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Fraunhofer CSET probará componentes, sistemas y
materiales solares en desierto de Atacama
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El Centro de Tecnologías para Energía Solar de Fraunhofer firmó un acuerdo de

colaboración con el Centro de Desarrol lo Energético de la Universidad de

Antofagasta (CDEA-UA), para desarrol lar proyectos de investigación en la

Plataforma Solar de Antofagasta.

Específicamente, el acuerdo permitirá a Fraunhofer CSET probar en un entorno desértico

componentes y sistemas solares, termales y fotovoltaicos, así como también materiales,

tales como espejos. Además, se establecerá una cooperación para el desarrol lo de

nuevas opciones de almacenaje de alta temperatura, basados en Nitratos de Litio.

“ Esta plataforma nos permitirá medir el desempeño de nuevas tecnologías, bajo la real

exposición al medioambiente del desierto del norte de Chi le. Además, podremos

comparar el desempeño de diferentes tecnologías solares, en condiciones reales de

operación y con respecto a la degradación producida por el cl ima desértico” , destacó

Werner Platzer, Director de Fraunhofer CSET.

Entre los proyectos actualmente en marcha destaca el acuerdo para trabajar en la

primera planta fotovoltaica con fines de investigación, en la cual se medirá el

desempeño eléctrico de los paneles en función de los efectos del polvo, temperatura,

viento y humedad registrados en el desierto.

Además, se caracterizará el efecto del ensuciamiento en distintas tecnologías

fotovoltaicas, para calcular los efectos en su rendimiento y establecer cuál es el período

óptimo para su l impieza.
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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
66 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.




