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Los investigadores del Centro de Tecnologías para Energía Solar de Fraunhofer

Chi le Research estuvieron presentes con un stand, diversas charlas y la

presentación de posters en este importante encuentro de la industria de la

energía solar a nivel mundial , que por primera vez se tuvo lugar en Chi le.

Entre el 26 y 29 de septiembre se l levó a cabo en Santiago la 23 versión de la

Conferencia SolarPACES, que reunió a científicos y representantes de empresas y

organizaciones de todo el mundo, que trabajan en acelerar el desarrol lo de sistemas de

Concentración Solar de Potencia.

Durante la conferencia se presentaron diversas investigaciones orientadas a reducir los

costos de la tecnología termosolar. Entre el las, Mercedes Ibarra, encargada de la l ínea de

calor solar para procesos industriales de Fraunhofer CSET, presentó el trabajo efectuado

con la Universidad de Antofagasta y la Universidad Catól ica de Sevi l la para anal izar el

potencial de la energía solar de torre en Chi le. Además, presentó el poster de la

evaluación económica del C iclo Rankine Orgánico, sistema que se acopla a los colectores

solares. Por su parte, Fel ipe Cortés presentó el trabajo de Fraunhofer CSET para evaluar

el potencial de producir vapor con colectores solares en todo Chi le.

Patricio Valdivia, encargado de la l ínea de electricidad solar, presentó el trabajo real izado

en conjunto con el instituto Fraunhofer ISE para evaluar la viabi l idad económica de

combinar concentración solar térmica con desti lación de múltiples efectos en territorios

interiores. En tanto que Catal ina Hernández, presentó su tesis de pregrado sobre una

evaluación experimental y numérica sobre una unidad de humidificación y

deshumidificación para desal in ización solar

Esta conferencia reafirmó la visión internacional sobre las opciones de Chi le en materia

de Energía Solar y en especial en Concentración Solar de Potencia, dado que la mayor

radiación solar del mundo es la carta de presentación del Desierto de Atacama. Un

atributo que lo perfi la como el motor que cambiará la matriz energética del país.

Solar Power and Chemical Energy Systems (SolarPACES) es un Programa Tecnológico de

la Agencia Internacional de Energía (IEA) y es la red internacional de investigadores e

industrias para el desarrol lo y marketing de los Sistemas de Concentración Solar de

Potencia y Tecnología Química Solar.
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Sobre Fraunhofer

Es la organización l íder en investigación apl icada de Europa. Sus actividades de

investigación son conducidas por 69 institutos y centros de investigación presentes en

toda Alemania. Se estableció en Chi le en el año 201 0 y cuenta con dos centros de

investigación que cuentan con el apoyo del programa de Atracción de Centros de

Excelencia Internacional en I+D de Corfo: Centro de Biotecnología de Sistemas y Centro

de Tecnologías para Energía Solar.
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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.




