada una de las comunas de la región, con 
contenidos específicos en formación de asociatividad, manejo 
de modelo de negocios y energía. 

•	 Serie de talleres de capacitación a los emprendedores postu-
lantes para las dos versiones de las convocatorias “La Fiebre 
del Sol”. 

•	 Talleres de capacitación para monitores, dirigidos a los estu-
diantes de la Universidad de Tarapacá, para que sean forma-
dores para la construcción de kits solares en las comunidades 
indígenas de la región. 

•	 Talleres de capacitación en materias de energía solar, en el 
marco de la convocatoria “Mi Ayllu Solar”, dirigida a organi-
zaciones y asociaciones sociales.

Generación de energía solar a pequeña escala: El 
centro ha propuesto nuevos modelos y algoritmos 
para el control y funcionamiento de micro redes 
solares y los sistemas de tratamiento de aguas, que 
son el fundamento de un desarrollo rentable de micro 
redes.

Almacenamiento: SERC Chile ha propuesto una 
nueva mezcla de sales fundidas para almacenamiento 
termal compuesta por 30% LiNO3, 57% KNO3, y 13% 
de NaNO3. Las ventajosas características térmicas de 
esta sal, mezcla que utiliza materiales procedentes del 
norte de Chile, ha despertado el interés de Albemarle 
Corporation, empresa dedicada a la extracción de 
litio en torno al Salar de Atacama, para su producción 
en masa, dado su impacto positivo en el costo de las 
plantas de CSP.

La integración de la energía solar en sistemas 
interconectados: Se han propuesto nuevos modelos 
matemáticos y herramientas que permitan el estudio 
sistemático de los máximos niveles de penetración 
de la energía solar en sistemas interconectados y 
los efectos de diferentes alternativas de sistemas de 
almacenamiento.

Minería Solar: El Centro ha propuesto nuevas 
topologías de convertidores de electrónica de 
potencia, los cuales han sido reconocidos en 
conferencias y revistas internacionales y que pueden 
constituir la base de la energía solar de la minería.

Electrónica de Potencia: el desarrollo de nuevas 
topologías y configuraciones del convertidor de 
potencia para su uso en sistemas de conversión de 
energía fotovoltaica, y su integración a la cuadrícula.

5 logros para cambiar la historia
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AtaMoS-TeC: La apuesta I+D más relevante en materia solar
Las condiciones excepcionales del Desierto de 
Atacama propician la creación de AtaMoS-TeC 
(Atacama Module and System Technology Cen-
ter), un proyecto liderado por las instituciones 
ligadas a SERC Chile en conjunto con el sec-
tor privado para desarrollar tecnologías para la 
industria de energía solar fotovoltaica, en una 
apuesta estratégica para el crecimiento susten-
table de nuestro país.
 
En agosto de 2017, Corfo aprobó los fondos 
para la implementación del proyecto, el que es-
tará liderado por un directorio transitorio hasta 
que se conforme el consorcio que deber estar 
a la cabeza durante los próximos años de desa-
rrollo. La Universidad de Antofagasta, en cali-
dad de beneficiaria, es la institución que estará 
a cargo de su ejecución. 

Gracias al clima árido, los cielos con mínima nu-
bosidad, la alta radiación y el elevado promedio 
de horas de sol, entre otras características, esta 
zona favorece la implementación de estas tec-
nologías que apuntan a poder reducir el costo 
de la energía a una meta de 25 US$/MWh al 
año 2025, y además generar una industria pro-
pia que pueda proveer de bienes y servicios a 
la industria chilena y para la exportación.

En AtaMoS-TeC participan CEA INES (Fran-
cia), ISC Konstanz (Alemania) y Fraunhofer 
Chile, reconocidas instituciones extranjeras, 
conjuntamente con Adrox Spa, Borg, Cintac, 
Colbún, Ecoenergías, Ecovisión, Fotcast, Geo-
grow Spa, Innova Renovable, Mondragón, 
New Energy, Novalquimia, Phibrand S.A., 
Snare, Solarpro, Solcor, Syntec, Tecno Andi-
na, Venergía y Vidrios Lirquén S.A, empresas 
que aportarán con financiamiento y trabajo 
conjunto muy relevante.
 
Profesionales e investigadores de todas estas 
instituciones trabajaron durante más de un 
año en esta propuesta que fue postulada para 
recibir financiamiento del Fondo de Inversión 
Estratégico (FIE) en el marco de la Hoja de 
Ruta del Programa Estratégico Solar, creado 
en 2015 para promover la creación de una in-
dustria solar local que debiera mejorar la pro-
ductividad del país. 

Sumando el aporte de Corfo más el de las ins-
tituciones y empresas asociadas, se invertirán 

13 mil millones de pesos en un plazo de seis 
años para generar o adaptar tecnologías so-
lares óptimas para ser utilizadas en el Desier-
to de Atacama.

La adjudicación competitiva de fondos para 
esta iniciativa es emblemática, constituyén-
dose en el proyecto de I+D más relevante en 
temas solares que ha surgido en el país.

Los investigadores de SERC Chile han 
actuado como asesores técnicos en diferentes 
instancias, tales como comités de trabajo 
sobre cuestiones de energía solar, elaboración 
de propuestas de cambios legales y 
normativos, en el Comité Asesor del Programa 
Estratégico Solar (PES) y en los gobiernos 
regionales de Antofagasta y Arica-Parinacota 
para gestionar diferentes proyectos regionales 
relacionados con la energía solar. Una de 
estas participaciones significativas la tuvieron 
cuatro investigadores del centro, como parte 
de las 27 personas que conformaron el Comité 
Consultivo de Energía 2050, instancia que 
determinó la planificación hacia el futuro 
energético sustentable e inclusivo para Chile. 

En su relación con el Gobierno, han promovido 
la inclusión de diversos planes de políticas 
públicas y modelos de gestión para encontrar 
nuevas formas de financiamiento que ayuden 
al fomento del desarrollo de la industria de 
la energía solar en Chile. En esta línea, SERC 
Chile participó activamente en las mesas de 
trabajo para la Agenda 2050 del Ministerio 
de Energía, y creó el “Instituto Solar”, 
con el objetivo de desarrollar módulos PV 
especialmente adaptados a las condiciones 
locales, particularmente a la radiación UV.

También fue clave su participación, en 
conjunto con Corfo, para que Chile fuera la 
sede de “SolarPaces”, la conferencia sobre 
energía solar térmica más relevante del mundo 
y a la que asistieron 500 invitados de diversos 
países. En septiembre de 2017, el centro 
organizó el foro “EnerSol”, un encuentro 
nacional sobre energía solar organizado en 
conjunto con Editec y celebrado por tercer año 
consecutivo en Antofagasta en el marco del 
Foronor.

El sol se exponeInforme de los 5 años
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Fondos apalancados

SERC Chile ha establecido variadas asociaciones 
con centros de investigación internacionales. Hemos 
trabajado en más de 20 proyectos en colaboración 
con centros de investigación en energía solar a nivel 
mundial. 

SERC Chile mantiene relaciones de cooperación con 
importantes instituciones extranjeras, entre las que 
destacan: 
ISC International Solar Energy Research Center Konstanz 
(ISC Konstanz)
CEA INES (Francia)
Plataforma Solar de Almería (PSA)-Ciemat (España); 
Programa de Aps. Medioambientales PSA-Ciemat 
(España)
Universidad Nacional de Ingeniería (Perú)
Universidad de Almería (España)
Fraunhofer Alemania

El centro ha interactuado en diferentes niveles con 
diversos consorcios y asociaciones, como Abengoa, 
ACERA, ACESOL, BHP Billiton Foundation, CDEC-SIC, 
CDEC-SING, Colbún, E-CL, ENEL GREEN POWER, 
GDF-Suez, VALHALLA. Se desarrollaron estudios y 
proyectos de aplicaciones con E-CL, Energía Verde y 
Abengoa.

Los investigadores de las diversas líneas han consolidado 
diferentes redes y espacios de colaboración que vinculan 
proyectos, publicaciones, conferencias, seminarios, 
pasantías, entre otros aspectos, con diversas instituciones 
del mundo, tales como:

•	 Universidad de Waterloo, Canadá
•	 Universidad de Columbia
•	 Virginia Tech 
•	 Universidad de Valencia
•	 Universidad de Sevilla
•	 Universidad de Nottingham
•	 Universidad de Auckland 
•	 Universidad de Nueva Gales del Sur, Sydney, Aus-

tralia.
•	 Universidad de Stuttgart
•	 Universidad Ryerson, Toronto, Canadá
•	 INP de Toulouse
•	 Instituto Nacional de Energía Solar de Francia

•	 CIEMAT
•	 Plataforma Solar de Almería (PSA)
•	 Instituto de Mecánica de Fluidos (Friedr LSTM) 
•	 Universidad Friedrich-Alexander, Alemania
•	 Instituto de Problemas de Física Química RAS, Rusia
•	 Instituto de Tecnología Energética, ETH, Suiza
•	 Grupo de Pesquisa em Combustão - GPC, Brasil
•	 Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil.
•	 Universidad Estatal de Arizona
•	 Technischen Universität de Berlín
•	 Universidad de Sao Paulo
•	 Task Force
•	 IEEE Power & Energy Society
•	 Universitat Rovira i Virgili, España
•	 NTU, Singapur, 
•	 Universidad de Jyväskylä, Finlandia
•	 Universidad Ibague, Colombia
•	 Universidad Autónoma de Yucatán, México
•	 Universidad de la Plata, Argentina.
•	 Centro de Investigación en Energía Aplicada (GREA) de 

la Universidad de Lleida, España
•	 Centro de Análisis de Ciclo de vida de la Universidad 

de Columbia
•	 Universidad de Cambridge
•	 Universidad de Burdeos
•	 Universidad Estatal Tecnológica de Bielorrusia
•	 Laboratorio Nacional de Argonne, Chicago
•	 Laboratorio de Energías Renovables, Colorado, EE.UU.
•	 Centro Aeroespacial Alemán DLR
•	 Instituto de Investigaciones fisicoquímicas Teórica y 

Aplicada INIFTA, La Plata, Argentina.
•	 Rockwood Albemarle, Chile-EE.UU.
•	 Celular Technology, EE.UU.
•	 Universidad Autónoma de Nuevo León, México
•	 Universidad de Barcelona, España
•	 Universidad de Rio Grande del Norte, Natal, Brasil
•	 Universidad de Guanajuato 
•	 Universidad de Manchester 
•	 Universidad de Almería
•	 Hampshire College de Amherst, Masachusets, EE.UU. 
•	 Lawrence Berkeley 
•	 Sandia National Laboratories, de la Universidad Johns 

Hopkins 
•	 Universidad de Edimburgo 
•	 Colegio Imperial 
•	 Universidad de Washington

Colaboración nacional e internacional 
Línea 1
Samir Kouro 
IEEE IES J. David Irwin Early Carrier Award (2015). 
IEEE IES Bimal Bose Award for Industrial Electronics 
Applications in Energy Systems (2016). Promoción a 
nivel Senior Member IEEE (2016-2017).

Christian Rojas
Premio de la Academia de Ciencias a la mejor Tesis 
(2014). 

Línea 2
Marco Rivera
Premio AIE IEEE Ingeniero Sobresaliente (2015).

Línea 3
Pablo Estévez 
Categoría de IEEE Fellow (2016-2017).

Línea 4
Gustavo Cáceres 
Observador Experto de la Agencia Internacional de la 
Energía (2015).

Líneas conjuntas
Edward Fuentealba (L1), Carlos Silva (L6), Ronald Fisher 
(L6) y Rodrigo Palma (L3) integran Comité Consultivo 
de Energía 2050 del Ministerio de Energía (2014).

Otros reconocimientos
Roberto Román
Miembro del directorio de International Solar Energy 
Society (2016). 

Carlos Fuentes (UTFSM) y Jannik Haas (UCH) 
Premio Roberto Ovalle del Instituto de Ingenieros de 
Chile (2015). 

Paz Castillo
Best Paper sobre energía fotovoltaica en IECON 
(2015).

Williams Flores 
Primer Premio Innovación en eficiencia energética, 
ABB Chile.

Premios y distincionesInforme de los 5 años
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becarios postdoctorales 
participaron en diferentes 
grupos de investigación, 
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universidades chilenas.
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Energía solar  
en la industria/minería

1
LÍNEA

Considera requerimientos térmicos y eléctricos de procesos mineros e industriales, además de las tecnologías de 
operación y control de plantas solares, para proponer soluciones energéticas sustentables en el sector. A través 
de un enfoque multidisciplinario, ha contribuido con nuevos conocimientos y desarrollo tecnológico para aumentar 
la penetración de la energía solar en las industrias, lo que compensará la dependencia de combustibles fósiles y 
reducirá la huella de carbono.

Investigadores:

Principal: 
Samir Kouro, USM.

Asociados:
Edward Fuentealba, UA.
Willy Kracht, UCH.
Rubén Peña, UDEC.
Daniel Sbarbaro, UDEC.
Mario Toledo, USM.

Investigadores Invitados:
Rodrigo Barraza, USM.
Rubén Blasco, Universidad Politécnica de 
Valencia, España.
Enrique Cabrera, ISC Konstanz, Alemania.
Valeria Del Campo, USM.

Postdoctorante:
Aitor Marzo, UA.
Pablo Ferrada, UA.
Christian Rojas, USM.

Grandes avances en el desarrollo de convertidores de 
potencia para sistemas fotovoltaicos. En particular, 
el desarrollo de nuevos convertidores de potencia 
parcial alcanzó el 99,8% de eficiencia en los resultados 
experimentales obtenidos en el centro, poniendo a SERC a 
la vanguardia internacional. 

El desarrollo de convertidores de potencia submodulares 
desarrollados en SERC permite el 9,3% de mayor rendimiento 
energético en condiciones de mucha suciedad, de acuerdo a 
los resultados experimentales obtenidos en los laboratorios. 
Una de las tesis inspiradas en esta investigación obtuvo el 
primer lugar en el 2º Concurso de Innovación en eficiencia 
energética por ABB Chile.

Desarrollo de nuevas interfaces de convertidor de potencia 
para las grandes plantas fotovoltaicas para proponer 
un nuevo concepto de conexión directa de este tipo de 
sistemas a redes de corriente contínua en alta tensión. 
Sus contribuciones se han validado experimentalmente 
mediante módulos fotovoltaicos reales y emuladores PV.

Desarrollo de una nueva configuración de convertidor 
de potencia y control, que permite la inyección directa 
de energía fotovoltaica en la corriente continua que se 
usa en la electro-refinación del cobre. Esto permite la 
reducción de la huella de carbono en un proceso clave de 
la producción de cobre.  

El uso de tecnologías solares para el suministro de energías 
eléctrica y térmica, utilizando híbridos fotovoltaicos 
y térmicos que operan con una estrategia de control 
optimizado, lo que permite capturar el importe máximo de 
la energía solar para transformarla en eléctrica y térmica. 

Proyecto de investigación conjunta con la Universidad 
de Stuttgart (Conicyt- BMBF) para determinar las mejores 
etapas del proceso de producción de cobre para incorporar 
la energía solar en una escala mayor.

Experimentos exitosos para producir hidrógeno y el gas de 
síntesis de diversos materiales de carbono (carbón, biomasa, 
polietileno, entre otros), utilizando la energía solar en la 
generación de vapor de agua.  

Investigaciones para ver la caracterización e impacto de la 
suciedad en los diferentes tipos de tecnologías de energía 
fotovoltaica (monocristalino, policristalino y amorfo).

LÍNEA 1
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“Nuestra línea de investigación es, in-
herentemente, de naturaleza multidis-
ciplinaria. Conformamos un equipo de 
investigadores con experiencia en una 
diversidad de ámbitos relacionados con 
la energía solar, tales como sistemas 
termo-solares, control automático, pro-
cesos mineros, electrónica de potencia, 
entre otros, y que provenían de diferen-
tes experiencias científico-tecnológicas. 

Desde el inicio, uno de nuestros mayo-
res desafíos ha sido adaptar las distin-
tas áreas, experticias y trabajos previos 
de cada investigador hacia temas enfo-
cados directamente con el uso de ener-
gía solar en la industria y minería. Cuan-
do iniciamos nuestras investigaciones, 
la minería sustentable o de baja huella 
de carbono, que incluye la penetración 

de energía solar tanto como fuente de 
energía eléctrica como también ener-
gía térmica en diversos procesos mine-
ros, era un tema muy poco explorado a 
nivel internacional. De hecho, conside-
rando los avances y contribuciones rea-
lizadas por SERC en estos cinco años, 
aún es un ámbito en el que queda mu-
cho por explorar y por hacer. 

Es por ello que esta línea de investiga-
ción será uno de los focos estratégicos 
de SERC para esta segunda etapa, un 
logro más de nuestro centro, pionero 
al instalar el tema de la energía solar 
en la minería en primera plana a nivel 
nacional, lo cual ha motivado iniciativas 
como la propuesta de Corfo para crear 
un Instituto Solar Minero. 

Estos cinco años han sido fascinantes, 
tanto por el camino recorrido como los 
logros y avances obtenidos. Por ejem-
plo, a fines del segundo año realizamos 
una visita a la mina de Chuquicamata 
con todos los investigadores de la lí-
nea. La idea era ver en terreno todas 
las etapas del proceso de producción 
de cobre y así detectar oportunidades 
para el potencial uso de la energía solar 
en estas faenas y contribuir en disminuir 
la huella de carbono de esta importan-
te industria nacional. Esta visita no sólo 
nos permitió compartir e intercambiar 
más ideas entre los investigadores, sino 

Samir Kouro

Uno de nuestros mayores desafíos 
ha sido adaptar las distintas áreas, 
experticias y trabajos previos de cada 
investigador hacia temas enfocados 
directamente con el uso de energía 
solar en la industria y minería.

investigador principal: 

que nos reveló que existen muchísimas 
formas de mejorar la eficiencia en va-
rios procesos. De esta visita surgieron 
muchas ideas que luego se materiali-
zaron en proyectos de investigación, 
varios de ellos que aún estamos desa-
rrollando. 

En estos cinco años nos sentimos satis-
fechos por haber realizado varias con-
tribuciones muy importantes en la línea. 
La que me tocó ver más de cerca es la 
relacionada con el uso directo de ener-
gía solar fotovoltaica en el proceso de 
electro-refinación de cobre, es decir, 
usar directamente la electricidad pro-
veniente de los paneles, que es de tipo 
corriente continua en bajo voltaje, en el 
proceso de electrólisis de cobre, que es 
similar en el tipo de energía que consu-
me. De esta manera, se ahorran muchas 
etapas de conversión y transformación 
de la energía eléctrica, haciendo el sis-
tema mucho más eficiente. La tecnolo-
gía necesaria para conectar los paneles 
al proceso de electro-refinación de ma-
nera directa no existía a nivel interna-
cional, y fue investigada y desarrollada 
en SERC. Esta tecnología no sólo se 
puede aplicar en la refinación de co-
bre, sino que también en otros metales, 
como el aluminio, y puede ser extendi-
da a otras aplicaciones como la produc-
ción de hidrógeno, a partir de energía 
solar fotovoltaica”.

Legados y Desafíos de SERC Chile 2013-201732



Sistemas Eléctricos de 
Potencia con Alta Penetración 

de Energía Solar

A través de la generación de nuevo conocimiento y del desarrollo de diferentes áreas de investigación, la línea 
ha contribuido a la conexión segura de parques solares de alta potencia a los sistemas eléctricos. Las líneas de 
investigación consideran aspectos como la operación de los sistemas eléctricos con grandes fuentes de energía 
renovables, su planificación, la expansión de las redes, la incorporación de sistemas de almacenamiento, el 
desarrollo de nuevos convertidores de potencia que actúan como interfase entre los módulos fotovoltáicos y el 
sistema eléctrico, y la calidad del suministro.

Investigadores:

Principal:
Luis Morán, UDEC.

Asociados:
Marcelo Cortés, UA.
José Espinoza, UDEC.
Marcelo Pérez, USM.
Claudia Rahmann, UCH.

Investigadores Invitados:
Rolando Burgos, Virginia Tech, USA.
Marco Rivera, Universidad de Talca.

Postdoctorante:
Ricardo Álvarez, UCH.
Javier Riedemann, UDEC.
Miguel Torres, UDEC.

Demostración de la factibilidad técnica de la conexión 
de los dos sistemas eléctricos más grandes de Chile 
(SING y SIC), a través de una línea de transmisión de 600 
kilómetros en corriente alterna. 

Desarrollo de metodologías y modelos matemáticos para 
efectuar estudios de estabilidad de frecuencia en sistemas 
eléctricos con altos niveles de generación fotovoltaica. 

Desarrollo de estrategias para la conexión óptima de 
equipos de almacenamiento de energía para mejorar la 
operación en régimen permanente y transitorio de los 
sistemas de potencia. 

Desarrollo y prueba de modelos matemáticos para 
simular la operación de grandes plantas fotovoltaicas en 
estado estacionario y transitorio.

Desarrollo de estrategias de control y de operación para 
compensar la disminución en la generación de energía 
eléctrica por el efecto nube en parques FV de gran 
potencia.

Desarrollo de algoritmos de sincronización de los 
convertidores estáticos para mejorar la operación 
dinámica de los parques FV en caso de contingencias. 

Investigación en el uso de baterías de litio y desarrollo 
de modelos matemáticos para estimar la degradación de 
las células de ión-litio. Estos resultados han contribuido 
a modelar el comportamiento térmico de las células de 
ión-litio para mejorar su respuesta dinámica.

Desarrollo de algoritmos para reducir la complejidad 
de los modelos de los convertidores de potencia, para 
facilitar su incorporación  en el estudio de los sistemas de 
potencia y realizar simulaciones en forma más eficaz.

Desarrollo de estrategias de control de alto rendimiento 
para convertidores de potencia de alta tensión.
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Hemos tenido 
logros destacables, 
los que se 
encuentran tanto en 
publicaciones como 
en presentaciones 
en conferencias. 
También hemos 
hecho aportes 
para ayudar a la 
incorporación de
parques solares  
fotovoltaicos al 
sistema eléctrico 
nacional.

“Cuando formamos esta línea en 2012, 
la incorporación de grandes parques 
fotovoltaicos al sistema eléctrico esta-
ba solamente en proyectos, en ideas. Si 
bien en la literatura ya existían estudios 
de esta naturaleza, los aplicados al sis-
tema eléctrico chileno eran escasos.

La crisis energética de esos años gene-
ró un escenario propicio desde el pun-
to de vista económico, ya que el costo 
de la energía en Chile creció tanto que 
llegamos a ser uno de los países con la 
energía eléctrica más cara en el mundo, 
lo que abrió una ventana para fomentar 
las inversiones en fuentes de energía no 
convencionales como la solar, ya que a 
comienzos de esta década, el costo de 
la energía eléctrica superaba los cien 
dólares el megawatt-hora (MWh). Por lo 
tanto, a ese nivel de precios, la energía 
solar empezaba a ser competitiva.

En ese contexto, nuestra línea de inves-
tigación se formó con investigadores 
que trabajaban en sistemas de poten-
cia y que tenían experiencia en energías 
renovables no convencionales. Forma-
mos un grupo de cinco investigadores, 
de distintas universidades, especialistas 
en sistemas de potencia, en electrónica 
de potencia, y en sistema de control. 
Con este grupo, nos fijamos como prin-
cipal desafío evaluar las condiciones 
de operación de los sistemas eléctricos 
interconectados, como el chileno, al in-
corporar parques fotovoltaicos de alta 
potencia (sobre 100 MW). 

En estos cinco años, hemos tenido lo-
gros destacables, los que se encuen-

tran tanto en publicaciones en revistas 
como en presentaciones en conferen-
cias. Sin embargo, también hemos he-
cho aportes para ayudar a la incorpo-
ración de parques solares FV al sistema 
eléctrico nacional, como por ejemplo 
la participación de nuestro grupo en el 
estudio de prospectiva Energía 2050, 
del Ministerio de Energía, que permitió 
elaborar una estrategia de proyección 
de la matriz energética de Chile hacia el 
2050. Fue una participación importante 

y destacada de investigadores de SERC 
en la influencia en políticas nacionales. 

El otro hito importante fue el estudio 
liderado por Claudia Rahmann que 
demostró la factibilidad de interconec-
tar los dos sistemas eléctricos del país 
(SING y SIC), que actualmente se está 
efectuando a través de la construcción 
de líneas de transmisión entre Copiapó 
y Antofagasta. 

Nuestro principal aporte ha sido de-
mostrar que la conexión de parques 
solares de alta potencia no afecta la 
operación de los sistemas eléctricos 
chilenos, y también que la interco-
nexión entre el sistema interconectado 
del Norte Grande y el Central es posi-
ble usando líneas en corriente alterna.

Gran parte de nuestros desafíos se 
cumplieron, pero aún queda mucho 
por investigar. Este es un campo que 
tiene que seguir creciendo. Lo que hay 
que analizar es el comportamiento de 
sistemas eléctricos mucho más comple-
jos. Si queremos transformar a Chile en 
un país exportador de energía eléctri-
ca hay que comenzar desde ya a hacer 
los estudios de factibilidad, a través de 
la interconexión eléctrica de diferen-
tes países, y cuáles son los efectos de 
la interconexión eléctrica de Chile con 
otros países. Este es uno de los tantos 
desafíos que enfrenta la línea, que será 
liderada ahora por Enzo Sauma, de la 
Universidad Católica, junto con evaluar 
políticas de mercado eléctrico que per-
mitan esta exportación de energía a 
gran escala”.

Luis Morán investigador principal: 

Legados y Desafíos de SERC Chile 2013-201736

Instalación experimental Fresnel. Fotografía del pro-
fesor Roberto Román, tomada con autorización en 
Laboratorios Sandia (Alburquerque, Nuevo México, 
EEUU)



Sistemas de Coordinación de 
Energía Solar para Comunidades 

Rurales y Urbanas

Busca aprovechar en forma costo-efectiva el potencial solar existente, proponiendo modelos de participación activa 
de las comunidades rurales y urbanas de nuestro país.

Investigadores:

Principal:
Rodrigo Palma, UCH.

Asociados:
José Miguel Cardemil, UCH.
Pablo Estévez, UCH.
Eduardo Gálvez, UTA.
Roberto Hernández, UCH.
Guillermo Jiménez, UCH.
Marcelo Matus, UCH.
Patricio Mendoza, UCH.
Daniel Olivares, PUC.
Doris Sáez, UCH.

Investigadores Invitados:
Jaime Llanos, UDEC.
Matías Negrete, PUC.

Postdoctorante:
Felipe Valencia, Universidad Nacional de 
Colombia, Medellín.

Legados y Desafíos de SERC Chile

Diseño de un procedimiento basado en red neuronal para 
consumo eléctrico con una capacidad de pronóstico de dos 
días. Se probó el sistema utilizando datos reales de una 
micro red ubicada en la parte norte de Chile (ESUSCON). 
Se evaluó el aspecto económico de la propuesta basada en 
diferentes condiciones de funcionamiento y se aplicó el 
sistema en la aldea de Huatacondo. Durante este período, 
nuevos proyectos fueron desarrollados y aplicados en 
localidades como Ollagüe y Romeral.

Metodologías para la participación de especialistas y de la 
comunidad en proyectos de energía sostenible. 

Identificación de las capacidades económicas, capital social 
y estructura organizativa, a través de la participación en las 
diferentes iniciativas del gobierno y del sector privado, para 
seleccionar un modelo adaptado de negocio que admite 
tanto el financiamiento como las actividades de O&M. 

Ante los desafíos que presenta desde el punto de vista de 
la fiabilidad de operación y control en la integración de la 
variable de fuentes de energía renovables (solar y eólica) 
en micro redes, el grupo de investigación ha alcanzado un 
sólido entendimiento acerca de las siguientes cuestiones: 
modelamiento de diferentes tipos de micro redes 
(topología, fuentes de energía, y técnicas de optimización); 
control y estrategias de operación, y construcción conjunta 
de enfoques para la planificación del sistema, operación y 
mantenimiento.

Desarrollo de un enfoque para implementar proyectos 
de micro redes desde un nivel institucional, por medio 
de una entidad específica que considera métodos que 
involucran a la comunidad en el funcionamiento y 
el mantenimiento de la micro red para garantizar su 
funcionamiento a largo plazo.

Propuesta de índices de sostenibilidad que incorporan 
técnicas económicas, sociales y ambientales.
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Contribución de nuestros investigadores en la publicación 
de siete libros y capítulos sobre los retos en el sector de 
la energía en Chile con impacto directo en las actuales 
políticas energéticas.

Propuesta de un sistema de gestión de energía (EMS), 
basado en una estrategia para un horizonte deslizante. 
Para cada paso de decisión, hemos resuelto un problema 
de optimización basado en modelos de estimación del 
recurso renovable.

Creación de un marco global y de las herramientas 
para diseñar, implementar y operar soluciones basadas 
en energía solar, tanto en comunidades rurales como 
urbanas. 



“Cuando en 2012 comenzamos con 
esta línea de investigación, los siste-
mas solares de escala comunitaria, y 
en particular el desarrollo de micro re-
des, eran un tema incipiente. Ante esto, 
nuestro primer desafío se enfocó en ex-
tender el alcance de esta temática para 
ponerla en el mundo científico. Poder 
crear y desarrollar un marco conceptual 
y de herramientas para diseñar, imple-
mentar y operar soluciones basadas en 
energía solar, en comunidades rurales y 
urbanas, ha sido el foco del trabajo en 
este período.

Como tal, si bien el tema de energía 
solar en comunidades es de larga data, 
tenía una mirada más bien asistencia-
lista. Entonces lo inédito ha sido poder 
incorporar a esas comunidades en el 
mundo de las soluciones productivas 
con un tema de apropiación. En un co-
mienzo, esto fue muy novedoso y cree-

mos que como SERC Chile hemos sido 
parte de ese camino. 

El principal legado en nuestra línea 
es que, en estos cinco años, hemos 
logrado tener una metodología de 
co-construcción que permite planificar, 
implementar, operar y mantener estas 
soluciones de la mano con las comuni-
dades que se ven beneficiadas. De esta 
manera, se rompe el círculo de que es-
tos proyectos tecnológicos son traídos 
desde afuera por expertos y luego se 
traspasan a la comunidad. La experien-
cia ha demostrado que el trabajo tiene 
que ser con un proceso paulatino de 
apropiación de parte de las comuni-
dades, porque en ese diálogo con las 
personas se ve incluso el impacto en 
el diseño. Hemos tenido sorpresas re-
confortantes, porque a veces las comu-
nidades nos han hecho ver algunos te-
mas que para nosotros eran invisibles y 

que, de no incorporarlos, hubiesen sido 
errores de diseño. Gracias a este diálo-
go, los expertos han podido hacer las 
correcciones oportunamente y no tener 
que pagar las consecuencias estando 
en operación. 

También es destacable que hayamos 
derribado una serie de barreras. Echar 
andar el proyecto Ayllu Solar, en Arica 
y Parinacota, es un hito relevante, por-
que al ser exitoso nos permitiría generar 
bienes públicos que debieran derribar 
alguna de estas barreras. Estamos cons-
cientes de que aún hay muchas de ellas 
presentes para que esto se transforme 
en una práctica común. La meta es que 
paulatinamente, con lo que va generan-
do este proyecto, sea cada vez más fácil 
para los desarrolladores y comunidades 
sacar adelante sus propias ideas. Que se 
demoren menos, que seamos más efi-
cientes en la dimensión de las soluciones 
tecnológica, que se desarrollen modelos 
de negocio y gestión que logren alcanzar 
la sostenibilidad de las soluciones.

Estamos satisfechos por haber logrado 
elaborar esta caja de herramientas. Una 
caja de modelos, de análisis, de meto-
dologías y de procesos participativos 
que pudimos plasmar en publicaciones 
y que hoy día son la base de nuestra 
oferta desde SERC Chile para poder 
acompañar el desarrollo de soluciones 
distribuidas de generación de energía 
solar, que creemos que van a tener im-
pacto para Chile en los próximos años”. 

Rodrigo Palma investigador principal: 

El principal legado en nuestra línea es 
que hemos logrado una metodología 
de co-construcción que permite 
planificar, implementar, operar y 
mantener soluciones de la mano con las 
comunidades que se ven beneficiadas.

Legados y Desafíos de SERC Chile 2013-201740



Almacenamiento de 
Energía Solar

Se busca la conservación a través de calor latente y sensible, mediante el uso de sales y otros compuestos. También 
se explora el almacenamiento, a partir de la generación de hidrógeno, y su optimización.

Investigadores:

Principal:
Héctor Galleguillos, UA.

Asociados:
Gustavo Cáceres, UAI.
Ángel Fernández, UA. 
Teófilo Graber, UA.
Francisco Gracia, UCH.
Mario Grágeda, UA.
Svetlana Ushak, UA.

Postdoctorante
Elisa Alonso, UA.

Legados y Desafíos de SERC Chile

Estudio de sistemas para bajar el punto de fusión de la 
sal solar (mezcla de nitratos de sodio y potasio) y mejorar 
la estabilidad térmica. Nuestra línea de investigación ha 
experimentado, con la adición de otras sales, como el 
nitrato de calcio, para reducir ese punto de fusión, pero 
además se ha agregado nitrato de litio para mejorar la 
estabilidad. 

Desarrollo de nuevos sistemas de almacenamiento de 
sales fundidas con un punto de fusión inferior y alta 
temperatura de estabilidad térmica, lo que permite una 
disminución en los costos de operación y un incremento 
en el rendimiento térmico del bloque de alimentación de 
plantas de energía solar concentrada.

Estudio de sales que son residuos o subproductos 
de la industria de minerales no metálicos y que 
podrían encontrarse en la región con el propósito de 
asignarles un valor agregado. Un hallazgo relevante 
fue el de la bischofita, con similares características 
termofísicas a los hidratos de cloruro de magnesio, 
pero con un costo menor.

Los resultados muestran que materiales como la 
bischofita son muy atractivos para el almacenamiento de 
energía como calor latente.

En el área de almacenamiento no térmico, se investigaron 
diferentes metodologías para una eficaz gestión de los 
sistemas de conservación de energía electroquímica, 
como las baterías de litio, con el propósito de reducir sus 
costos, aumentar su capacidad y seguridad, y alargar su 
ciclo de vida.

Desarrollo de un modelo para estimar el rendimiento 
térmico de ión-litio de superficie celular. Los resultados de 
esta investigación contribuyen a crear en nuestro país la 
capacidad técnica y científica para desarrollar tecnologías 
que utilizan el litio como apoyo al desarrollo solar.

Desarrollo de un sistema de gestión de energía (EMS) 
para Huatacondo, una comunidad rural en el norte de 
Chile, que es autónoma en suministro de energía. Se 
implementó una solución que utiliza fuentes renovables 
(fotovoltaica y eólica), almacenamiento con baterías de 
plomo ácido y diésel que permiten la generación de 
energía para satisfacer la demanda sin interrupciones.

Propuesta de un modelo que integra los sistemas de 
almacenamiento a corto plazo, planificación de operación 
de un mercado centralizado basado en costos. El modelo 
pretende ofrecer servicios de arbitraje de energía primaria 
y secundaria y/o reserva. Los resultados obtenidos 
mostraron que el almacenamiento es una manera 
eficiente para proporcionar servicios de reserva principal.
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“Debido a su variabilidad, la aplica-
ción de la energía solar requiere de 
sistemas de almacenamiento. En este 
sentido, el desafío de nuestra línea fue 
agrupar a diversos académicos de las 
universidades gestoras de SERC, que 
por entonces se encontraban recién 
incursionando en el almacenamiento 
térmico de la energía solar, para ge-
nerar conocimiento sobre sistemas de 
conservación térmica eficientes, prin-
cipalmente a través de calor sensible 
y calor latente, y de esta forma contri-
buir a su desarrollo en el país.

A nivel nacional había muy pocas 
publicaciones relacionadas con este 
tema, pero a partir del tercer año, los 
integrantes de nuestra línea comenza-
ron a publicar un número importante 
de resultados de investigaciones en 
diversas revistas científicas, la mayo-
ría clasificada como Q1 y con altos 
factores de impacto. Esta tendencia 
continuó en los años siguientes.

Estamos muy satisfechos con los lo-
gros alcanzados por nuestra línea, 

sobre todo en dos grandes hitos. El 
primero es que, en el ámbito del alma-
cenamiento de energía térmica como 
calor sensible, se desarrollaron nuevas 
mezclas de sales fundidas, las cuales 
presentan varias ventajas respecto 
a la mezcla habitualmente usada en 
plantas termo-solares (sal solar). Las 
nuevas mezclas pueden trabajar en un 
mayor rango de temperatura, debido 
en gran parte a su menor punto de fu-
sión. También las nuevas mezclas pro-
ducen tasas de corrosión más bajas y 
una de ellas tiene un costo de almace-
namiento menor que la sal solar. 

El otro gran hallazgo es que la bischo-
fita, un subproducto de la minería no 
metálica, presenta buenas cualidades 
para el almacenamiento de energía, 
con similares características que el 
cloruro de magnesio hidratado, pero 
con menor costo. Este resultado pue-
de contribuir a diversificar el uso de 
este elemento, que actualmente se 
comercializa sólo como estabilizador 
químico de caminos de tierra, espe-
cialmente en faenas mineras”.

Héctor Galleguillos investigador principal: 

A nivel nacional había 
muy pocas publicaciones 
relacionadas con nuestro 
tema, pero a partir del tercer 
año, los integrantes de 
nuestra línea comenzaron 
a publicar los resultados de 
investigaciones en diversas 
revistas científicas.

Legados y Desafíos de SERC Chile 2013-201744



Tratamiento Solar de Aguas
Se ha enfocado en el uso del recurso solar como fuerza impulsora de distintos procesos químicos y físicos aplicados 
a la desalación de agua de mar/salobre y a la descontaminación, detoxificación y desinfección de aguas residuales 
y naturales.

Investigadores:

Principal:
Lorena Cornejo, UTA.

Asociados:
David Contreras, UDEC.
Francisco Gracia, UCh.
Héctor Mansilla, UDEC.
Ricardo Salazar, Universidad de Santiago.
Jorge Yáñez, UDEC.

Otros Investigadores:
Alejandro Cabrera, UTA
Patricia Palenzuela, Plataforma Solar de 
Almería, España.

Posdoctorante:
Sara Miralles, Universidad de Almería, 
España.

Aplicación de los procesos de fotoelectro-Fenton solar, 
fotocatálisis heterogénea y foto-Fenton solar, entre otros, 
a la eliminación de productos de higiene personal, 
pesticidas, fármacos y otros contaminantes considerados 
peligrosos de forma emergente en todo el mundo.

Utilización de la tecnología hierro zerovalent para la 
eliminación de arsénico, contaminante que está presente 
de forma natural en las aguas del Norte de Chile.

Tratamiento de las aguas residuales generadas en un 
matadero, como ejemplo de la proyección del uso de 
las tecnologías solares de tratamiento de aguas en la 
descontaminación de  RILES.

Evaluación económica de los procesos solares de 
tratamiento de aguas con el fin de determinar su 
competitividad frente a otros tratamientos más 
establecidos.

Sociabilización de la aplicación del tratamiento solar de 
aguas sobre problemas concretos en Chile. 

Puesta en marcha de dos plantas piloto pre-industriales 
de desalinización para obtener agua potable en pequeñas 
comunidades en la región de Arica y Parinacota, frente a 
las graves deficiencias de la calidad del agua debido a las 
altas concentraciones de arsénico, boro y sales. 

Creación de un mapa solar actualizado de la región de 
Arica y Parinacota, para caracterizar la radiación solar, 
donde se configuraron seis estaciones meteorológicas con 
instrumentos de medición horizontal, directa y difusa de 
radiación global.
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Lorena Cornejo investigadora principal: 

“Si bien la Universidad de Tarapacá ha-
bía realizado investigaciones en torno 
a la temática del tratamiento solar del 
agua por un periodo de 10 años –desa-
rrollando principalmente procesos sola-
res aplicados a la descontaminación de 
aguas para la eliminación de arsénico, 
con el fin de ayudar a distintas comu-
nidades de la región que presentaban 
serios problemas de calidad de agua–, 
la llegada de SERC Chile a la zona per-
mitió crear esta línea en conjunto, para 
fortalecer las investigaciones en torno a 
la temática del uso de la radiación solar 
aplicada al tratamiento solar de aguas, 
creando un equipo de investigadores 
interinstitucional que fue la base para la 
formación de recursos humanos espe-
cializados a nivel de pre y post-grado.

Hasta ese momento, el campo de in-
vestigación del tratamiento solar de 
aguas (TSA) se encontraba menos 
avanzado respecto a otras áreas de la 
energía solar. Si bien a nivel mundial 
las investigaciones en torno a la temá-
tica TSA se iniciaron hace unos 25 años, 
en Chile la mayoría de los avances ha-
bía tenido un marcado carácter teórico 

y sólo una pequeña parte que se había 
realizado en la Región de Arica y Pari-
nacota tenía que ver con la investiga-
ción aplicada. Es precisamente en este 
campo donde esta línea ha realizado 
avances relevantes para Chile, tratando 
de acercar los distintos procesos sola-
res de tratamiento de aguas existentes 
a su aplicación real.

El equipo de investigadores se confor-
mó a través de una invitación extendi-
da a especialistas de la Universidad de 
Concepción, con quienes manteníamos 
relaciones de colaboración a partir de 
proyectos conjuntos, e investigadores 
de otras universidades que participaron 
de la creación de SERC Chile. 

El afiatamiento del grupo ha sido clave 
para conseguir los logros que nos ha-
bíamos fijado. Uno de ellos es haber al-
canzado un importante incremento en 
el número anual de publicaciones ISI. 
Durante 2013, el primer año de ejecu-
ción de SERC Chile, se publicaron cua-
tro artículos científicos, una cifra que 
fue aumentando gradualmente hasta 
alcanzar un total de 44 publicaciones a 

la finalización del proyecto, un número 
relevante pese a que la cantidad de in-
vestigadores de la línea es reducida. 
Aún más destacable es el aumento de 
la calidad científica de dichas publica-
ciones, que se ve reflejado tanto en los 
factores de impacto como en los cuarti-
les de las revistas. Mientras que en 2013 
el factor de impacto acumulado apenas 
alcanzaba los 2.835 puntos y ninguna 
publicación pertenecía al primer cuartil 
(Q1), en 2017 estos valores aumentaron 
hasta 5.508 y nueve publicaciones Q1, 
respectivamente.

Como ya lo mencionamos, un aspecto 
importante fue la instalación de plantas 
piloto pre-industriales de desalación 
para la obtención de agua de consumo 
en pequeñas comunidades de la región 
de Arica y Parinacota, que presentan 
deficiencias importantes en su dispo-
nibilidad de agua de calidad debido a 
la presencia de arsénico y altas concen-
traciones de sales. En Taltape fue im-
plementada una planta de destilación 
multiefecto que presenta ocho efectos 
(etapas), muy por encima de los tres 
efectos habituales para las plantas co-

merciales. De esta forma, esta tecnolo-
gía cumple la doble misión de propor-
cionar agua a la población, a la vez que 
se llevan a cabo tareas de investigación. 
Por otra parte, en Cora 9 (Cuya) se ha 
instalado una planta de destilación por 
membranas para dar suministro a una 
comunidad de pescadores.

Las investigaciones de nuestra línea tam-
bién han conseguido altos rendimientos 
en la eliminación de contaminantes tó-
xicos y persistentes de la agro-industria, 
mediante procesos que permiten ade-
más proyectar el uso de estas tecnolo-
gías solares en el tratamiento de aguas 
residuales agrícolas y/o industriales. 
Este tipo de aguas presenta caracterís-
ticas muy heterogéneas, lo que implica 
que cada caso deba ser estudiado de 
forma particular. Al no poder ser trata-
das mediante procesos convencionales 
–y como consecuencia de su alto grado 
de toxicidad y baja biodegradabilidad–, 
las aguas industriales suponen un riesgo 
muy alto para los cuerpos de aguas na-
turales afectando su calidad o, incluso, 
dejándolas inservibles si no son tratadas 
adecuadamente”. 

En Chile, la mayoría 
de los avances 
había tenido un 
marcado carácter 
teórico y sólo una 
pequeña parte que 
se había realizado 
en la Región de 
Arica y Parinacota 
tenía que ver con 
la investigación 
aplicada.
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Establece aquellas condiciones que permiten contrarrestar las barreras que enfrenta este tipo de tecnologías y los 
desafíos emanados de los resultados de las restantes líneas de investigación.

Investigadores:

Principal:
Claudio Agostini, UAI.

Asociados:
Pilar Moraga, UCH.
Francisco Muñoz, UAI.
Carlos Silva, UAI.

Postdoctorante:
Shahriyar Nasirov, Universidad del País 
Vasco, Guipúzcoa, España.

Clasificación de las principales barreras y análisis de las 
perspectivas de los inversionistas sobre ellas en torno 
a la inversión y la identificación para el desarrollo de 
las tecnologías de energías renovables en el contexto 
chileno.

Reconocimiento de los desafíos clave para la planificación 
de la energía solar en Chile, que revelan tres grandes 
obstáculos: Regulatorios e institucionales; técnicos e 
infraestructura, y asuntos económicos y financieros.

Contribución en la mitigación de algunas de las barreras 
en torno a le energía solar. Como resultado, existen 
proyectos de energía solar de 549 MW que se construyen 
en el país. 

Recomendaciones para disminuir algunos de los 
obstáculos identificados, enfocados en el liderazgo 
gubernamental, y el establecimiento de una estrategia 
focalizada para desarrollar y modernizar las estructuras 
institucionales para integrar así las políticas públicas y 
mejorar la calidad de las interacciones entre un conjunto 
importante de organizaciones. 

Conclusiones que apuntan, entre los instrumentos 
de desarrollo, a los compromisos del gobierno para 
ofrecer garantías de préstamos o emitir “bonos verdes”; 
impuestos correctivos sobre el carbón y diésel para 
internalizar las externalidades negativas e incentivar 
la sustitución de fuentes, y/o sobre la penetración de 
fuentes menos contaminantes para fomentar el uso 
racional de la energía. 

Propuesta del establecimiento de un amplio proceso 
de planificación nacional de transmisión, la creación de 
procedimientos estándar de interconexión, regulando 
el acceso abierto a las redes de transmisión y el 
fortalecimiento de los precios de transmisión.

Consideración de tres ventajas principales de energía 
solar que son especialmente pertinentes en el caso de 
Chile: Proporcionar energía segura y sostenible; apoyar el 
desarrollo económico, y abordar el cambio climático y las 
preocupaciones ambientales.

Aspectos Económicos, Sociales y 
Regulatorios para el Desarrollo de la 

Energía Solar
LÍNEA 6

PRINCIPALES LOGROS:



Claudio Agostini investigador principal: 

“El primer desafío de nuestra línea 
fue trabajar interdisciplinariamente, 
incluyendo a economistas, ingenieros 
eléctricos y abogados, para respon-
der preguntas relevantes en torno al 
desarrollo de la energía solar en Chile 
desde distintas perspectivas. Debíamos 
ser capaces de lograr, al mismo tiem-
po, que nuestro trabajo tuviera impacto 
tanto académico, a través de publica-
ciones en revistas científicas, como en 
el diseño, evaluación y discusión de las 
políticas públicas en el país.
 
Este último ha sido un tema crucial. 
Cuando se creó SERC, en Chile existían 
proyectos de energías renovables con 
aprobación ambiental por casi 21.000 
MW, pero menos del 10% se había ma-
terializado. Hasta ese momento, había 
una escasa investigación académica 
respecto a las barreras que enfrenta-
ban estos proyectos de energías reno-
vables, en especial solares y eólicos, 
por lo que nuestros primeros trabajos 
apuntaron a reducir ese vacío y a ge-
nerar conocimiento respecto a los dis-
tintos tipos de obstáculos que existían 
para poder invertir en estos proyectos y 
cómo poder reducirlos.

Para estos análisis, se formó un equipo 
en el que había investigadores con larga 
trayectoria en temas regulatorios y eléc-
tricos. Por distintas razones, el equipo 
fue cambiando y llegaron investigadores 
nuevos, incluyendo un post doctorante 
del extranjero, que le dio al grupo nue-
vas perspectivas y un fuerte impulso a lo 
que estábamos haciendo. 

Entre todos hemos sido capaces de 
generar datos inéditos que permiten 
avanzar en nuevas investigaciones. Es 
así como se realizaron tres encuestas: a 
inversionistas de proyectos de energía 
solar; a hogares que tienen instalada 
tecnología solar para agua caliente en 
sus casas, y a hogares que utilizan pa-
neles fotovoltaicos para generar elec-
tricidad. No existían en Chile datos que 
permitieran analizar y caracterizar los 
problemas de los inversionistas para 
desarrollar proyectos solares, ni tampo-
co para evaluar el impacto del crédito 
tributario para instalar agua caliente en 
base a energía solar en los hogares o 

para analizar la percepción de los con-
sumidores residenciales respecto a las 
energías renovables no convencionales 
y su demanda por ellas. Los datos ge-
nerados nos han permitido avanzar en el 
conocimiento en estas tres dimensiones.

Si bien hay un aporte más global, al ha-
ber generado masa crítica en la inves-
tigación de la energía solar en Chile y 
también por las contribuciones especí-
ficas en cada una de las publicaciones 
científicas, hay dos ámbitos específicos 
que conviene resaltar. El primero se 
refiere a la identificación de barreras 
para el desarrollo de la energía solar 
en Chile, y el análisis de cada una de 
ellas, tanto desde la perspectiva de los 
inversionistas como desde las políticas 
públicas para poder eliminarlas”.

Un segundo aporte ha sido el avance 
en el establecimiento y cuantificación 
de los beneficios sociales que tienen las 
energías renovables, en particular la so-
lar, en términos de efectos en el medio 
ambiente, en la seguridad energética 
en el país y en el desarrollo de localida-
des rurales que no cuentan con acceso 
a la electricidad”.

Hay un aporte 
global al haber 
generado masa 
crítica en la 
investigación de 
la energía solar en 
Chile y también por 
las contribuciones 
específicas en 
cada una de las 
publicaciones 
científicas.
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El desafío de la 
energía solar en Chile 

2018 - 2022

Nos hemos ido acercando al sol, fasci-
nándonos cada vez más con la aventu-
ra de entender su potencial como una 
oportunidad para cambiar la historia. 
Como dijimos en la introducción de 
la memoria, en nuestra condena está 
nuestro futuro, porque al no contar 
con los recursos de los combustibles 
fósiles la naturaleza nos ha entregado 
las condiciones más privilegiadas para 
encontrar en las fuentes renovables la 
energía que necesitamos.

Tenemos una obligación y una respon-
sabilidad. Debemos impulsar aún con 
más ahínco todos nuestros esfuerzos 
por seguir profundizando en cada in-
vestigación el conocimiento necesario 
para desarrollar las condiciones que 
nos permitan disfrutar de la energía so-
lar en todo su esplendor. 

En lo que hemos recorrido, nuestro 
trabajo ha aportado significativamen-
te para que la comunidad académica, 

las autoridades y la sociedad se sientan 
cada vez más involucradas y compro-
metidas en la importancia de los logros 
alcanzados y de los nuevos desafíos. 
En este sentido, nos complace que en 
esta nueva etapa contemos con el va-
lioso apoyo de Fraunhofer Chile y de la 
Pontificia Universidad Católica de Chi-
le, que se integran con su experiencia 
y su conocimiento para enfrentar los 
desafíos venideros.

Estamos siendo parte de una revolu-
ción. Nuestros grandes retos para esta 
nueva etapa los hemos encauzado en 
cuatro focos estratégicos y en siete lí-
neas de investigación desde donde 
nuestro trabajo científico tiene una 
oportunidad de hacer una contribución 
real para conectar al mundo con un 
cambio de vida significativo, con pro-
yectos relevantes que apuntan hacia el 
desarrollo y que nos permita hacer de 
Chile un actor relevante a nivel interna-
cional en estos temas, más allá de lo 



Líneas de investigación SERC Chile 2018 - 2022

Tratamiento solar 
de aguas

7
Sistemas de energía

1

Ciencia de los 
materiales y evaluación 

del recurso solar

2

Almacenamiento de energía

3

Electrónica de potencia y conversión de energía

4

Desarrollo sostenible

5

Control de sistemas y 
procesos industriales

6

Resultados esperados para todas las líneas de investigación:
•	 Nueva creación y transferencia de conocimiento
•	 Artículos publicados en las principales revistas académicas
•	 Formación de capital humano asociado con objetivos de investigación
•	 Participación activa en la discusión de políticas energéticas en Chile
•	 Recaudación de fondos para nuevos proyectos de I+D

que alguna vez fuimos con el salitre y 
de lo que aún hoy somos con el cobre.

Estos focos son: 

I. Integración masiva de la energía 
solar a gran escala con el sistema 
eléctrico interconectado.

II. Minería basada en energía solar en 
Chile.

III. Desarrollo y adopción generaliza-
da de soluciones solares de pequeña 
escala.

IV. Optimización y caracterización 
de materiales y recursos solares bajo 
condiciones locales. 

Desde principios de 2018 funciona ade-
más un Comité Estratégico de Inves-
tigación (CEI), una instancia asesora e 
independiente, de carácter consultivo, 
cuya misión es colaborar en el análisis 
del avance de los focos estratégicos de-
finidos por SERC Chile para el trabajo 
en su segunda etapa (2018-2022). El CEI 
está conformado por Guillermo Jimé-
nez, director del Centro de Energía de 
la Universidad de Chile; Carlos Portillo, 
profesor asociado del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica de la Universidad 
de Antofagasta; Hugh Rudnick, profesor 
Emérito en la Facultad de Ingeniería de 
la Pontificia Universidad Católica de Chi-
le y Daniel Sbarbaro, académico del De-
partamento de Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad de Concepción.



  

Sistemas de energía

Investigador principal:
•	Enzo	Sauma	(PUC)

Investigadores asociados:
•	Rodrigo	Escobar	(PUC)
•	Álvaro	Lorca	(PUC)
•	Rodrigo	Moreno	(UCH)
•	Francisco	Muñoz	(UAI)
•	Daniel	Olivares	(PUC)
•	Hugh	Rudnick	(PUC)

Investigadores adjuntos:
•	Matías	Negrete	(PUC)
•	Marcelo	Matus	(UCH)
 
Postdoctorante:
•	Sebastián	Oliva	(UCH)

Objetivos:

•	 Proponer herramientas de planificación para la 
infraestructura de sistemas caracterizados por 
altos niveles de variabilidad e incertidumbre.

•	 Proponer nuevos esquemas de servicios auxiliares 
para regulación de frecuencia y voltaje y para 
permitir la integración masiva de sistemas de 
almacenamiento.

•	 Proponer diseños de mercado apropiados a 
diferentes niveles de escala.

•	 Proponer políticas públicas que promuevan el 
intercambio de energía en Sudamérica.

Resultados esperados:

•	 Desarrollo de herramientas de planificación 
para la infraestructura eléctrica, tanto 
la operación de sistemas de energía 
caracterizados por altos niveles de variabilidad 
e incertidumbre como diferentes sistemas de 
almacenamiento.

•	 Evaluación de nuevos escenarios de operación 
y expansión de la red eléctrica, teniendo 
en cuenta los costos de las tecnologías, 
la coordinación entre múltiples actores, 
los aspectos técnicos relacionados con 
la estabilidad y la seguridad sistémica, la 
variabilidad y la incertidumbre, así como el 
marco regulatorio actual.

•	 Análisis de nuevas oportunidades de mercado 
para la energía solar en múltiples niveles.

•	 Conjunto de políticas públicas (y el diseño de 
mercado correspondiente) que promueve la 
integración masiva rentable de la energía solar 
en la red eléctrica.

Tratamiento solar de aguas

Investigador principal: 
Lorena Cornejo, UTA

Investigadores asociados:
•	Alejandro	Cabrera	(UTA)
•	David	Contreras	(UdeC)
•	Francisco	Gracia	(UCH)
•	Héctor	Mansilla	(UdeC)
•	Ricardo	Salazar	(USACH)
•	Jorge	Yáñez	(UdeC)

Investigador adjunto:
•	Rodrigo	Barraza	(UTFSM)

Postdoctorantes:
•	Sara	Miralles	(UTA)
•Saravanan	Rajendra	
(UCH) 

Objetivos:
 
Establecer bases conceptuales para optimizar los procesos 
de degradación solar en contaminantes de fase acuosa que 
surgen en el desarrollo de tecnología para soluciones de 
pequeña y mediana escala.
Con los siguientes focos estratégicos:

•	 Estudiar el uso de la luz solar para promover la 
foto-oxidación de sulfuros de cobre, tales como la 
calcopirita (CuFeS2), bornita (Cu5FeS4), calcosina 
(Cu2S), covelina (CuS) y enargita (Cu3AsS4) con 
el fin de lixiviar la solución de cobre, reduciendo 
la demanda energética de la etapa pirolítica del 
procesamiento del mineral.

•	 Conocer los mecanismos que gobiernan la 
fotocorrosión de minerales sulfurados de cobre, 
dando énfasis a la calcopirita (CuFeS2).

•	 Implementar sistemas de tratamiento solar de aguas 
naturales e industriales, con énfasis en la eliminación 
de contaminantes específicos, como metales, 
organometálicos emergentes, microorganismos 
patógenos, plaguicidas, fármacos, etc.

•	 Diseñar y preparar nuevos materiales activos en el 
rango solar como compósitos de óxidos metálicos y 
grafeno, y del tipo ferritas, los cuales son fácilmente 
recuperables bajo campos magnéticos.

•	 Aumentar la red de monitoreo del recurso solar en 
la Región de Arica y Parinacota.

Resultados esperados:

Aspiramos a contar con nuevos dispositivos tecnológicos 
o metodologías analíticas para el tratamiento del agua a 
escala de laboratorio y/o escala semi industrial. Por ejemplo:

•	 Nuevos materiales para tecnologías solares de 
tratamiento de aguas adaptadas a diferentes 
matrices.

•	 Foto-reactores implementados a pequeña y 
mediana escala.

•	 Mejora de nuevos procesos y tecnologías solares 
que producen soluciones rentables y efectivas para 
el tratamiento de aguas de diferentes tipos y para 
distintos usos.

•	 Validación de tecnologías desde el punto de vista 
de la viabilidad técnica y económica.

•	 Caracterización de la radiación solar en zonas con 
información deficiente.



Ciencia de los materiales y 
evaluación del recurso solar

Investigador principal:
•	Edward	Fuentealba	(UA)

Investigadores asociados:
•	Valeria	del	Campo	(UFSM)
•	Pablo	Ferrada	(UA)
•	Mario	Grágeda	(UA)
•	Angel	Leiva	(PUC)
•	Jaime	Llanos	(UCN)
•	Aitor	Marzo	(UA)
•	Javier	Recio	(PUC)
•	Eduardo	Schott	(PUC)
•	Svetlana	Ushak	(UA)

Investigadores adjuntos:
•	Enrique	Cabrera	(ISC)
•	Carlos	Portillo	(UA)
•	René	Rojas	(PUC)
•	Paulraj	Maniduraj	
(UdeC)

Postdoctorantes:
•	Jonathan	Correa	(UFSM)	
•	Elisa	Alonso	(UA)

Objetivos:

•	 Caracterización territorial a través del análisis 
del recurso solar y las condiciones ambientales, 
y estudio de sus efectos sobre las tecnologías 
de energía solar (suciedad, corrosión y 
envejecimiento).

•	 Caracterizar, sintetizar y optimizar los 
componentes locales y los subproductos o 
desechos mineros para contribuir al desarrollo 
de nuevos materiales de almacenamiento de 
energía que mejoren la rentabilidad de las 
tecnologías solares y la eficiencia energética de 
los edificios.

•	 Síntesis, procesamiento y caracterización de 
materiales para el desarrollo de módulos 
celulares y fotovoltaicos adaptados a las 
condiciones locales.

•	 Desarrollar una química verde, asistida por 
radiación solar para aplicaciones locales.

Resultados esperados:

•	 Generación de información sistematizada con 
parámetros ambientales útiles para tecnologías 
solares.

•	 Materiales nuevos y optimizados para el 
almacenamiento de energía para mejorar 
la eficiencia y convertirse en materiales de 
tecnología solar más rentables.

•	 Creación y optimización de materiales para el 
desarrollo de tecnologías solares adaptadas a 
las condiciones locales.

Almacenamiento de energía

Investigadores 
principales: 
•	Frank	Dinter	(FH)
•	Rodrigo	Palma	(UCH)

Investigadores asociados:
•	José	M.	Cardemil	(UCH)
•	Marcelo	Cortés	(UA)
•	Pablo	Estévez	(UCH)
•	Claudia	Rahmann	(UCH)
•	Mario	Toledo	(USM)
•	Felipe	Valencia	(UCH)

Investigador adjunto:
•	Mercedes	Ibarra	(FH)

Postdoctorante:
•	Ricardo	Álvarez	(UCH)

Objetivos:

•	 Identificar y desarrollar soluciones de 
almacenamiento de energía que sean costo-
efectivas en escenarios de alta penetración de 
energía solar y que consideren los desafíos y 
oportunidades que ofrecen las condiciones 
locales.

Resultados esperados:

•	 Marco unificado para el análisis y diseño de 
soluciones de almacenamiento.

•	 Estrategias de evaluación y validación para 
aplicaciones de almacenamiento en diferentes 
campos.

•	 Nuevos modelos, estrategias de simulación 
y diseño de prototipo de aplicaciones de 
almacenamiento.

•	 Orientaciones estratégicas para la definición 
de políticas públicas en las temáticas de 
almacenamiento.



Electrónica de potencia y 
conversión de energía

Investigador principal: 
Samir Kouro (UTFSM)

Investigadores 
asociados:
•	Javier	Pereda	(PUC)
•	Marcelo	Pérez	(UTFSM)
•	Carlos	Restrepo	(UTalca)
•	Félix	Rojas	(USACH)	

Investigadores adjuntos:
•	Freddy	Flores	(UTFSM)
•	Patricio	Mendoza	
(UCH)
•	Javier	Riedemann	
(PUCV)
•	Sebastián	Rivera	
(UTFSM)

Posdoctorantes:
•	Andrii	Chub	(UTFSM)

Objetivos:

•	 Investigar y desarrollar topologías de 
convertidores de potencia de última generación 
y su control, para la interfaz eficiente y confiable 
de los sistemas de energía solar para la red y 
los procesos industriales.

 
Resultados esperados:

•	 Desarrollar nuevas topologías y control de 
convertidores de potencia para permitir una 
mayor penetración de energía solar en redes y 
sistemas industriales.

•	 Proyectos piloto a escala industrial.
•	 Patentes y transferencia de tecnología.

Desarrollo sostenible

Investigador principal: 
Claudio Agostini (UAI)

Investigadores 
asociados:
•	Guillermo	Jiménez	(UCH)
•	Claudia	Moraga	(UTA)
•	Pilar	Moraga	(UCH)
•	Shahriyar	Nasirov	(UAI)
•	Carlos	Silva	(UAI)
•	David	Watts	(PUC)
•	Manuel	Willington	(UAI)

Investigador adjunto:
•	Luz	Cárdenas	(UCH)

Objetivos:

Analizar y proponer soluciones para 
los desafíos que deben enfrentar para 
desarrollar plenamente el potencial del 
país en términos de energía solar y alcanzar 
mayores tasas de penetración. Los temas 
son:

•	 Cómo resolver la falta de una política 
efectiva de acceso abierto a la 
transmisión y precios de transmisión 
no discriminatorios.

•	 Encontrar soluciones para la fuerte 
oposición de las comunidades locales 
a los proyectos de nueva generación 
debido a razones ambientales.

•	 Diseñar y evaluar los cambios 
necesarios en el marco regulatorio, 
que actualmente asigna los pagos 
de transmisión a los generadores 
en función del uso de la línea en el 
tiempo.

Explorar soluciones flexibles que permitan 
un uso generalizado de la tecnología solar a 
pequeña escala. Los temas son:

•	 La política energética en Chile 
podría desempeñar efectivamente 
un papel clave como instrumento 
para equilibrar las necesidades 
energéticas de muchas áreas 
aisladas y muchas pequeñas 
empresas y el objetivo de alcanzar 
un desarrollo económico sostenible.

•	 El uso de energía solar en los 
procesos productivos de las 
pequeñas empresas podría ser una 
solución muy rentable, consistente 
con un desarrollo sostenible del 
país, especialmente a largo plazo.

•	 Las políticas energéticas también 
deben tener legitimidad entre los 
ciudadanos y considerar un grado 
suficiente de participación de las 
comunidades.

Generar un vínculo explícito entre 
los recursos solares y los impactos 
económicos y financieros del diferente 
nivel de radiación solar. Los temas son:

•	 Generar un marco y 
métricas para informar a los 
desarrolladores, inversionistas 
e instituciones financieras sobre 
la rentabilidad y los riesgos 
asociados a los proyectos de 
energía solar.

•	 La reducción de la incertidumbre 
sobre la rentabilidad y los 
riesgos permitirían no sólo el 
desarrollo y la implementación 
de más y mejores proyectos, 
sino que también podría ayudar 
al gobierno en términos de 
planificación geográfica para 
la ubicación de proyectos de 
energía y para futuras líneas de 
transmisión.

Resultados esperados:

•	 Propuestas de políticas 
públicas para hacer frente a 
los desafíos que se enfrentan 
para aumentar la penetración 
de las energías renovables, 
especialmente la solar.

•	 Propuestas para un nuevo 
marco regulatorio para los 
mercados de electricidad que 
involucra mayores tasas de 
penetración de fuentes de 
energía intermitentes.
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La aventura continúa 
Cuando hace cinco años comenza-
mos este viaje, había mucha incerti-
dumbre. Con sólo un megawatt en 
el sistema eléctrico era complejo 
plantearse el desafío que hoy nos 
apasiona. Nos propusimos demostrar 
que hay ciencia, que podemos gene-
rar impacto, que nuestros hallazgos 
pueden desarrollar proyectos que 
posibiliten articularnos de una mane-
ra mucho más intensa con una red in-
ternacional, pero también con socios 
industriales y con más y mejor capital 
humano. 

Esto sigue siendo una aventura. Y en 
cada aventura hay riesgos y expecta-
tivas. Nos hemos ido acostumbrando 
a ir más allá y ahora lo que nos mue-
ve es, precisamente, acercarnos más 
al sol, a aplicar el conocimiento en 
hechos. Cuando eso sucede, cuando 
mostramos el resultado potente de 
nuestro trabajo como ciencia apli-
cada, se provoca el círculo virtuoso 
que atrae más interés en las futuras 
generaciones, en las autoridades, en 
las instituciones, en la academia y 
también en los posibles inversionis-
tas ángeles que entienden la ruta por 
donde encaminamos nuestro futuro. 
Los primeros cinco años fueron una 
gran apuesta por el sol. Y eso, lo lo-
gramos. Ahora, la hoja de ruta apunta 
a llegar al impacto en focos estratégi-
cos, capitalizar el esfuerzo y convertir 
a la energía solar en motor de desa-
rrollo sustentable para la economía 
chilena en el largo plazo. 

Por cierto que sabemos que tendre-
mos nuevos obstáculos. Hay muchos 

desafíos tecnológicos que enfrentar 
–formas de almacenamiento, de uso, 
la reducción de la huella de carbo-
no, entre muchos otros– y que nos 
hacen estar muy lejos de la sensa-
ción de que ya llegamos al destino. 
El principal problema de la energía 
solar es que debemos procurar mé-
todos alternativos para suplir lo que 
el sol no nos da cuando se esconde. 
Junto con encontrar formas de incre-
mentar a bajo costo la eficiencia en 
los procesos de conversión, tenemos 
que concebir sistemas eficientes que 
combinen, almacenamiento con fle-
xibilidad y resiliencia para abastecer 
con energía solar en forma econó-
mica, segura, con bajo impacto en 
el medioambiente y finalmente con 
una alta aceptación por parte de la 
sociedad.

No sabemos lo que vamos a des-
cubrir y eso es lo maravilloso de la 
ciencia. Convertir a Chile en un país 
solar desde la tarea de la ciencia es 
hoy nuestra aventura. Nuestros es-
fuerzos en este SERC 2.0 apuntan a 
que Chile debería transformarse en 
un país con energía solar utilizada en 
todos sus formas y de manera exten-
dida a escala local y a su vez ser un 
exportador de esta energía. También 
nos entusiasma incorporar el uso de 
la energía solar para tener procesos 
productivos industriales con un me-
nor impacto en el medioambiente. 
El potencial es enorme, desde solu-
ciones a corto plazo que permitan 
aportar con una fuente más limpia 
de energía al sector minero hasta 
propuestas innovadoras para atraer 

“data centers” y exportar energía so-
lar en forma de combustibles sintéti-
cos. En esto, la labor de SERC Chile 
ha sido y seguirá siendo clave para 
detectar cuáles son los desafíos y las 
oportunidades que existen –o pue-
den existir– para lograr la penetración 
masiva de energía solar en la matriz 
nacional y brindar respuestas a par-
tir de investigación básica y aplicada 
que crea el conocimiento necesario 
para habilitar las soluciones. 

Faltan más personas que motivar, com-
prometer y formar, más decisiones que 
tomar, más inventos que proponer, más 
ideas con que soñar. No nos cansamos 
de decirlo: Chile tiene una condición 
que es, a su vez, una ventaja y una opor-
tunidad. No tenemos combustibles 
fósiles. Y aunque los descubriéramos 
ahora, ya se acabó el tiempo de que 
fueran una solución real de desarrollo. 
No tenemos otra chance. Ni otras dis-
tracciones. Las renovables son nuestra 
meta en el mundo de la energía. Allá 
hacia dónde vamos, el sol ilumina esta 
aventura.
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