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SERC y Fraunhofer se coordinan para el desarrol lo de
tecnologías solares para el desierto
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El pasado 9 de marzo, se real izó un workshop para coordinar la participación

conjunta entre Solar Energy Research Center, SERC, los centros de investigación

CEA INES de Francia, ISC Konstanz de Alemania y Fraunhofer, en la convocatoria

de Corfo para el Desarrol lo de Tecnologías Solares Fotovoltaicas para el Desierto

y los Cl imas de Alta Radiación.

Se trata de un proyecto a 1 0 años, cuyo plazo de postulación cierra el 1 5 de mayo.

Cuenta con un presupuesto de US$ 1 7 mi l lones, con el objetivo de adaptar o desarrol lar

nuevas tecnologías solares fotovoltaicas, para responder a las condiciones del desierto

en términos de durabi l idad y desempeño, reducir los costos de energía y favorecer el

desarrol lo de proveedores locales.

“Hemos reunido a este destacado grupo de actores nacionales e internacionales, con el

propósito para construir una hoja de ruta, establecer responsabi l idades y generar las

confianzas y coordinación necesaria, para construir una buena asociación que permita a

nuestro consorcio entregar una sól ida propuesta, orientada a aprovechar la oportunidad

que nos ofrece la energía solar para el desarrol lo de Chi le” , destacó Rodrigo Palma,

Director de SERC Chi le.

Los investigadores se reunieron durante dos días, para trabajar y lograr consensos en los

principales aspectos de esta convocatoria. En la ocasión contaron con la presencia de

Ana María Ruz, del Programa Estratégico Solar de Corfo, quien expl icó los alcances de

este l lamado.

El Centro de Tecnologías para Energía Solar de Fraunhofer y el instituto Fraunhofer ISE

participarán en esta in iciativa con su experiencia, herramientas y equipos de testeo, para

asegurar la cal idad de las tecnologías que se desarrol len. “Queremos aumentar nuestro

conocimiento de las condiciones del desierto y contribuir a optimizar las plantas y

componentes solares. Buscamos contribuir a crear mejores soluciones no solo para Chi le,

sino que para todo el mundo” , precisó Werner Platzer, Director de Fraunhofer CSET.

Para final izar esta actividad, se real izó un encuentro con representantes de asociaciones

gremiales como Acera y Acesol , además de empresas como Enel Green Power, C intac,

Col lahuasi y BHP, para invitarlos a sumarse como socios en esta propuesta.
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Sobre la Fundación Fraunhofer Chi le Research

FCR se estableció como una organización bajo la cual pueden operar los distintos

Institutos Fraunhofer.

Actualmente, desarrol la investigación apl icada en diversas áreas de especial ización, tales

como agricultura, acuicultura, biomedicina, nano-tecnología y nano-medicina,

biocómputos, recursos renovables, péptidos terapéuticos, tecnología para ciudades

intel igentes y tecnología para energía solar.

FCR desarrol la productos y servicios mejorados en conjunto con las empresas, desarrol la

prototipos y entrega certificaciones, efectúa anál isis de mercado y valoraciones

tecnológicas, incorpora nuevas tecnologías y administra propiedad intelectual .
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Fraunhofer-Gesellschaft es una organización l íder para la investigación apl icada en Europa. Sus actividades de investigación son conducidas por
69 institutos y unidades de investigación en Alemania. Fraunhofer-Gesel lschaft cuenta con cerca de 24.000 empleados, que trabajan con un
presupuesto anual de más de 2 mi l mi l lones de Euros. De esa suma, alrededor de 1 .700 mi l lones de Euros son generados mediante contratos de
investigación. Más del 70% de los ingresos por contratos de investigación provienen de contratos con la industria y de proyectos con
financiamiento públ ico. La colaboración internacional con excelentes socios de investigación y compañías innovadoras de todo el mundo le
aseguran el directo acceso a regiones de gran importancia para el progreso científico presente y futuro y el desarrol lo económico.




